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INTRODUCCION 
 
Es necesario alcanzar el desarrollo del sector agrícola por la importancia que este 
representa para alcanzar el fortalecimiento del departamento de bolívar, esto se 
puede lograr creando proyectos investigativos que generen diagnósticos de la 
situación actual del sector, para así proponer alternativas de solución que 
conlleven a mejorar la competitividad del mismo y le permitan generar productos 
que puedan competir en una economía de mercado agresivo ante un eventual 
TLC, no solo con estado Unidos sino con cualquier otro país. 
  
Por tal motivo, con este proyecto se determinará como está conformada la cadena 
productiva del plátano en el departamento de bolívar. Se tratará el cultivo de 
plátano en Bolívar, por ser un cultivo de gran importancia tanto en el ámbito 
nacional como en el departamento. En este proceso se identificarán los actores, 
las relaciones entre estos y el aporte que realiza cada uno de ellos en dicha 
cadena y situación actual de la cadena. Posteriormente, mediante el proceso de 
simulación se pueden determinar los posibles correctivos que se le pueden hacer 
a esta cadena, que permitan mejorar las relaciones entre los actores,  ganancias o 
pérdidas en la utilidad, de acuerdo a los escenarios planteados. 
 
También en este proceso de simulación, se mostrara el empleo generado por cada 
uno de los actores que integran la cadena productiva y se realizaran variaciones a 
la situación real del departamento para determinar el impacto generado en esta 
variable ante el eventual cambio en otras variables. También se analizaran otro 
tipo de escenarios para los  cambios de una la variable independiente y los efectos 
ocasionados en la variable dependiente. 
 
Por último se encontrarán las conclusiones respectivas del proyecto seguido por 
las recomendaciones propuestas.           
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0. ANTEPROYECTO 

 
0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
0.1.1. Descripción del Problema 

 
El cultivo de plátano en Colombia es una de las actividades que tienen mayor 
impacto en la economía nacional el cual representa el 12,4% del valor de la 
producción agrícola sin café, y el 19,3% del total de cultivos permanentes1, por lo 
tanto es importante adelantar estudios que permitan obtener diversos beneficios 
tanto económicos como sociales para la población en general, sabiendo que  para 
poder alcanzar un desarrollo competitivo de la producción agrícola colombiana y 
aprovechar la posibilidad de ampliar sus actuales mercados están relacionadas, 
directamente, con la capacidad de país para transformar industrialmente estos 
productos. 
 
Para el caso especifico del plátano, existen pocos estudios que permitan identificar 
o conocer que sucede con los agentes que intervienen en la cadena productiva 
debido a que solo se manejan análisis de caracterización pero enfocados a la 
producción y productos finales, desconociendo otros agentes como 
transportadores, valor agregado, impacto en empleo y capacidades tecnológicas2, 
es decir, no se conoce con exactitud  como se beneficia la cadena productiva del 
plátano si se modifica o cambia uno de sus agentes. Esto ha ocasionado que se 
tengan bajos niveles de inversión por parte del capitalista, por  contar con 
información inconclusa sobre la dinámica de la cadena productiva,  que le 
permitan invertir en el cultivo; en labores como la adecuación de fincas, 
renovación, fertilización y drenaje3, en cuanto a transporte, almacenamiento, 
comercialización y distribución; sobre nuevos empaques y embalajes, 
implementación de nuevos métodos de conservación y almacenamiento tanto para 
plátano fresco como para sus derivados. Lo anterior sumado a las barreras 
fitosanitario son las principales causas de pérdida de la competitividad en los 
mercados internacionales y además han afectado seriamente la productividad de 

                                                 
1Anuario Estadístico 2001, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. Valoración en pesos constantes de 
1994. 
 
2
 Amesquita, Julio. Caracterización de las cadenas hortofrutícolas en el departamento de Bolívar año 2005, 

mediante un modelo de simulación de redes  
 
3 La cadena del plátano en Colombia; una mirada global de su estructura y dinámica. Ministerio de agricultura 
y desarrollo rural Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo No. 61, Carlos Federico 
Espinal G. Héctor J. Martínez Covaleda  y Yadira Peña Marín, marzo de 2005 
 

 

. 
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los cultivos y la calidad de la producción para exportación de plátano fresco y para 
sus derivados. 
  
Caso puntual del departamento de Bolívar la cadena productiva del plátano, 
relacionada con los productos derivados de este no están claramente 
diagnosticadas. Esto debido a que los análisis sectoriales separan la producción 
agrícola de los bienes industrializados (códigos CIU, pero no se complementa con 
análisis de redes que caractericen los procesos y la logística implícita en la 
transformación industrial). 
 
Tampoco se conoce la interacción que existe entre la industria procesadora de los 
productos que utilizan como materia prima el plátano fresco y los pequeños 
productores distribuidos en la extensión territorial del Departamento de Bolívar, 
además se desconoce la producción de plátano enviadas a otras partes de 
Colombia que son utilizados para el mismo fin. 
 
La carencia de una caracterización o diagnostico de redes que nos permitan 
conocer los obstáculos que se presentan en la cadena productiva del plátano en el 
departamento de Bolívar que afectan la competitividad, que se reflejan como 
cuellos de botellas. La simulación de redes productivas debe partir de un 
diagnostico confiable para que sea viable mejorar las tasas de inversión y creación 
de nuevas empresas, mayor productividad y empleo, así como un desarrollo 
tecnológico regional dirigido al sector de alimentos, bebidas y químicas4.  
 
 
0.1.2. FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 
¿Cómo caracterizar la cadena productiva del plátano en el departamento de 
Bolívar en cuanto a valor agregado, impacto en el empleo, capacidad tecnológica 
y tiempos de ciclo, de tal forma que sirva como modelo para desarrollar 
estrategias tendientes a elevar la productividad y la competitividad de la misma? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
4 Opcit. 
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0.2. JUSTIFICACIÓN 
 
El cultivo de plátano en Colombia se ha constituido en un renglón de gran 
importancia socioeconómica, desde el punto de vista de seguridad alimenticia y 
generación de empleo. Además, ha pertenecido al sector tradicional de la 
economía campesina donde ha sido cultivado, siendo mas de la mitad del área 
cultivada perteneciente a pequeños productores5. 
 
Sin embargo Colombia es uno de los principales productores de plátano en el 
ámbito latinoamericano y mundial, debido a que tiene una participación del 8.4% 
de la producción mundial de plátano6, lo que significa que es uno de los productos 
hortofrutícola de mayor importancia de la producción nacional. 
 
Por lo anterior mencionado, es importante desarrollar estudios que permitan 
conocer y analizar los agentes que intervienen en la cadena productiva del plátano 
en Bolívar, además de las características de la misma como valor agregado, 
empleo, capacidad de producción, desperdicios y tecnología,  las cuales sirvan 
como base para tomar decisiones en cualquier eslabón de la cadena productiva, 
que vayan en pro de mejorar la productividad de la cadena al igual que la 
competitividad de sus productos en el ámbito nacional e internacional, sabiendo 
que “la  demanda de productos procesados con base en hortalizas y frutas podría 
constituir una fuente de crecimiento de la actividad primaria del país siempre y 
cuando la oferta primaria nacional cumpliera con las condiciones requeridas a sus 
productos frescos por el sector industrial”7 que lleven consigo una generación de 
nuevos empleos.   Esto aprovechando que la  región Caribe produce el 11.6% de 
la producción nacional según estudios del ministerio de agricultura8, de los cuales 
el departamento de Bolívar  a pesar de que tiene una gran extensión territorial no 
ha aprovechado al máximo, como se puede apreciar en la tabla siguiente, donde 
se muestra la superficie cultivada del departamento de Bolívar, su producción y el 
rendimiento del mismo; mostrando un bajo rendimiento a pesar de ser  el segundo 
productor en la costa norte de Colombia. 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
5 Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en la región centro-occidente de Colombia. 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural; Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Armenia, 5 de Junio de 
2002. 
6 Ibíd.  
7 Guía de la oferta nacional; desempeño sectorial 1991-2001producción de procesados  
8 Ibíd. Pág. 9 
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Tabla1.  Plátano: Superficie cosechada, producción y rendimiento 
obtenido por departamento. Años agrícolas 1993 – 2003 

 
Departamento Bolívar 

Variable  Superficie Producción Rendimiento 

1993 8,268.00 53,084.00 6.42 

1994 9,731.00 79,266.00 8.146 

1995 8,685.00 68,558.00 7.894 

1996 3,808.00 30,991.00 8.138 

1997 3,761.00 25,987.00 6.91 

1998 8,362.00 66,937.00 8.005 

1999 4,211.00 35,980.00 8.544 

2000 5,163.00 29,356.00 5.686 

2001 7,102.00 49,631.00 6.988 

2002 6,032.00 46,560.00 7.719 

2003 6,248.00 49,166.00 7.869 

 
Nota: Superficie en Hectáreas; Producción en Toneladas; Rendimiento en Kilogramos / hectárea. 
Fuente: Evaluaciones Agropecuarias, Min_agricultura y Desarrollo Rural - Dirección de Política 
Sectorial - Grupo Sistemas de Información. 
 
Además con el desarrollo del trabajo se busca la solución a los siguientes 
interrogantes: 
¿Cómo caracterizar en un modelo de red (nodos y lazos) los actores y las 
relaciones que participan en las cadenas del plátano? 
 
¿Qué aspectos o variables caracterizan el modelo de redes respecto a la 
producción y comercialización de los productos derivados del plátano en Bolívar?, 
Esta responde a las características mencionadas anteriormente valor agregado, 
empleo, capacidad de producción, desperdicios y tecnología.   
 
De tal forma es de gran relevancia este estudio y hace parte de la agenda nacional 
de competitividad, la cual se ha interesado por generar políticas tendientes a 
mejorar la capacidad competitiva de la economía colombiana, principalmente en 
los mercados internacionales a través de acuerdos de competitividad y 
eslabonamientos productivos, mientras que simultáneamente algunos actores 
están preocupados por mejorar los índices de la calidad de vida de nuestros 
compatriotas y centrarse en la erradicación de la pobreza. Necesitamos entonces 
responder a la pregunta: ¿cuál es el estado actual de las cadenas hortofrutícolas 
desde la cosecha hasta el procesamiento y la comercialización nacional e 
internacional de productos de valor agregado?9(enfocando a la cadena productiva 
del plátano). 
 
                                                 
9 Ibíd. 
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0.3. OBJETIVOS 

 
0.3.1. Objetivo General 

 
Caracterizar la cadena del plátano en Bolívar bajo un modelo de redes y analizar 
el estado actual en lo referente a capacidades, empleo valor agregado y tiempos 
de respuesta. 

 
 

0.3.2. Objetivo específicos 
 

 
� Identificar dentro de la cadena productiva del plátano a los actores (agentes y 

entidades que participan en dicho eslabonamiento productivo y su relación 
productiva  

� Explicar y medir la incidencia del cultivo del plátano en la productividad agrícola 
y generación de empleo en Bolívar  

� Identificar los procesos industriales y tecnologías relacionadas con la cadena 
agroindustrial para el plátano.  

� Medir y caracterizar en el modelo de redes respecto a capacidades (producción 
y desperdicio), el valor agregado, el empleo generado y los tiempos de ciclo 

� Simular el modelo de red (nodos y lazos) con los actores y las relaciones que 
participan el la cadena agroindustrial  

� Someter el modelo de simulación a validación, análisis de sensibilidad y 
estimar el grado de error. 
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0.4. MARCO REFERENCIAL 
 
0.4.1. ANTECEDENTES 
 
En el proceso de búsqueda de proyectos relacionados con esta investigación se 
encuentran varios proyectos, desarrollados por la secretaría de agricultura 
universidades del departamento y algunas publicaciones realizadas en 
importantes revistas del sector agrícola en Colombia. Entre las cuales tenemos: 
 
 
� La Cadena del Plátano en Colombia; una mirada global de su estructura y 

dinámica. Espinal G, Carlos Federico. Martínez Covaleda,  Héctor J. y Peña 
Marín Yadira. Ministerio de agricultura y desarrollo rural Observatorio 
Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo No. 61,  marzo de 2005. 
 
Este trabajo hace referencia a las características de la producción de plátano 
en  Colombia, su importancia económica y social y una representación 
esquemática de la cadena productiva del plátano, la situación del plátano en el 
ámbito mundial y termina relacionado el consumo sin entrar en detalle en cada 
eslabón de la cadena.  

 
� Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en  

Colombia. Corporación Colombia Internacional - CCI, 2000.  
 
Este enmarca de manera general los actores de producción y distribución de la 
cadena del plátano en Colombia, formulando estrategias para el fortalecimiento 
del sector. 
 

� Acuerdo regional de la cadena productiva del plátano en el caribe 
húmedo, con énfasis en el departamento de Córdoba. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Octubre 5 de 2001.  
 
En el cual se analiza la situación actual y las perspectivas del cultivo de plátano 
en el departamento de Córdoba, para lo cual se destaca la posición de 
Colombia como el primer productor de América Latina y la importancia del 
departamento de Córdoba superando en rendimientos al departamento del 
Quindío, igualmente el notable crecimiento del área en los últimos años.  
 

� Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en la 
región centro-occidente de Colombia. Ministerio de agricultura y desarrollo 
rural; Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Armenia, 5 de Junio de 2002. 
 
A manera de síntesis este acuerdo señala los actores vinculados a la cadena 
de plátano en la región centro occidente de Colombia, definida para tal efecto 
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por sur occidente antioqueño, los departamentos de Caldas, Risaralda y 
Quindío, el norte del Valle del Cauca y el norte del Tolima. 
 

 
� Caracterización socioeconómica y Comportamiento poscosecha del 

sistema de producción de plátano en el departamento de Córdoba. Ortega 
Montes, Jorge Eliécer . 19-Julio-04 

 
 
Este trabajos tiene como objetivos Caracterizar las diferentes variedades de 
plátano mediante análisis proximal y físico,  tendiente a determinar relaciones 
entre la calidad del fruto y las características del cultivo que posibiliten proponer 
alternativas de aprovechamiento agroindustrial y, entre ellas, la de obtener 
patacón prefrito y chips de plátano, evaluando el proceso de pelado, escaldado 
y fritura, y parámetros organolépticos. Además de Analizar las condiciones 
socioeconómicas de los productores de los Municipios de Puerto Escondido, 
San Bernardo del Viento y Moñitos,  caracterizando la producción, la eficiencia, 
las condiciones sociales de los productores, su capacidad competitiva y de 
gestión. 
 

� Comportamiento del empleo generado por las cadenas agro-productivas 
en Colombia (1990-2004), Martínez Covaleda, Héctor J. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agro-cadenas Colombia, MEMO 
AGROCADENAS No. 10. Bogotá, Septiembre 2005. 
 
El objetivo de este trabajo es cuantificar el empleo generado por las cadenas 
productivas relacionadas con el sector agropecuario en Colombia, al igual que 
describir e interpretar su comportamiento durante el periodo 1990 – 2004. No 
obstante, existen muchas limitaciones de información en este tema, por lo que 
se realizó una serie de ejercicios que intentan cuantificar, con un nivel de 
confianza aceptable, el empleo generado por el sector agrícola y agroindustrial 
en el país. 
 

 
� Elaboración de bocadillo a partir de la pulpa del plátano hartón maduro 

(Musa Paradisíaca)  como alternativa para diversificar su 
aprovechamiento industrial. Miranda Benítez, Marisodeli de Jesús y Teherán 
López, Gleidys Estela. Programa de Ingeniería de Alimentos. Universidad de 
Cartagena. Magangue Bolívar 2002 
 
Este estudio utiliza el plátano maduro como materia prima, a la cual se le 
realizaron análisis de laboratorio (organoléptico, físicos y químicos), y así 
reconocer las características y el estado de madurez que se necesita para 
producir industrialmente un bocadillo de pulpa de plátano de hartón maduro  
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� Caracterización nutricional y estudio de las propiedades funcionales del 
almidón de plátano (Musa Paradisíaca). Arsuza del Río, Kettys y Paternina 
Daza, Jesino. Programa de Ingeniería de Alimentos. Universidad de Cartagena. 
Cartagena Bolívar 2004. 
 
El trabajo busca establecer cual es el aporte nutricional del plátano y cual sería 
la incidencia de las propiedades del almidón del plátano en el desarrollo de 
productos alimenticios o industriales que se orienten a la innovación.   

 
� 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 D. 
Alexander y Vargas M. Freddy J. Programa de Administración Industrial. 
Universidad de Cartagena. Año 2003. 

 
En este proyecto de grado se analiza la Cadena Productiva del Ñame en la 
Zona Norte y la Zona de los Montes de Maria del Departamento de Bolívar, 
comenzando por una identificación de las partes que la conforman, para luego 
identificar cuellos de botella de la misma, las estrategias tecnológicas más 
adecuadas y definir el Programa de Desarrollo Tecnológico que se ajuste mas 
al desarrollo de esta Cadena Productiva en cuanto a la generación de valor 
concierne y a su potencial exportador.  

 
� Validación, ajuste y difusión de Tecnologías de Multiplicación “lnvitro” de 

materiales promisorios y comerciales de plátano, banano y frutales de 
clima frío en el Departamento del Quindío. 

 
Este tiene como principal objetivo generar un programa de mejoramiento 
agrícola y ambiental en el Departamento del Quindío mediante la multiplicación 
de especies vegetales sanas obtenidas a través de cultivo in-vitro que permita 
validar, ajustar y difundir tecnologías de materiales promisorios y comerciales 
de plátano, banano y frutales de clima frío (mora, lulo, tomate de árbol) en el 
Departamento del Quindío. 

 
 

� 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. 

 
En este trabajo realiza una clasificación de todas las zonas productivas del 
departamento en Zonas de Desarrollo Económico y Social (ZODES) de tal 
forma que brinde una mayor facilidad en los estudios del agro en cuanto a 
capacidades productivas, áreas cosechadas, producción anual y rendimientos 
por hectáreas, sí como la determinación de regiones de siembra potencial. 
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0.4.2. MARCO  HISTÓRICO 
 
Desde los años cincuenta Colombia a tratado de proteger su producción, iniciando 
con políticas que promovieron la industrialización y el crecimiento económico. 
Dichas políticas impulsaron el desarrollo de patrones diferenciados en la 
agricultura en cuanto a producción, tecnología y organización económica. De este 
modo, la mayor parte de los cultivos transitorios transables como el sorgo, soya, 
algodón, maíz amarillo e incluso el arroz, se desarrollaron bajo el esquema de 
apoyo a la industria en el modelo de sustitución de importaciones de materias 
primas. Otro grupo de productos se formó de acuerdo a su vocación exportadora 
(café, banano, flores) o a sus ventajas internas (azúcar, palma). Estos también 
han recibido diversos beneficios de las políticas sectoriales y se han desarrollado 
(excepto el café) con base en empresas agroindustriales con alto grado de 
integración vertical, escalas de operación relativamente grandes y sofisticadas 
estructuras de gestión empresarial. Finalmente, se tipificó un tercer grupo de 
productos no transables cuya dinámica ha estado determinada por la dinámica del 
mercado interno10.  
 
Luego en los noventa y debido a la apertura, el sector agropecuario cambió sus 
patrones de producción y uso de los recursos, pero siempre las regiones crearon 
políticas para protegerse de las multinacionales, que generaron una fuerte crisis. 
 
Fue entonces a partir del año 2000 en miras del desarrollo del sector agropecuario  
colombiano, el gobierno nacional ha desarrollado una serie de planes que 
encaminan a las diferentes regiones a identificar y explotar aquellos productos en 
los cuales por las características climáticas, condiciones de suelo presentan una 
ventaja comparativa frente a las otras regiones, que les permita concentrar mano 
de obra, tierra y tecnología, y así elevar su nivel de vida y desarrollo económico a 
través de generación de nuevos empleo.  
 
En el marco de estos planes se encuentra el proyecto de competitividad del sector 
agropecuario colombiano del cual participan además del gobierno nacional, el 
ministerio de agricultura y desarrollo rural y como ente de apoyo el instituto 
interamericano de cooperación para la agricultura, IICA. Este proyecto tiene como 
objetivo impulsar acuerdos de competitividad de varias cadenas productivas, con 
los que buscan establecer un marco de cooperación en el corto, mediano y largo 
plazo entre los sectores públicos y privado, para mejorar hacía el futuro la 
competitividad de la agricultura, la ganadería y la agro industria11.   
 

                                                 
10Martínez Covaleda, Héctor J. Comportamiento del empleo generado por las cadenas agro_productivas en 
Colombia (1990-2004), Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, 
MEMO AGROCADENAS No. 10. Bogotá, Septiembre 2005  
11 Acuerdo regional de la cadena productiva del plátano en el caribe húmedo, con énfasis en el departamento 
de Córdoba. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, Octubre 5 de 2001 
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Dentro de los proyectos relacionados con la agricultura y la agroindustria hacen 
parte varios productos hortofrutícolas, de los que hace parte el plátano; De estos 
se encuentran básicamente tres (3) acuerdos comerciales que tienen como 
propósito contribuir al fortalecimiento y la modernización del conjunto de la cadena 
productiva del plátano en Colombia, con miras a aprovechar plenamente las 
oportunidades que se presentan en los mercados internos y externos.  Estos 
acuerdos son el resultado del proceso de concertación entre los agricultores, los 
industriales, los comercializadores y el gobierno a escalas nacional y regional, en 
torno a la trayectoria y situación actual de la cadena y las estrategias y líneas de 
acción para avanzar en la modernización del sector del plátano en Colombia12, 
estos acuerdos son: 

 
 
a. Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en  

Colombia. Corporación Colombia Internacional - CCI, 2000.  
 

Este enmarca de manera general los actores de producción y distribución 
de la cadena del plátano en Colombia, formulando estrategias para el 
fortalecimiento del sector. 

 
 
b. Acuerdo regional de la cadena productiva del plátano en el caribe 

húmedo, con énfasis en el departamento de Córdoba. Ministerio de 
Agricultura y Desarrollo Rural, Octubre 5 de 2001.  

 
En el cual se analiza la situación actual y la perspectiva del cultivo de 
plátano en el departamento de Córdoba, para lo cual se destaca la posición 
de Colombia como el primer productor de América Latina y la importancia 
del departamento de Córdoba superando en rendimientos al departamento 
del Quindío, igualmente el notable crecimiento del área en los últimos años.  

 
c. Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en la 

región centro-occidente de Colombia. Ministerio de agricultura y 
desarrollo rural; Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Armenia, 5 de 
Junio de 2002. 

 
A manera de síntesis este acuerdo señala los actores vinculados a la 
cadena de plátano en la región centro occidente de Colombia, definida para 
tal efecto por sur occidente antioqueño, los departamentos de Caldas, 
Risaralda y Quindío, el norte del Valle del Cauca y el norte del Tolima.  

 

                                                 
12 Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en  Colombia. Corporación Colombia 
Internacional - CCI, 2000 
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A través estos acuerdos el gobierno nacional espera que constituyan directrices 
para las políticas públicas que directa o indirectamente, inciden en el desarrollo de 
la cadena platanera, así como una orientación comprometedora para las iniciativas 
y acciones privadas de los distintos actores que conforman la cadena. Además 
pretenden ser una guía para conducir las decisiones de negocios y los procesos 
innovativos tendientes a incrementar la actividad productiva  y el nivel de 
competitividad en los distintos eslabones que hacen parte del agro negocio 
platanero en las distintas regiones plataneras de Colombia13.  
 
De igual manera el Departamento de Bolívar por medio de la gobernación y 
acompañamiento de las alcaldías municipales han desarrollado políticas de 
desarrollo sostenible con el plan “Por el Bolívar que todos queremos” de 2004, 
donde se busca la promoción, desarrollo y aplicación de estrategias para 
desarrollar proyectos de iniciativa o interés municipal o distrital de impacto regional 
o subregional, de manera articulada con las políticas nacionales de carácter 
sectorial, en al ámbito de su territorio, ajustados a los respectivos planes de 
desarrollo y de común acuerdo con los mandatarios locales14  
 
En este mismo plan se plantean diversas estrategias de competitividad y 
desarrollo del sector agrícola como promoción del desarrollo empresarial y de 
actividades económicas promisorias, la cual está encaminada a apoyar el 
desarrollo empresarial y las actividades económicas diferentes a las del sector 
primario, reconociendo los limitantes y potencialidades que enfrentan cada una de 
ellas, para lo cual se adelantarán los siguientes programas, es decir utilizando 
aquellos productos que hacen parte del sector primario como materia prima para 
productos industrializados, de la cual hace parte el plátano. También se encuentra 
la estrategia para desarrollo de microempresas, emprendimientos, economía 
solidaria, turismo, artesanías  y cultura exportadora. El cual busca la promoción y 
el desarrollo económico de todas las actividades productivas diferentes a las 
agropecuarias y mineras, así como el desarrollo empresarial y de una cultura 
exportadora en el departamento, para contribuir a la generación de ingresos y al 
empleo en el departamento de Bolívar15.  
 
Además de tener apoyo de la secretaría de agricultura para desarrollar planes 
para apoyar la actividad agropecuaria como el apoyo a los productores para el 
incremento del área sembrada con cultivos permanentes de cacao (200%), palma 
de aceite (100% dependiendo del repunte de los precios del mercado 
internacional) y caucho y apoyo a los productores para el incremento del área 
sembrada con cultivos transitorios de algodón, maíz (15%), sorgo (15%), yuca 
industrial (20%), ñame y plátano (15%), en frutales (20%). 
                                                 
13 Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en la región centro-occidente de Colombia. 
Ministerio de agricultura y desarrollo rural; Fondo Nacional de Fomento Hortofrutícola. Armenia, 5 de Junio de 
14 Plan  de desarrollo departamental 2004 - 2007 “por el Bolívar que todos queremos”. O R D E N A N Z A  No. 
11, 11 de mayo de 2004.  
15 Ibíd., Pág. 84  
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Todo lo anterior lo desarrolla actualmente la gobernación del departamento  de 
Bolívar con el objetivo primordial de impulsar la productividad, la competitividad, y 
el desarrollo sostenible, para incidir en la problemática del empleo, la pobreza y el 
deterioro de la oferta ambiental. 
 
 
 
0.4.3 MARCO TEÓRICO 
 
0.4.3.1 Generalidades del  Plátano 
 
El plátano pertenece a la familia de las Musáceas, la cual incluye los plátanos 
comestibles crudos (Musa cavendishii), los bananitos o plátanos enanos (Musa x 
paradisíaca) y los plátanos machos o para cocer (Musa paradisíaca). Al plátano 
macho también se lo conoce como "plátano de guisar o hartón", más grande y 
menos dulce que el resto de variedades de su misma familia. El  cultivo de plátano  
es propio del Sudoeste Asiático, su cultivo se ha extendido a muchas regiones de 
Centroamérica y Sudamérica, así como de África subtropical; constituyendo la 
base de la alimentación de muchas regiones tropicales. El plátano es el cuarto 
cultivo de frutas más importante del mundo. Los países latinoamericanos y del 
Caribe producen el grueso de los plátanos que entran en el comercio 
internacional, unos 10 millones de toneladas, del total mundial de 12 millones de 
toneladas. Es considerado el principal cultivo de las regiones húmedas y cálidas 
del sudoeste asiático. Los consumidores del norte lo aprecian sólo como un 
postre, pero constituye una parte esencial de la dieta diaria para los habitantes de 
más de cien países tropicales y subtropicales16. 
 
Existe un gran número de variedades de cultivo en Oriente; cada región tiene sus 
propias variedades adaptadas a las condiciones climáticas locales. Sin embargo, 
las variedades introducidas en los trópicos americanos son mucho más limitadas. 
Entre dichas variedades destinadas a la exportación destaca Gros Michel, por 
poseer cualidades extraordinarias en cuanto al manejo y a la conservación. Las 
variedades de plátano enano procedentes de las Islas Canarias son las únicas que 
producen fruta con excelentes cualidades de conservación, que se pueden cultivar 
en un clima típicamente subtropical, destacando la variedad tradicional Pequeña 
enana. En la actualidad también se cultiva en Canarias la variedad Gran enana y 
en los últimos años, otras dos selecciones locales llamadas Brier y Gruesa. El 
cultivar Zelig es fruto de la selección israelita intermedia en altura entre Pequeña y 
Gran Enana. Lacatan es una variedad muy cultivada en la región del Caribe y 
Sudamérica. La variedad Poyo procede de Guadalupe, la variedad Grande Naine 
de Martinica y la variedad Laider de Oceanía, todas ellas del grupo enano. 
Curraré Rosado es una variedad de extraordinario sabor. Dominico es una 

                                                 
16 PLÁTANO / BANANA, www.alimentacion-sana.com.ar/ informaciones/Chef/banana.htm  
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variedad caracterizada por su sabor dulce. Balangon es la variedad más cultivada 
en Filipinas, de sabor muy agradable, cuya fruta madura entre los 90 y 100 días 
después de la última cosecha.17 
 
En Colombia, se cultivan cinco variedades de plátano: dominico, dominico-
hartón, hartón, cachaco y pelipita. El plátano hartón se cultiva principalmente en 
los Llanos Orientales y en la Costa Atlántica y es el de mayor aceptación en los 
mercados nacional e internacional. En la zona central cafetera se cultiva el 
dominico-hartón, que se adapta fácilmente a zonas de altitud superiores a los 
1.000 m.s.n.m y se demanda en las ciudades intermedias. Las variedades de 
cachaco y pelipita son cultivadas en los Llanos Orientales, y se destinan 
principalmente al consumo local.18 
 
El plátano en se produce en diferentes agro-ecosistemas, en alturas comprendidas 
entre 0 y 2.000 m.s.n.m. y a temperaturas comprendidas entre los 17 y los 35ºC, 
es decir, el cultivo del plátano en Colombia está localizado en zonas de climas 
templado y cálido, y es desarrollado en su mayoría por pequeños productores, 
para quienes se constituye en su medio de vida. Su distribución es como sigue, 
por tamaño de predios: 80% en explotaciones con áreas entre 1 y 5 hectáreas, y 
15% en fincas con más de 5 y hasta 15 hectáreas. Se considera que la actividad 
es rentable, aun con inversiones reducidas y con manejo poco tecnificado19. 
 
El plátano se destaca por su valor nutricional, su contenido de hidratos de 
carbono, por lo que su valor calórico es elevado. Los nutrientes más 
representativos del plátano son el potasio, el magnesio, el ácido fólico y sustancias 
de acción astringente; sin despreciar su elevado aporte de fibra, del tipo fruto-
oligosacáridos. Estas propiedades lo caracterizan como una fruta que ayuda a 
controlar y prevenir varias enfermedades20.  La siguiente tabla se muestra el valor 
nutricional del plátano fresco por 100 gramos de sustancia comestible21. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
17 Ibíd.  
18 Acuerdo de competitividad de la cadena productiva del plátano en  Colombia. Corporación Colombia 
Internacional - CCI, 2000 
19 Ibíd. 
20 http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/platano/intro.php 
21 El cultivo de Plátano. http://www.infoagro.com/frutas/frutas_tropicales/platano.htm 
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 Tabla 2. Valor nutricional del plátano fresco por 100 gramos de sustancia 
comestible. 

 

Agua (g)     75.7 

Proteínas (g)    1.1 

Lípidos (g)    0.2 

Total (g) 22.2 
Carbohidratos  

Fibras (g) 0.6 

A (UI) 190 

B1 (mg) 0.05 

B2 (mg) 0.06 

B6 (mg) 0.32 

Ácido nicotínico 
(mg) 

0.6 

Ácido pantoténico 
(mg) 

0.2 

Vitaminas 

C (mg) 10 

Ácido málico (mg) 500 Otros componentes 
orgánicos 

Ácido cítrico (mg) 150 

Ácido oxálico (mg) 6.4 

Sodio (mg) 1 

Potasio (mg) 420 

Calcio (mg) 8 

Magnesio (mg) 31 

Manganeso (mg) 0.64 

Hierro (mg) 0.7 

Cobre (mg) 0.2 

Fósforo (mg) 28 

Azufre (mg) 12 

Sales minerales 

Cloro (mg) 125 

Calorías (kcal)   85 
Fuente.  Información  Agrocadenas 
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Por otra parte se calcula que el cultivo genera cerca de 142.515 empleos 
permanentes por año, es decir, que estarían ocupadas 36.000 familias en 
promedio, destinadas a las labores del cultivo en todo el país. Según CORPOICA, 
para la Zona Cafetera central, el cultivo del plátano genera aproximadamente 
44.790 empleos permanentes por año y aporta 7% del producto interno agrícola22. 
En la Costa Atlántica el mayor productor es el departamento de Córdoba, que 
participó con 6.58% del volumen total del país, y que mostró una de las 
evoluciones más dinámicas del periodo, con una tasa de crecimiento anual 
promedio de 20.7%. En el caso de los Llanos Orientales, Meta es el  segundo 
productor de plátano en el país, con 8.6%; en los departamentos de Arauca y 
Casanare los problemas sanitarios redujeron, tanto el área sembrada como la 
producción, lo que afectó tradicionales zonas productoras, como Saravena23, 
también se concentra la producción en el Urabá antioqueño y Quindío.  
 
Por último cabe resaltar con relación con el comercio internacional de este 
producto, la Tabla 3 muestra los principales países exportadores. De la producción 
mundial sólo se comercia, aproximadamente, el 1% en los mercados 
internacionales. Según los datos reportados por FAO, Colombia aparece como el 
primer exportador mundial de plátano, seguido de Ecuador, Guatemala y 
República Dominicana. Las exportaciones de Bélgica-Luxemburgo, Francia, 
Holanda y España, posiblemente corresponden a producción de escolanías, re-
exportadas por estos países europeos.  
 

 
 

                                                 
22 Corpoica, “Plan de investigación y transferencia para aumentar la sostenibilidad y competitividad el cultivo 
de plátano en Colombia”.  
23 Opcit 
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0.4.3.2 Cadenas Productivas 
 
Las cadenas productivas han surgido como propuesta a los cambios que se han 
generado en la última década en la economía como producto de la globalización, 
la cual exige  mayores niveles de competitividad, para ganar mercados  y 
fortalecimiento de las economías. Es de resaltar que el logro de competitividad ya 
no es exclusividad de una sola empresa, sino del sector en el cual se desarrolla la 
actividad y las condiciones que un país brinda para que sus sectores productivos 
puedan competir en el mercado. Desde esta perspectiva, las políticas de 
desarrollo que los estados deben de llevar es asumir un enfoque integrador, donde 
se enlacen las actividades que intervienen en el proceso productivo de un bien 
agropecuario, a través de la formación de las cadenas productivas, de modo tal 
que actúen como una unidad, posibilitando que la participación coordinada y 
consciente de los actores de la cadena productiva genere valor, posibilitando que 
todos los participantes se beneficien de la misma24. 
 
Como consecuencia de lo anterior, se entiende entonces que la competitividad y el 
desarrollo socioeconómico  de  los departamentos, municipios y regiones  se 
relacionan  regularmente  con la existencia y desempeño de una o varias cadenas 
productivas. La Agenda Interna de Competitividad y productividad se constituye en 
una oportunidad para pasar de los proyectos aislados de desarrollo hacia la 
promoción de las empresas  hacia sistemas empresariales integrados con el 
entorno territorial. Un paso importante hacia esa integración secto – territorial es la 
constitución de  cadenas productivas, teniendo en mente  estructurar sistemas o 
arreglos productivos territoriales tipo cluster o distritos industriales25. 

Una  Cadena Productiva es el conjunto de actividades que se articulan técnica y 
económicamente desde que se inicia el proceso de producción de un producto 
hasta que se comercializa26, esto es, se encuentran integradas por el conjunto de 
eslabones que conforma un proceso económico, desde la materia prima a la 
distribución de los productos terminados, iniciando por todas los agentes o 
empresas que participan en la producción, la transformación, la comercialización y 
la distribución del producto.  

Es así como la Cadena Productiva está conformada por los tres niveles de la 
economía27.  

                                                 
24 NOTAS DE ORIENTACIÓN TÉCNICA  No. 2 Comentarios y recomendaciones avances Agendas internas 
competitividad departamental. Agenda Interna de  Competitividad Regional. 11 Enero  2005 
25 LAS CADENAS PRODUCTIVAS; http://www.portalagrario.gob.pe/pec_cadena.shtml 
26 Ministerio de agricultura. Art. 1 ley 118 
27 Acción presidencial para la acción social y la cooperación internacional 
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Eslabón primario.  Corresponde al proceso de producción o extracción de un 
bien natural propio de la región. Siendo nuestro país rico en recursos naturales se 
trata de aprovechar la riqueza natural para la producción de los bienes.  

Eslabón secundario. Consiste en el proceso de transformar lo que produce la 
tierra y agregarle más valor, para venderlo a un mayor precio.  

Eslabón Terciario. Hace referencia a los servicios que presta el Estado o la 
empresa privada para abrir canales de comercialización del producto. De la misma 
forma aprovechar todos las ayudas que hacen posible la comercialización (los 
medios de transporte, las comunicaciones, créditos, actualizaciones técnicas entre 
otras).  

A estos tres eslabones se une un cuarto que es de conocimiento, se involucra la 
ciencia y la tecnología en el desarrollo de los procesos de producción, 
transformación y mercadeo del producto. 

Para el caso de la cadena productiva del plátano, el eslabón primario se origina en 
las fincas productoras donde se contratan mano de obra, tierra, semillas, 
agroquímicos, herramientas y maquinaria, para obtener el producto en fresco, el 
cual después del manejo de poscosecha, inspección, selección y clasificación es 
llevado al mercado nacional, e internacional, para ser consumido en fresco o para 
ser utilizado en la agroindustria como materia prima para la fabricación de 
plátanos deshidratados o congelados, pasabolas (snacks), harinas, alimentos 
concentrados para animales28 . 
 
Estos productos industriales son distribuidos, de acuerdo a sus características, en 
los mercados nacionales e internacionales por distribuidores mayoristas y 
minoristas hasta llegar al consumidor final. El producto en fresco también es 
comercializado en los mercados nacionales e internacionales, especialmente 
Estados Unidos y La Unión Europea, a través de distribuidores mayoristas y 
minoristas29. 
 
En la figura 1 se muestra la cadena productiva del plátano sin incluir los 
transportes que existen entre cada eslabón de la cadena, mientras en la figura 2 
se hace referencia a este. 
 
 
 
 
                                                 
28 RESTREPO, Luis Fernando. Informe Final de Gestión del Año 2002 de la Coordinación Nacional de la 
Cadena de Plátano, IICA, Bogotá enero 2003.  
29 Espinal G, Carlos Federico. Martínez Covaleda,  Héctor J. y Peña Marín Yadira. La Cadena del Plátano en 
Colombia; una mirada global de su estructura y dinámica. Ministerio de agricultura y desarrollo rural 
Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo No. 61,  marzo de 2005 



 33

Figura 1: Diagrama de cadena productiva del plátano sin transporte entre agentes 
 

 
Fuente: Observatorio de Agrocadenas, 2005 

 
 

Figura 2: Diagrama de cadena productiva del plátano con transporte entre 
agentes 

 
Fuente: Secretaría Técnica PROAGRO caribe Húmedo, CORPOICA regional 2 
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0.4.3.3. Generalidades de la Simulación 
 

La simulación hace parte de los modelos de Investigación de Operaciones y como 
todos ellos se desarrolló durante la Segunda Guerra Mundial en Gran Bretaña, 
donde la Administración Militar llamó a un grupo de científicos de distintas áreas 
del saber para que estudiaran los problemas tácticos y estratégicos asociados a la 
defensa del país30. 

 
El desarrollo de los modelos de simulación van de la mano del desarrollo de la 
investigación de operaciones gracias al esfuerzo y cooperación de las personas 
interesadas tanto en el área académica como en el área industrial y al progreso 
impresionante de la computadora digital, que con sus tremendas capacidades de 
velocidad de cómputo y de almacenamiento y recuperación de información, 
permitieron al tomador de decisiones rapidez y precisión31. 
             
Actualmente la Simulación se está aplicando en muchas actividades. Estas 
actividades han ido más allá de las aplicaciones militares e industriales, para 
incluir hospitales, instituciones financieras, bibliotecas, planeación urbana, 
sistemas de transporte y sistemas de comercialización32. 

Las herramientas de simulación y otras metodologías suelen ser utilizadas para  
realizar pruebas que garanticen la flexibilidad, precisión de los sistemas complejos 
y su correcto funcionamiento sin incurrir en un alto costo, es decir minimizar los 
riegos y prever el comportamiento global del sistema.  

La simulación de procesos es una de las más grandes herramientas utilizadas 
actualmente en la administración de áreas productivas, la cual se utiliza para 
representar un proceso mediante otro mucho más simple y entendible. La 
necesidad de su utilización depende del grado de complejidad de los procesos 
dados por la misma organización, puesto que, en el caso del modelamiento de un 
proceso medianamente sencillo, la simulación podría generar perdidas de tiempo y 
utilización de capacidades ociosas frente a eventos de mayor importancia en las 
empresas33. 

Las ventajas de la simulación son múltiples: puede reducirse el tiempo de 
desarrollo, las decisiones pueden chequearse artificialmente, y un mismo modelo 
puede usarse muchas veces. Por otro lado, la simulación es de empleo más 

                                                 
30 Hiller Frederick y Lieberinan Gerald. (1.993) Introducción a la investigación de operaciones. 5° cd. Mexico: 
Mc Graw Hill 
31 Bieman Harold, Bonini Charles y Hausman Warren. (1.999) Análisis cuantitativo para los negocios. 9° cd. 
Bogota: Mc Graw Hill 
32 Opcit  

33 Garavito, Luis Antonio. Optimización De Procesos - Simulación & Modelamiento  
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simple que ciertas técnicas analíticas y precisa menos simplificaciones de los 
modelos empleados34.  

 

0.4.4. MARCO CONCEPTUAL 

El siguiente glosario, está conformado por aquellas palabras que contiene este 
documento que ayudan  a que el lector tenga una mayor comprensión del 
contenido e igualmente le servirá para despejar las dudas que se le presenten. 

� Plátano: su nombre científico es Musa Paradisíaca, tienen forma oblonga, 
alargada y algo curvada, puede pesar unos 200 gramos o más cada unidad de 
plátano grande. El color está en función de la variedad, la piel puede ser de 
color amarillo verdoso, amarillo, amarillo-rojizo o rojo. Se cultiva en clima 
tropical y subtropical a temperatura entre 16 y 30oC . Hace parte de los cultivos 
permanentes35.  

� Simulación: La simulación es la representación de un proceso o fenómeno 
mediante otro más simple, que permite analizar sus características. También se 
puede decir que es la experimentación con un modelo de una hipótesis de 
trabajo.  

� Acuerdo de Competitividad36: Es un consenso entre los representantes y 
empresarios de los distintos eslabones de las cadenas, de los servicios a la 
cadena más relevantes y del gobierno sobre: El diagnóstico competitivo de la 
cadena La Visión de Futuro de la cadena un Plan de Acción para mejorar la 
competitividad.  

� Cadena Productiva37: Es un conjunto de agentes que participan en la 
producción, transformación y distribución de un producto. El término "agentes" 
lleva implícitas las nociones de estructuras y de estrategias que se confrontan o 
que se coordinan con el fin de obtener un desempeño económico, a la vez 
colectivo e individual. 

� ZODES: Zona de Desarrollo Económico y Social 
� Canal de distribución38: Se refiere a las instituciones que participan en forma 

secuencial en el flujo de un producto o grupo de productos agrícolas, desde la 
producción hasta el consumo final. 

� Tiempos de ciclo39: Es la cantidad total de tiempo que se requiere para 
completar el proceso. Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se 

                                                 
34 Ameghino, Javier. Simulación de eventos discretos; Marzo, 2005 
ttp://www.dc.uba.ar/people/materias/sim/informacion.htm 
35 http://frutas.consumer.es/documentos/frescas/platano/intro.php 
36 Acuerdos De Competitividad; www.quindio.gov.co/documentos/Documentos%20de%20Interes/ 
ACUERDOS%20DE%20COMPETITIVIDAD.doc 
37 ibid 
38 Cadenas Productivas Conceptos Básicos. Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural. CIAT. 2003 
39 Tomado de Internet. www.monografias.com. Documento: Mejoramiento Continúo. 1998. 
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requiere para  realizar el trabajo, sino también el tiempo que se dedica a 
trasladar documentos, esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. El tiempo 
del ciclo es un aspecto fundamental en todos los procesos críticos de la 
empresa. La reducción del tiempo total de ciclo libera recursos, reduce costos, 
mejora la calidad del output y puede incrementar las ventas. Por ejemplo, si 
reduce el tiempo del ciclo correspondiente al desarrollo del proceso, podrá 
ganar ventas y participación de mercado; si reduce el tiempo del ciclo del 
producto, reducirá el costo del inventario y mejorará los despachos; si reduce el 
ciclo de facturación, tendrá más dinero en efectivo a su alcance. El tiempo del 
ciclo puede establecer la diferencia entre el éxito y el fracaso.  
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0.5. DISEÑO METODOLOGICO 
 

0.5.1.      DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 
 

0.5.1.1. Delimitación espacial 
 

La  investigación se llevará a cabo en el departamento de Bolívar, en los 
municipios de  Mompox y San Fernando del ZODES depresión Momposina,  
Arjona, Clemencia y Santa Catalina del ZODES Dique,   Maria La Baja del ZODES 
Montes de María, San Pablo y Santa Rosa del Sur de ZODES Magdalena Medio, 
Achí ZODES Mojana40,  

 
 
0.5.1.2. Delimitación Temporal 

 
El estudio sobre la caracterización de la cadena productiva del Plátano en Bolívar-
2005, mediante un modelo de simulación de redes, para su desarrollo abarcará un 
tiempo que transcurrirá entre octubre del 2005 y abril del 2006. 
 
 
 
0.5.1.3 Delimitación Conceptual 

 
Para la caracterización de la cadena productiva del plátano, inicialmente se 
realizará un diagnóstico preliminar de los actores que participan en dicho 
eslabonamiento productivo y su relación productiva, para luego medir y 
caracterizar en el modelo de redes respecto a capacidades, el valor agregado, el 
empleo generado y el tiempo de ciclo y finalmente, mediante una herramienta 
informática, simular el modelo de red con los actores y las relaciones que 
participan en la cadena agroindustrial, para obtener como resultado un modelo de 
enlace productivo que sirva como base para el desarrollo de estrategias 
encaminadas al aumento de la competitividad del plátano en el departamento. 

 
 

0.5.2. TIPO DE INVESTIGACIÓN 
 
El tipo de estudio que se llevará a cabo para la realización de este proyecto es de 
tipo descriptivo, ya que se pretenden identificar las características de los hechos 
de investigación, es decir, para dimensionar con precisión determinada variables y 

                                                 
40 Estos municipio suman el 59.6% del total del área cosechada(6.633,50 Ha) y el 51.8% del total de 
productores según realizados por el grupo investigador con base en pronósticos del 2005 hechos por la 
secretaria de agricultura del departamento de Bolívar. 
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descriptores del diagnostico en este caso la Cadena Productiva del Plátano en el 
Departamento de Bolívar, utilizando técnicas especificas de recolección de 
información tales como las observaciones de campo, con el fin de tener un 
conocimiento directo de los escenarios en donde se desenvuelven los actores en 
forma espontánea; la entrevista informal y además los informes y documentos 
realizados por otros investigadores, como son las tesis relacionadas con el tema 
de investigación. 
 
 
0.5.3. METODO DE INVESTIGACIÓN 
Este proyecto se llevará a cabo a través del método DEDUCTIVO, se escoge este 
método, ya que a partir de situaciones generales se busca llegar a identificar 
situaciones particulares contenidas en el mismo.41 
 
 
0.5.4. FUENTES DE RECOLECCIÓN DE DATOS 
 
0.5.4.1 Fuentes Primarias 
 
Las fuentes primarias se obtendrán por medio de entrevistas a aquellos actores 
clave de la cadena productiva de las regiones de mayor producción del fruto 
comprendidas dentro del Zodes Dique, Zodes Magdalena Medio, Zodes Depresión 
Momposina, Zodes Mojana y Zodes Montes de María, así como intermediarios 
comerciales, comercios mayoristas y minoristas, y en cuanto al consumo y venta 
en el extranjero, se consultarán a exportadores y a consumidores directos. Para 
lograr esto se elaborarán cuestionarios especializados por cada actor de la 
cadena, de tal forma que se logre captar la información requerida. Como 
procedimiento de investigación, la Observación se convierte en una valiosa 
herramienta para analizar los datos existentes en la realidad objeto de estudio. 
Dicha observación será llevada a cabo en el Departamento de Bolívar, 
específicamente en los diferentes actores de la Cadena Productiva del Plátano.  
 
0.5.4.2 Fuentes Secundarias 
 
Se manejarán los datos estadísticos de producción, rendimientos por hectáreas, 
precios, toneladas vendidas, costos de producción por hectárea cultivada, etc. De 
organismos oficiales como la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural, Servicio 
Nacional de Aprendizaje (SENA), Corporación Colombiana de Investigación 
Agropecuaria (CORPOICA), Asociación colombiana de Frutas y Hortalizas 
(ASOHOFRUCOL) y bibliografía disponible 
 
 

                                                 
41 MÉNDEZ A. Carlos E. Metodología, diseño y Desarrollo del Proceso de Investigación. Mc Graw Hill. 1997 
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0.5.5. Variables en estudio 
 
La tabla número cuatro(4) se relacionan las variables que se van a tener en cuenta 
para la caracterización de la cadena productiva del plátano en el departamento de   
Bolívar-2005 mediante un modelo de Simulación de Redes, indicando las 
dimensiones, el indicador y la fuente. 
 
Tabla 4. Variables de estudio 
 
Variables Dimensiones Indicadores Fuentes 

Capacidad de 
Producción  

Cadena Productiva 
del Plátano 

� Cuellos de Botellas. 
� Producción Real 
� Productividad 
� Tiempos de Ciclo  

Documentos y registros 
referentes  a la cadena 

Empleo Cadena Productiva 
del Plátano 

� Cantidad de personas que 
participan en el desarrollo de 
esta cadena. 

� Calidad de vida de los 
integrantes de la cadena 
productiva del plátano, 
incluido el consumidor ya 
que hace parte de la cadena 
productiva42. 

Encuesta y entrevista a 
integrantes de la 
cadena productiva del 
plátano 

Valor 
Agregado 

Cadena Productiva 
del Plátano 

� Valor económico agregado 
� Consecución y ampliación 

de los mercados 
� Innovación y desarrollo de 

los productos a base de 
plátano 

  
 

Encuesta y entrevista a 
integrantes de la 
cadena productiva del 
plátano 

Competitividad Mercados Nacionales 
e Internacionales 

� Precios 
� Grado de desarrollo 

Tecnológico 
� Productos sustitutos 
� Penetración de Mercados 

Encuesta y entrevista a 
integrantes de la 
cadena productiva del 
plátano 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
0.5.6. Población y tamaño de la muestra 
 
Para nuestro trabajo de investigación, la población a analizar está conformada por 
todos los actores que hacen parte de la Cadena Productiva del Plátano, teniendo 
en cuenta que; bajo un esquema generalizado, éstos pueden dividirse en tres 
grandes grupos o poblaciones: 

                                                 
42 Cadenas Productivas Conceptos Básicos. Proyecto de Desarrollo Agroempresarial Rural. CIAT. 2002 
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· Cultivadores de Plátano en el departamento de Bolívar 
· Industrializadores del Plátano 
· Comercializadores en fresco del Plátano 
 
Dado lo anterior, entonces se calcularán tres muestras. Para el cálculo de dichas 
muestras, de forma que sea representativa de las poblaciones en estudio, se hace 
uso de la fórmula estadística siguiente43: 
 

pqzeN

Npqz
n 22

2

)1( +−

=
 , en 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 
 
Para fines de nuestro análisis, se establecerá un intervalo de confianza del 95%, 
que nos da un valor de z= 1.96 y un error muestral del e = 7% En este trabajo de 
investigación, no se realizará una prueba piloto, debido a los altos costos en los 
que se incurre para realizarla, es por ello que los parámetros p y q le asignaremos 
un valor de p = 0.5 y q = 0.5. A continuación se presentan las muestras de cada 
una de las poblaciones44: 
 
� Para la población de cultivadores del departamento de bolívar, tomaremos la 

sumatoria del número de cultivadores de cada uno de los municipios 
analizados que para el año 2004 que es de 3528, luego se aplicará  la fórmula 
anteriormente descrita y posteriormente se repartirá ponderadamente por cada 
municipio  dependiendo el peso porcentual de cada uno sobre la población. 
Estos resultados se muestran en la tabla 5.  

 
 
 
 
 
 

                                                 
43 MARTINES B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003 
44 Es de gran importancia aclarar que los datos aquí expuestos podrían cambiar en el transcurso de la 
investigación, en caso de presentarse esta situación, será justificada en el informe final. 
 



 41

Determinación del tamaño de la muestra: 

)5.0(*)5.0(*96.1)07.0(*)13528(

)5.0(*)5.0(*3528*96.1

)1(

22

2

22

2

+−

+−

=

=

n

n
pqzeN

Npqz

 

18673.185 ≈=n  
 

Tabla 5. Total de muestras por municipio 
 

Municipio  Productores Porcentaje Muestra 
Achi 900 25.6% 48 
Arjona 170 4.8% 9 
Clemencia 250 7.1% 13 
Maria La Baja 700 19.9% 37 
Mompox 420 11.9% 22 
San Fernando 420 11.9% 22 
San Pablo 120 3.4% 6 
Santa Catalina 140 4.0% 7 
Santa Rosa Sur 400 11.4% 21 

TOTAL 3520   186 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez Cálculos realizados con base a                                                   
información de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 

 
� Para la población de industrializadores del plátano en el departamento de 

Bolívar, se ha identificado una sola empresa legalmente constituida, por tal 
razón  la población será igual a la muestra. 

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

un total de 20 que representan un gran volumen de comercialización dentro del 
departamento, lo que, al aplicar la fórmula, nos da como resultado una muestra 
de 18 comercializadores. 

 
 
0.5.7. Procesamiento y análisis de datos 
 
Para el tratamiento de la información arrojada por las encuestas y la observación 
directa, se clasificarán y se ordenarán bajo técnicas estadísticas y se presentarán 
tanto en forma tabular como en forma gráfica (cuando esto sea necesario),  
acompañadas de su respectivo análisis, de tal forma que se logre un mayor 
entendimiento para los lectores del proyecto. 
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1. CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN EL DEPARTAMENTO DE 

BOLÍVAR: ACTORES 
 
1.1 GENERALIDADES 
 
El cultivo de plátano ocupa un lugar preponderante desde el punto de vista social y 
económico por ser, no sólo, uno de los componentes fundamentales de la canasta 
familiar ocupando un lugar destacado en el suministro urbano de alimentos45, sino 
también porque representa una  gran importancia estratégica dentro del sector 
rural, debido a que Colombia participa con 8.7% de la producción mundial de 
plátano, con un comportamiento relativamente estable en los últimos años46. 
 
El plátano es cultivado en diferentes zonas agroecológicas, desde el nivel del mar 
hasta los 2.000 metros de altura, y dentro de un rango de temperatura de 17 a 35 
grados centígrados47, lo que hace posible que se cultive en todo el departamento 
Bolívar. Esta cualidad no permite caracterizar a un solo municipio como el principal 
productor por lo tanto se escogieron a los municipios con mas área cultivada para 
realizar los análisis, los cuales son: los municipios de  Mompox y San Fernando 
del ZODES depresión Momposina,  Arjona, Clemencia y Santa Catalina del 
ZODES Dique,   Maria La Baja del ZODES Montes de María, San Pablo y Santa 
Rosa del Sur de ZODES Magdalena Medio, Achí ZODES Mojana, Estos municipio 
suman el 59.6% del total del área cosechada(6.633,50 Ha)48 y el 51.8% del total 
de productores con base en pronósticos del 2005 hechos por la secretaria de 
agricultura del departamento de Bolívar. 
 
Además cabe decir que de las diferentes variedades de plátano que existen en 
Colombia, para el estudio se tomara solo el Hartón y el clon Hartón dominico por 
dos razones primordiales; la primera porque son los mas comunes en el 
departamento de Bolívar y son las mas aceptadas en los mercados 
internacionales.   
 
Partiendo de la información conseguida en la encuesta realizada en cada eslabón 
de la cadena productiva del plátano, es decir, a productores, transportistas, 
industriales y comercializadores, al igual que las entrevistas realizadas a personas 
que participan dentro de la cadena y a personas conocedoras del tema, tales 
como funcionarios de la Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural seccional 
Bolívar, personal del SENA y Directores de UMATA’s,  podemos acentuar de la 
cadena productiva del plátano en el departamento de Bolívar los siguientes 
aspectos: 
                                                 
45 La Cadena De Plátano En Colombia; Una Mirada Global De Su Estructura Y Dinámica 1991-2005 
46 Acuerdo de competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia, Corporación Colombia 
Internacional - CCI, 2000 
47 opcit  
48 Anuario estadístico; Secretaria agricultura y desarrollo rural, 2004 
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La cadena inicia con los productores; quienes no mantienen ninguna relación con 
los industriales ubicados en el departamento, la producción de estos se destina; 
una pequeña proporción para minoristas que lo comercializan dentro del municipio 
productor y en su gran mayoría para la central de abastos de Cartagena de Indias, 
transportados en camiones carpados o en buses acondicionados para carga. Para 
el segundo caso los plátanos son empacados por dedos en sacos de fique  con 
capacidad para 300 unidades con un peso aproximado de 80 Kg como se muestra 
en la figura 3:  
 

Figura 3. Plátano empacado en saco de fique 
 

 
Fuente: Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano.. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 

 
En la cadena no existe centro de acopio por tres razones básicas: la primera 
debido a que el producto se comercializa verde entre algunos actores de la 
cadena, solo los minoristas y algunos industriales deciden madurarlos para su 
utilización y venta al consumidor final. Una segunda razón es por  la perecebilidad 
del fruto y por último porque los mayoristas compran directamente al productor y 
contratan los camiones. 
 
Los mayoristas son principalmente quienes controlan los precios debido a que 
compran a los productores, venden a los minoristas tipo 2, no venden al sector 
industrial y como se mencionó anteriormente contratan el transporte. Cabe resaltar 
que todos los mayoristas ubicados en el departamento no compran a productores 
del departamento sino que compran  a los productores de la región de Urabá y en 
ciertas ocasiones comercializan plátano del eje cafetero. 
 
Por su parte los industriales ubicados en el departamento compran la fruta a 
mayoristas, pero solo a aquellos que comercializan plátano proveniente de la 
región de Urabá, sin embargo existen intenciones de hacerlo para disminuir costos 
por la cercanía de los cultivos de la planta de procesamiento y ejercer mejor 
control sobre los productores que le permitan mejorar la calidad del plátano. La 
producción de estos es destinada en un alto margen para la exportación. 
 
Por último encontramos a los minoristas que para mejor comprensión se dividió en 
dos tipos (1y2). En los cuales el minorista tipo 1 es el único que compra plátano a 
productores bolivarenses, mientras el tipo 2 recibe producto en fresco de los 
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mayoristas y minoristas tipo 1 para hacerlos llegar hasta el consumidor final, 
también se encarga de la distribución de los productos agroindustriales para 
consumo nacional. 
 
1.2 ACTORES 
 
Los actores que intervienen en la cadena productiva del plátano en Bolívar se 
pueden mostrar en el siguiente gráfico donde se indica como se dan las relaciones 
entre estos y posteriormente pasaremos a definirlos y su situación actual a partir 
de los resultados de las encuestas. 
 

Figura 4: Red de la Cadena Productiva del Plátano 
 

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
La figura 4 se señala 6 actores de la cadena pero además de los que se 
encuentran expresados dentro de la red, se encuentra los transportistas y las 
entidades asociadas a la cadena que apoyan a los actores de la cadena 
productiva del plátano y regulan las interacciones entre estos. A continuación 
pasaremos a detallar a cada actor y las relaciones existentes entre cada uno 
actualmente. 
 
   
1.2.1 Productores 
 
El primer eslabón de la cadena productiva de plátano lo conforman los 
productores, considerado el más importante dado por ser el que permite la entrada 
de la fruta a la cadena y sujeta la capacidad de los demás actores. 
 
Los productores deben realizar ciertos procesos que le permiten mejorar el 
rendimiento por hectáreas cultivadas y la calidad de los plátanos, los cuales son:  
 

Entidades 
Asociadas 
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a. Selección del lote, consiste en seleccionar el terreno para hacer la 
plantación de acuerdo a las siguientes especificaciones49: 

 
� El terreno debe tener una pendiente del 25 al 30%. 
� Que sean suelos Franco – Arenosos o Franco – Arcillosos. 
� Que haya agua potable. 
� Facilidad de acceso. 
� Terrenos seguros.  
� Tener en cuenta las corrientes de aire para evitar posibles 

volcamientos. 
  
b. Adecuación del terreno, por medio de este proceso se busca alistar el 

terreno seleccionado y dejarlo listo para la siembra. Este proceso inicia con 
un estudio de suelo, luego se procede a quitar la maleza y se realizan otros 
subprocesos como: 

 
� Ahoyado, como su nombre lo indica consiste en realizar huecos, 

estos deben ser aproximadamente de 40x40x40 cm de largo, ancho 
y profundidad. 

� Encalado, proceso de muy poca utilización en el departamento de 
Bolívar que consiste en reducir los niveles de acidez del suelo. 

� Abonado, consiste en adicionarle al terreno nutrientes en caso de 
que haga falta.  

 
Este proceso se realiza de manera manual en el departamento de Bolívar y 
de manera muy precaria, es decir aproximadamente el 97 % de los cultivos 
es de manera tradicional como se muestra en la figura 5 señalada a 
continuación: 
 
Figura 5. Gráfico de Tipos de cultivos en el departamento de Bolívar  

Tecnificado

3%

Tradicional

97%  
Fuente: Mauricio Chamorro, Laura Martínez 

                                                 
49 Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y 
hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y Santander de quilichao en 
el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas director de cipasla pescador, cauca, 10 
de agosto de 2004. 
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Esto es porque solo en el municipio de Marialabaja en el proyecto que se 
esta iniciando del Establecimiento, producción y comercialización de 900  
hectáreas de plátano, es donde las actividades de adecuación de terreno 
como el desmonte y el corte del terreno se realiza con maquinaria, mientras 
en el resto de los cultivos del departamento como el arado el corte del 
terreno se hacen con animales y con herramientas como pala, machete y 
rastrillo, además es muy utilizado la quema total o parcial del terreno lo que 
hace que desmejore las condiciones del terreno, debido a que también se 
queman junto a la maleza algunos nutrientes del suelo. 
 
En el departamento de Bolívar el terreno utilizado en gran proporción son 
parcelas del propio productor, debido a que en estas en promedio es de 1,2 
ha50. En la siguiente tabla se muestra el número hectáreas cultivadas por 
municipios del departamento de Bolívar y el número de productores  
 
Tabla 6. Área sembrada, en producción y número de productores año 2005 
 

MUNICIPIOS 
5. Área Sembrada (ha) a 
31 de diciembre de 2005 

6. Área en 
Producción (ha) 

11. Unidades 
Productoras 

ACHI 230 200 900 
ALTOS DEL ROSARIO 92 70 40 
ARENAL 90 90 85 
ARJONA 90 85 100 
ARROYO HONDO 12 12 26 
BARRANCO DE LOBA 100 30 90 
CALAMAR 40 40 300 
CANTAGALLO 40 184 190 
CARTAGENA 55 55 110 
CLEMENCIA 300 190 217 
EL PEÑON 60 20 65 
HATILLO DE LOBA 80 20 50 
MAHATES 140 135 220 
MARIALABAJA 659 659 700 
MAGANGUE 180 60 190 
MARGARITA 45 40 50 
MOMPOS 450 450 420 
MONTECRISTO 100 50 200 
MORALES 300 260 250 
PINILLOS 100 35 220 
REGIDOR 50 50 60 
SAN CRISTOBAL 7 0 14 
SAN ESTANISLAO 30 30 40 
SAN FERNANDO 900 800 428 
SAN JACINTO DEL CAUCA 60 25 40 
SAN MARTIN DE LOBA 54 20 50 
SANTA CATALINA 135 135 125 
SANTA ROSA DE LIMA 24 20 120 
SANTA ROSA DEL SUR 300 300 180 
TALAIGUA NUEVO 190 30 360 
TIQUISIO 47 37 36 
VILLANUEVA       
TOTALES 4960 4132 5876 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 

                                                 
50 Calculo realizado mediante información de la tabla 6, Mauricio Chamorro, Laura Martínez  
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c. Siembra, esta consiste colocar las semillas en el terreno preparado para 
que germinen. La siembra en el departamento de Bolívar se hace por dos 
métodos por semillas o hijos como se ilustra en la imagen siguiente: 

 
Figura 6. Semilla tipo Hijos para el cultivo de plátano.  

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
El otro método es por cabeza o colino, la cual consiste sembrar parte del tallo 
inferior de la mata y le crecen los hijos a los lados como se muestra a 
continuación, solo se deben dejar crecer tres matas la madre y dos hijos, y se 
le crece una adicional debe ser cortada para que no entren en una lucha de 
nutrientes y se atrofie el crecimiento de las matas51. Este tipo de siembra es la 
más común en el departamento de Bolívar.    
 

Figura 7. Semilla tipo colino para el cultivo de plátano 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
Por entrevista realizada al director de la UMATA del municipio de Marialabja, 
se conoce que el corregimiento de Retiro Nuevo que se esta trabajando para 
realizar una prueba piloto de plantación de 60 Ha con semillas producidas en 
laboratorios. 
 
La siembra de plátano se da en los primeros meses del año, esto es, Marzo, 
Abril y Mayo52. El departamento cuenta con un área sembrada de 4960 Ha, 
dato a 31 de diciembre de 2005, como se mostró en la tabla anterior donde la 
variedad preponderante es el hartón, dado que solo en el municipio de 
Margarita se encuentra variedad clon hartón-dominico como se muestra en la 
tabla 7.  
 

                                                 
51 Ibíd., Pág.11  
52 Calculo realizado por el grupo investigador 
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La siembra es realizada de manera tradicional, se planta con un 
distanciamiento de 4x3 o 4x4 de acuerdo a las condiciones del suelo, lo que da 
un total de 833 plantas y 625 plantas por hectárea  respectivamente. Esta 
forma de distanciamiento entre planta debe ser evaluada debido a que 
plantaciones realizadas en la región de la amazonía y en otras áreas rurales de 
Colombia, como las establecidas por Winrock Internacional, se hace en dos 
filas a un distanciamiento de 2x1 y calles de 4,5 metros lo que da una 
población de 1.800 plantas por hectáreas53.  
 
En esta etapa de se debe hacer se deben realizar las siguientes actividades 
para garantizar que se tengan plátanos de buena calidad 
 

� Por lo menos tres (3) deshierbos durante los primeros meses antes 
de iniciar la cosecha, para evitar que la maleza consuma los 
nutrientes de la planta. 

� Fertilizar, actividad que busca que la planta aproveche al máximo las 
nutrientes que posee el suelo. 

� Deshoje, esto es quitar las hojas no funcionales es decir las 
dobladas o con síntomas de enfermedad. Si solo es parte de la hoja 
solo se quita la parte dañada54. Esta actividad es totalmente manual 
en el departamento y en casi todas las plantaciones. 

 
Figura 8. Imagen de Deshoje 

  
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
d. Cosecha,  esta etapa inicia desde el momento que comienzan a salir los 

racimos hasta ser cortados de la mata.  
 
Esta etapa comienza después de 10 meses de la plantación y que de acuerdo 
a los datos de la secretaria de agricultura y desarrollo rural seccional Bolívar 
para el año 2005 tuvo su mayor cantidad hectáreas recolectadas en los últimos 
cuatro meses (septiembre, octubre, noviembre y diciembre), como se ilustra en 
la tabla siguiente donde además se indica la variedad de plátano cultivado en 
el departamento. 
 

                                                 
53 Análisis de la cadena agroindustrial amazónicos. CIAT 
54 Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los 
pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y Santander de quilichao en el norte del departamento 
del cauca. Rodrigo Hernán vivas rosas director de cipasla pescador, cauca, 10 de agosto de 2004. 
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Tabla 7. Calendario de recolección por municipio de Bolívar año 2005  
 

Mes de Cosechas / % Cosechado 
MUNICIPIOS        

Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Variedad 

Área 
Cosechada 

(ha)  
Producción  

(t) 

ACHI 10 10 30 20             20 10 Hartón 200 1000 

ALTOS DEL ROSARIO 10 10             20 20 30 10 Hartón 70 280 

ARENAL         30 40 30           Hartón 90 360 

ARJONA 10 10 5 5 5 5 5 5 5 10 15 20 Hartón 85 1700 

ARROYO HONDO         30 40 30           Hartón 12 48 

BARRANCO DE LOBA       5 5 10 10 20 25 25     Hartón 30 120 

CALAMAR                   60 35 5 Hartón 40 240 

CANTAGALLO     40         30       30 Hartón 184 2262 

CARTAGENA               10 20 50 10 10 Hartón 55 275 

CLEMENCIA 10 10 5     5 10 10 10 10 15 15 Hartón 190 1900 

EL PEÑÓN                 40 30 20 10 Hartón 20 70 

HATILLO DE LOBA     10 10 20 10 10     10 20 10 Hartón 20 80 

MAHATES 5 5 5 10 10 10 10 10 10 10 10 5 Hartón 135 1620 

MARIALABAJA 3 2 3 5 8 10 12 20 15 8 8 6 Hartón 659 7908 

MAGANGUE 5 10 10     5 10 10 10 20 10 10 Hartón 60 190 

MARGARITA                 20 20 40 20 Hartón 40 140 

MOMPOS 5 5 5 5 5 4 4           Hartón 450 2700 

MONTECRISTO 10 5 5       10 20 20 10 10 10 Hartón 50 175 

MORALES       10 30 10       10 30 10 Hartón 260 1300 

PINILLOS 10     5 20 5     10 15 20 15 Hartón 35 140 

REGIDOR   5 15 20 20       10 20     Hartón 50 80 

SAN CRISTÓBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 Hartón 0 0 

SAN ESTANISLAO                     40 60 Hartón 30 140 

SAN FERNANDO       20 20 10 10 10 10 10 10 10 Hartón 800 4200 

SAN JACINTO DEL CAUCA 10     10 20 20         30 10 Hartón 25 87 

SAN MARTIN DE LOBA 5   5 10 10         15 40 15 Hartón 20 70 

SANTA CATALINA 15 10           5 10 15 25 20 Hartón 135 999 

SANTA ROSA DE LIMA               10 20 40 20 10 Hartón 20 74 

SANTA ROSA DEL SUR     20 20 10 10 10 10 5 5 5 5 Hartón 300 1050 

TALAIGUA NUEVO 2 3 3 5 7 10 10 20 20 20     Hartón 30 120 

TIQUISIO 10 10 10 10 6 6 6 8 8 8 8 10 Hartón 37 185 

VILLANUEVA 10 10 5 5 5 5 5 5 10 15 15 10 Hartón     

TOTALES 130 105 176 175 261 215 182 203 298 456 486 346   4132 29513 

 
Fuente: Secretaria De Agricultura Y Desarrollo Rural 

 
La producción total del departamento asciende a los 29.513 Ton de plátano como 
se señala en la tabla anterior siendo el principal productor el municipio de 
Marialabaja, seguido de San Fernando, Monpox, Clemencia y Arjona. De este 
total, aproximadamente el 100% es vendido a los minoristas tipo 1, pero hay que 
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considerar un porcentaje mínimo para consumo del productor junto con los 
desperdicios o plátano que se daña.     
 
La cosecha es afectada en el departamento de Bolívar por enfermedades la más 
común es la sigatoca negra y amarilla, la cual hace que se pierda 
aproximadamente el 20%, según Dato suministrado por la UMATA la cual tiene las 
siguientes características: 
 
 

� Sigatoca amarilla55. 
 

Esta enfermedad es la que ataca con mayor intensidad los cultivos de banano y 
plátano. El Ciclo de la enfermedad. Varía de acuerdo a las condiciones climáticas, 
la enfermedad evoluciona más rápido y por consiguiente es más severa en las 
variedades del grupo cavendish, con Genoma AAA, es más lenta con el Genoma 
B, tales como dominico hartón (AAB) y el Pelipita (ABB). Igualmente el ciclo es 
más corto en hojas formadas durante la época lluviosa debido a que el agua 
favorece los procesos de infección y producción del inóculo. 
 

Figura 9. Imagen de Sigatoca Amarilla 
 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
 

� Sigatoca negra, presenta los siguientes síntomas56: 
 

� Se inicia con pequeños lunares de color rojo o café (pizcas) por el 
envés sobre el borde del lado izquierdo hacia el ápice de la hoja. 

� Estrías alargadas cambiando coloración de café oscuro a negro. Las 
manchas comienzan a secarse siendo común encontrar 
amarillamiento del tejido circundante. 

� Mancha seca con hundimiento de tejido adquiriendo color café claro 
rodeándose de un tejido clorótico.  

 
 
 
 

                                                 
55 Opcit, Pág. 19 
56 Ibíd., Pág. 20  
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Figura 10. Imagen de Sigatoca Negra 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
Existen otras enfermedades que por las características del suelo bolivarense se 
pueden presentar, como lo es el moko. Llamada también madura viche o muerto 
parado. Es la enfermedad más grave que afecta el tallo (cormo) y la inflorescencia 
del plátano y banano. Es ocasionado por la bacteria Ralstonia solanacearum de 
una planta a otra con una solución de hipoclorito o vanodyne57. 

 
Al igual que en las otras etapas aquí se desarrollan una serie de actividades para 
garantizar los plátanos de excelente calidad como los son58:  
 

� Embolsado. En este proceso el productor puede realizar dos tipos 
de embolsado: uno temprano, que consiste en embolsar la flor ya 
formada y el otro tardío, que se hace a los veintiún (21) días de 
haber florecido y cuando el racimo está totalmente definido. El 
Embolse se realiza con el objetivo de: 

 
� Aumentar la precocidad del racimo. 
� Aumentar el peso, diámetro y longitud de los dedos. 
� Evitar daños por raspaduras, quemaduras, ataque de 

insectos, pájaros y el granizo. 
� Mejorar la apariencia de los frutos en cuanto a coloración y 

brillo. 
 

Figura 11. Imagen de Embolsado 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
� Desbellotado. Después de formada la última mano del racimo o 

“Falsa mano”, elimine su bellota o bacota. Esta práctica ayuda al 
desarrollo y llenado de los frutos obteniendo racimos de mayor 

                                                 
57 Ibíd., Pág. 16  
58 Ibíd., Pág. 12, 13 
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tamaño y peso. Esta práctica evita la transmisión de la bacteria que 
produce el moko. 

Figura 12. Imagen de Desbellotado 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
e. Post-Cosecha: etapa final  que desarrollan los productores esta comienza 

con el proceso de recolección y termina con el embarque de estos hacia los 
camiones para ser distribuido en la central de abastos de Cartagena o se 
saca en carretillas para los minoristas ubicados en el municipio del mismo 
productor o para su consumo interno. Donde la condición para la venta es 
el tamaño de los plátanos dejando a un segundo plano el peso. el precio 
promedio pagado al productor durante el 2005 se muestra en la  tabla 8: 

 
Tabla 8. Precio pagado al productor por municipio de Bolívar año 2005 

 MUNICIPIOS Precio Pagado al Productor año  2005  ($/kg) 
  Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 
ACHI 230 230 230 230             250 250 
ALTOS DEL ROSARIO 250 250               300 300 300 
ARENAL 450 420 420 450 450 500 500 450 450 450 450 450 
ARJONA 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
ARROYO HONDO 200 200 200 200 200 200             
BARRANCO DE LOBA             300 300 300 400 400   
CALAMAR                   340 340 340 
CANTAGALLO     100         1.000       1.000 
CARTAGENA               450 490 498 500 500 
CLEMENCIA 300 300 360 400 450 450 600 600 800 700 400 260 
EL PEÑÓN                 350 350 400 400 
HATILLO DE LOBA     300 300 300 300 300     350 350 350 
MAHATES 400 400 400 390 390 390 390 390 390 390 400 400 
MARIALABAJA 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 
MAGANGUE 200 200 200       250 250 250 300 300 300 
MARGARITA                 150 150 130 130 
MOMPOS         500 500 500 500 500 500 500 500 
MONTECRISTO 200 200 200       250 250 250 300 300 300 
MORALES       250 270 270       300 300 300 
PINILLOS 300     350 350 350     400 400 400 400 
REGIDOR             500 500 500 500 500 500 
SAN CRISTOBAL 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
SAN ESTANISLAO 600 600 600 700 700 700 700 700 700 700 700 700 
SAN FERNANDO       300 300 300 300 400 400 250 500 600 
SAN JACINTO DEL CAUCA 300         300 300       350 350 
SAN MARTIN DE LOBA 300         300 300 300     350 350 
SANTA CATALINA     500   500   500   500       
SANTA ROSA DE LIMA               700 600 600 550 600 
SANTA ROSA DEL SUR 520 550 580 550 510 480 450 420 420 430 480 520 
TALAIGUA NUEVO 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 420 
TIQUISIO 300 300 300 300 300 300 300 300 300 300 350 350 
VILLANUEVA 100 100 100 120 120 120 150 150 100 100 100 100 
TOTALES 322 269 312 315 362 369 436 499 510 555 613 651 

Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
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Teniendo en cuenta que el peso unitario promedio del plátano es 0,26 $/Kg lo 
que indica que un kilogramo de plátano contiene 4 plátanos dando como 
resultado que en promedio la unidad osciló con un precio entre $ 67 y $16259. 
 
Después del corte al terreno se le debe hacer un Descepe. El cual consiste en 
quitar las cepas y vástagos de plátano que quedan después de cosechar el 
racimo, por ser un medio propicio para el desarrollo de plagas como lo es, el 
picudo negro, rayado y enfermedades producidas por los hongos y las 
bacterias. Para ello, corte el seudotallo en la base en forma de bisel y  aplique 
algún correctivo o ceniza60. 

Figura 13. Imagen de Descepe 

 
Fuente: Transferencia de tecnología para la producción sostenible de plátano dominico, dominico hartón y hartón a los pequeños productores de los municipios de caldono, caloto y 

Santander de quilichao en el norte del departamento del cauca. Rodrigo Hernán Vivas rosas 

 
Costos del productor: retomando lo que se mencionó anteriormente sobre las 
etapas de la producción de plátano  y teniendo presente que 97% de los cultivos 
son de carácter tradicional, a continuación mencionaremos los insumos que más 
inciden a los productores del departamento de Bolívar  el promedio de costeo de 1 
ha, 
 

� Semillas 
� Herbicidas 
� Abono orgánico 
� Saco de fique 
� Machete 
� Jornaleros 
� Agua, solo en el municipio de Marialabaja aplican sistemas de riegos en 

pequeñas plantaciones   
 
Por último cabe resaltar que el plátano que utilizan tanto las empresas industriales, 
como el que llega a la central de abastos de Cartagena traído por los grandes 
mayoristas no es proveniente del departamento de Bolívar,  sino de la región de 
Urabá y algunas veces es traído de la zona cafetera.   
 
Con miras a ganarse estos mercados y con el potencial que presentan los suelos 
bolivarenses para la producción de plátano el gobierno de la mano de la secretaria 
de agricultura ha adelantado diversos proyectos para el cultivo de en diferentes 
municipios del departamento en especial en Marialabaja, tales como: 
                                                 
59 Cálculo de los autores 
60 Análisis de la cadena agroindustrial amazónicos. CIAT  
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� Establecimiento, producción y comercialización de 900 Has de 

plátano para beneficiar 150 productores en el Municipio de 
Marialabaja departamento de Bolívar. 

 

Este proyecto tiene como objetivo contribuir al mejoramiento de la calidad 
de vida de los habitantes del municipio de Marialabaja, mediante el 
establecimiento de 900 hectáreas de plátano y producción de semilla de 
alta calidad, con equidad rentabilidad y sostenibilidad, articulado a la 
economía regional con un compromiso de paz. 
 

� Fortalecimiento cadena productiva de plátano hartón en Marialabaja, 
mediante alianzas productivas (Continental Foods). 

 
 
1.2.2 Asociaciones 
 
Las asociaciones son entidades administrativas de derecho público, con 
personería jurídica y patrimonio propio e independiente de los entes que la 
conforman, regida por sus propios estatutos y con iguales derechos, privilegios, 
excepciones y prerrogativas otorgadas por la ley a los municipios para el 
desarrollo de sus objetivos61. 
 
A diferencia de otros cultivos, las asociaciones de plátanos que se encuentran 
ubicadas en el departamento de Bolívar ejercen un papel pasivo dentro de la 
cadena pero muy importante, debido a que estas tienen como objetivo beneficiar a 
los productores de la fruta brindándole soporte técnico al cultivo y al empaquetado 
inicialmente.  
 
A pesar de estar iniciando en cuanto a su estructura y organización el adelanto 
más importante de las asociaciones fue entregar sin ningún costo a manera de 
prueba piloto semillas mejoradas de plátano para una plantación total de 60 has62. 
Estas semillas producidas en laboratorios son resistentes a las plagas, 
enfermedades y presentan un mejor rendimiento. Lo que garantizaría plátanos de 
excelente calidad en cuanto a tamaño y apariencia, que a largo plazo será 
competitivo tanto en el mercado nacional como internacional aprovechando que se 
reduce el costo de transporte hasta las empresas industriales o hacia el puerto, 
además los industriales podrán verificar el cumplimiento de las Buenas Prácticas 
Agrícolas (BPA), reduciendo también las inspecciones de entrada de materia 
prima. 
 

                                                 
61 PLAN DE DESARROLLO DEPARTAMENTAL 2001 – 2003 “CONSENSO SOCIAL PARA LA 
CONVIVENCIA” Gobernación de Bolívar.  
62 Entrevista realizada con director de la UMATA de MariaLabaja y secretaria de agricultura 
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Otro avance de las asociaciones, ha sido estudios sobre la cantidad óptima de 
plátanos para un saco de fique que garanticen que no se maltrate unos con otros 
en el transporte o almacenamiento, lo que dio como resultado que esta cantidad 
sea entre 250 a 300 unidades de plátano63. 
 
Hasta la fecha solo existen dos asociaciones ubicadas en el ZODES Montes de 
María en corregimientos del municipio de MariaLabaja, las cuales son: 
 

� Asociación de pequeños productores de Retiro Nuevo 
� APROAGROFOR (Asociación de productores agroforestales de 

MariaLabaja) 
 
1.2.3 Transportistas:  

Los productos agrícolas se producen, por lo general, en lugares distanciados de 
los centros de consumo y/o procesamiento. El transporte, en muchos casos, es la 
operación más costosa en el canal de comercialización, por su parte el medio de 
transporte de los productos, está determinado por la distancia, la perecibilidad y 
valor del producto, la capacidad económica del agricultor y/o del distribuidor y el 
grado de desarrollo de la región64. 

El transporte de plátano tiene varias modalidades iniciando con el transporte 
interno en las fincas productoras, del centro de producción al mercado y el 
transporte para mercados internacionales.  
 
1.2.3.1 Transporte interno en la finca: este transporte desarrollado dentro 

de en un esquema de cultivos tecnificados es un sistema de cable-vía que 
le permite al productor instalarlo en su explotación para trasladar un 
conjunto de racimos hacia el sitio de tratamiento post-cosecha. Este método 
es utilizable en plantaciones planas o con bajas pendientes y por su alto 
costo se recomienda solo para plantaciones superiores a las 200 
Hectáreas65. Este sistema simplifica y evita el maltrato de las frutas y se 
economiza tiempo en la labor de cosecha. Con este sistema se le hace una 
labor de protección del vástago que consiste en colocarle en la parte 
superior de este una porción de bolsa para evitar el derrame de látex sobre 
las primeras manos del racimo. 

 
 
 
 
 
                                                 
63 Ibíd. 
64 Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano. Modulo 4. 
Transporte de Plátano. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 
65 Ibíd. 
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Figura 14. Sistema de cable vía 

 
Fuente: Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano.. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 

 
Este sistema en Bolívar no es utilizado, dado que el cultivo de plátano en el 
departamento se da de manera tradicional, por lo tanto este transporte lo 
realiza el trabajador cargándolo en su espalda o en se utiliza un palo, una 
lata de guadua o bambú en el cual el colero coloca un racimo en cada 
extremo ayudado de una pita. Así lo lleva con cuidado para no producir 
maltratos hasta la planta empacadora o sitios de beneficio. 
 
Figura 15. Sistema de transporte de plátano  en finca de forma  tradicional 

Fuente: Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano.. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 

 
1.2.3.2  Transporte al mercado: Existen diferentes modalidades de 

transporte dependiendo el mercado destino, es decir este se puede 
clasificar si el mercado es nacional o internacional.  

 
En el ámbito nacional el transporte es terrestre, dado que permite mayor 
movilidad del producto en distancias cortas y largas en la distribución, 
inclusive puerta a puerta y, además, facilita la operación de cargue y 
descargue. 
  
Para este tipo de transporte se utilizan los camiones carpados y a veces en 
vehículos descubiertos tales como camiones góndolas. En estos medios de 
transporte se presentan desventajas porque ocasionan lesiones en la fruta 
por rozamientos con el piso del vehículo, carpa o con la madera de la 
carrocería. De igual manera la amortiguación de estos vehículos son muy 
rudas para el estado de las vías con pérdidas de humedad relativa debido a 
la velocidad del aire y altas temperaturas a la que se expone la fruta 
acelerando la maduración66.  

                                                 
66 Ibíd. 
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Este tipo de transporte exige unas condiciones para minimizar los riesgos 
que agilicen su deterioro, especialmente para el plátano en fresco de tipo 
exportación o para el transporte de plátano hacía las empresas industriales. 
Estas condiciones se encuentran normalizado por las normas técnicas 
colombianas, haciendo referencia al empaque y embalaje, las cuales 
indican  que: 

 
a. Empaque: 

 
El plátano en fresco para exportación se empaca en cajas de cartón 
corrugado totalmente telescopiable de dos piezas, preferiblemente con base 
doble. La caja deberá soportar esfuerzos a la rotura de 19 Kgs/cm2 (275 
lbs/plg2).  La caja usada para el banano es aceptable pero debe tener un 
divisor central vertical para mejorar su resistencia y protección para la fruta. 

 
b. Embalaje: 

 
Para el embalaje se requiere que se mantenga una temperatura constante 
entre 12 y 13.5 grados centígrados, con humedad relativa entre 85 y 95%. 
Estas condiciones pueden obtenerse con la utilización de contenedores 
refrigerados.  

 
En el departamento de Bolívar se transporta plátano de dos maneras. La primera 
de ellas en dedos o manos, en camiones carpados con capacidad para 40.000 
unidades de plátano lo que equivale aproximadamente a 10 toneladas, en estos 
camiones el plátano se protege con sacos o  plásticos alrededor de las estacas,  
para evitar el contacto de la fruta con la madera del camión, además se le coloca 
hojas de plátanos para protegerlo del sol, procedimiento riesgoso debido a que 
puede hacer que se disemine la sigatoca dentro de la carga, también  se le agrega 
agua para humedecer el plátano para evitar pérdidas por deshidratación67. 

 
Figura 16. Camión Carpado con capacidad para 10 Toneladas  

 
Fuente: Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano.. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 

 

                                                 
67 Datos obtenidos por el grupo investigador según encuesta y entrevista realizada a eslabón transporte.  
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Una segunda utilizada principalmente para transportar menor cantidad de 
toneladas, esta se realiza en buses  que son acondicionados para transporte de 
carga donde se trae el plátano más seguro debido a que este es empacado en 
sacos de fiques como se dijo con anterioridad de 250 a 300 dedos. Estos buses 
son los que comúnmente conocemos como chivas para transporte de carga o 
simplemente en jeep con capacidad entre 4.000y 8.000 unidades. 

 
  

1.2.3.3  Transporte a mercados internacionales: el transporte hacia 
mercados internacionales se presenta en dos modalidades por vía fluvial y 
marítima y por transporte aéreo. 

 
a. Transporte Fluvial y marítimo 

En algunas regiones se utilizan los ríos para transportar los productos agrícolas, 
entre ellos el plátano, con una serie de limitaciones por cuanto el producto se 
moviliza desprotegido.  

En el comercio internacional se ha incrementado el uso de los barcos frigoríficos, 
provistos de equipos de refrigeración y de sistemas para la circulación de aire, que 
transportan principalmente frutas. Los productos se manejan en contenedores; 
cada uno puede tener un sistema de refrigeración independiente. Donde no se 
disponen de facilidades para pre-enfriamiento, la fruta puede empacarse 
directamente en el contenedor y usarse el sistema de refrigeración del mismo para 
reducir la temperatura de la pulpa68. 

El departamento de Bolívar tiene facilidades para este tipo de transporte que 
además le permite tener una ventaja competitiva respecto a otros departamentos 
por contar con las afluencias del Río Magdalena para el comercio interno y tener el 
Puerto Marítimo de Cartagena para la exportación a mercados internacionales, 
además cuenta con vías de comunicación aceptables para transportar el plátano 
hasta  los respectivos muelles69.    

 
b.  Transporte aéreo70 

 
Este medio facilita vender productos en mercados internacionales, uno o dos días 
después de haberse cosechado el producto este medio de transporte en Colombia  
prácticamente no se usa para el plátano por su alto costo.  
 
                                                 
68 Ibíd. 
69  Establecimiento, producción y comercialización de 900 Has de plátano para beneficiar 150 
productores en el Municipio de Marialabaja departamento de Bolívar; Secretaría de agricultura 
70 Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano. Modulo 4. 
Transporte de Plátano. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 
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1.2.4 Mayoristas: 
 
Los mayoristas están determinados por aquellas organizaciones, personas 
jurídicas o naturales que comercializan grandes volúmenes de un producto. Para 
el caso específico de la cadena productiva del plátano en Bolívar los mayoristas 
son personas naturales que compran aproximadamente el plátano en altos 
volúmenes. 
  
Esta condición lo constituyen en un eslabón importante, siendo este quien 
prácticamente controla el precio de comercialización de plátano fresco, dado que 
estos compran la producción de varios productores, es decir, estos le compran 
directamente a los productores sin intermediación de acopiadores o asociaciones, 
haciendo escogencia del mejor plátano, además estos son propietarios de 
camiones carpados o en su defecto contratan al transportista, para ser llevado 
hasta la ciudad y seguir su proceso de comercialización. En esta operación solo se 
desperdicia el 2.5 % de la carga, compuesta un 2% por maltrato del plátano 
durante el viaje y 0.5 % otras causas como humedad, maduración, etc.  
  
Los mayoristas de plátano se encuentran ubicados en la central de abastos de la 
capital del departamento, actualmente única y exclusivamente le venden a 
minoristas o comerciantes independientes debido a que según afirmaron varios 
mayoristas encuestados, la agroindustria paga un precio muy bajo por la unidad y 
les exigen unos requisitos a la calidad del plátano y si este no los cumple bajan 
aun más el valor de los mismos. 
 
Los mayoristas además establecen a los minoristas o a los comerciantes 
independientes, condiciones de compra de mínimo 500 unidades de plátano a un 
precio aproximado de 150 ($/unidad) y la comercialización comienza desde las 
horas de la madrugada hasta las 9:00 de la mañana hora en la que deben parar la 
actividad por normatividad de la central de abastos, el plátano que no es 
comercializado el día en que llega el camión, es almacenado en el mismo camión 
en la zona de parqueo para ser comercializado al día siguiente71. 
 
Pero existe otra característica particular de los mayoristas y es que el plátano que 
venden en su mayoría traído de la región del Urabá o de algunos municipios del 
departamento de Córdoba y en casos extremos es traído de la región del eje 
cafetero en volúmenes aproximado de 560 toneladas mensuales, lo equivalente a 
56 camiones carpados72, debido a que consideran que el plátano originario del 
departamento de Bolívar es pequeño. Sin embargo, una pequeña proporción de 
mayorista comercializa plátano del departamento y existen posibilidades de 
aumentar la comercialización de estos, porque afirman que están viendo mejoría 
en la calidad de los plátanos. 

                                                 
71 Datos obtenidos por el grupo investigador según encuesta y entrevista realizada a eslabón transporte 
72 Ibíd.  
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1.2.5 Procesador Industrial  
 
Este eslabón de la cadena es de igual manera muy importante, conformado por 
todas las empresas que se dedican a obtener producto a base del plátano, este 
constituye una de las frutas con mayores usos dentro de la agroindustria, por su 
valor nutritivo, presenta gran variedad de productos, tiene un buen rendimiento y lo 
más importante es la excelente aceptación de los productos a base de plátano en 
los mercados internacionales; especialmente en los Estados unidos, en algunos 
países de la costa europea y en algunas islas de las antillas mayores. Las 
exportaciones de plátano procesado superan las de plátano en fresco como se 
muestra en la siguiente tabla, donde se relaciona las exportaciones realizadas en 
los últimos años desde el puerto de la ciudad de Cartagena.  
 
Tabla 9. Exportaciones por proyectos misionales. Puerto de Cartagena. Seccional 

–Bolívar 
 

AÑO 2004 2005 
2006 (Primer 

trimestre) 

Especie Peso (Tn) Valor FOB 
US$(Miles) 

Peso (Tn) Valor FOB 
US$(Miles) Peso (Tn) Valor FOB 

US$(Miles) 

Variación 
2004-
2005 

Algodón 2.006 1.279 1.025 625 0 0 -48,90% 
Arroz 118 97 76 49 0 0 -35,59% 
Cacao grano 0 0 20 45 546 873 100,00% 
Cacao recesado 1.896 5.821 3.976 18.027 957 873 109,70% 
Cítricos 2.308 1.147 3.238 1.832 1.042 790 40,29% 
Frutas frescas 656 732 1.313 4.569 518 1.589 100,15% 
Frutas procesadas 4.274 4.848 3.515 5.357 947 1.751 -17,76% 
Maíz procesado 4.977 2.454 3.055 1.621 706 438 -38,62% 
Maíz semilla 934 1.635 1.180 2.786 497 1.177 26,34% 
Palma africana 8.390 4.754 1.323 930 232 159 -84,23% 
Plátano fresco 454 176 533 239 160 72 17,40% 
Plátano procesado 5.103 8.046 7.579 15.218 2.032 3.440 48,52% 
Tabaco negro 2.802 6.235 2.082 6.428 284 1.002 -25,70% 
Yuca fresca 18 14 139 47 0 0 672,22% 
Yuca procesada 57 88 622 804 59 87 991,23% 
Ñame 746 359 829 399 346 156 11,13% 

Total 34.739 36.309 30.505 58.976 8.326 12.408 -12,19% 
Fuente: ICA (Instituto colombiano agropecuario). Seccional Bolívar 

 
Como se puede apreciar el plátano procesado constituye un gran peso en el 
ingreso generado, solo es superado por cacao y además es considerable el 
aumento de las toneladas comercializadas de plátano procesado entre 2004-2005 
siendo de 48,52%, para un total de 7.519 toneladas para el año 2005. 
 
En Bolívar solo se encuentra una empresa transformadora o procesadora de 
plátano con gran variedad de productos, y otra en proceso de construcción. Estas 
empresas utilizan como materia prima el plátano hartón por su tamaño, textura 
rendimiento  sabor, lo que muestra un gran potencial para el departamento 
sabiendo que esta variedad es la que se cultiva en el departamento de Bolívar  
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que estas empresas están trayendo plátano de la región de Urabá y algunos 
municipios de Córdoba, la compra de este producto mensualmente asciende a los 
1.500 toneladas73. Entre los productos que estos hacen, se encuentran: 
 

� Patacones prefritos. 
� Maduros. 
� Sopa de plátano. 
� Tajaditas maduros. 
� Mangú 

 
Estas empresas manejan parámetros de aceptación de solo 500 plátanos en 
estado de maduración o con defectos, porque estos utilizan el plátano verde en 
mayor proporción para la fabricación de los patacones (producto que se hace a 
mayor escala), al igual que la sopa y otros productos que se hacen con éste. Si la 
carga no cumple este requerimiento es devuelta o se paga a un menor precio del 
acordado. Estas empresas almacenan en cuartos fríos tanto el plátano en fresco 
verde, como los productos derivados del mismo.  
 
Por ser el plátano una fruta de origen tropical debe ser almacenada a 
temperaturas entre 12 a 13 oC, ya que temperaturas inferiores a los 12 oC le causa 
serios daños tales como daño por frío presentando ennegrecimiento de la cáscara, 
la cáscara se pega a la pulpa y se presentan áreas duras y blandas en la pulpa. 
Todo ello convierte a los plátanos, así almacenados, en frutas no comerciales; y 
temperaturas superiores a 13 oC favorecen la maduración74, además deben 
almacenarse con una humedad relativa entre el 80 y el 85%75. El plátano que va 
ser utilizado maduro para acelerar el proceso y disminuir la cantidad de días de 15 
hasta 5 o incluso hasta 3 días se utilizan cal o gases calientes. 
 
Para los productos procesados son almacenados a temperatura de congelación 
para garantizar la durabilidad del producto. Para el plátano que va ser exportado 
en fresco, en los últimos años además de la refrigeración se ha complementado 
con el uso de la atmósfera modificada para alargar el período de almacenamiento. 
Si se empacan plátanos en bolsas de polietileno selladas constituye un tipo simple 
de almacenamiento, se retarda la maduración de la fruta, pero no en aquellas 
frutas cuyo proceso de maduración se haya iniciado76. 
  
Las empresas industriales compran su materia prima o plátano en fresco en su 
totalidad a los mayoristas y el producto es comercializado en un 95% para el 

                                                 
73 Estadística Secretaría de agricultura  
74 Paquete de Capacitación en Manejo De Post-Cosecha y Comercialización del Plátano. Modulo 5. 
Almacenamiento del Plátano. Convenio SENA – Reino Unido. Secretaría de agricultura 
75 Establecimiento, producción y comercialización de 900 Has de plátano para beneficiar 150 
productores en el Municipio de Marialabaja departamento de Bolívar; Secretaría de agricultura 
76 Opcit 
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mercado internacional y el restante a minorista del mercado nacional conformado 
por los supermercados. 
 
El nivel de desperdicio es bajo, solo se pierde la cáscara, con la cual se pueden 
realizar otro tipo de productos como harinas,  alientos para animales o hasta 
extraerle combustible, productos que se hacen en otras zonas del país y 
generarían nuevas fuentes de ingresos para el departamento,  agregarían mas 
valor a la cadena productiva del plátano en el departamento de Bolívar.  
 
Por último cabe nombrar dentro de este actor, a un número de pequeños de 
productores de snacks que los hacen de manera muy artesanal y que sus ventas, 
volúmenes de producción y compra de insumos son relativamente pequeñas en 
comparación con los industriales detallados anteriormente, esto se presenta en 
micro-empresas de tipo familiar ubicadas en algunos municipios del departamento.   
 
1.2.6 Minoristas 
 
Este eslabón tiene la ventaja dentro de la cadena del plátano de tener contacto 
con el resto de actores, es decir, compran el 100% de los productores del 
departamento, además también compran a los mayoristas y a la agroindustria 
nacional de plátano, pero lo más importante es que tienen el contacto con el 
consumidor final y presentan variedad de productos.  
 
Para describir  entender a este actor lo dividiremos en dos categorías, de la 
siguiente manera: 
 

a. Categoría A o tipo 1: conformada por aquellos comerciantes que le 
compran a los mayoristas un volumen alto de plátano en fresco o a 
cultivadores, en cantidades entre 8.000 y 10.000 unidades cada dos días, 
para ser distribuidos o comercializados con minoristas de la Categoría B. 
Generalmente este tipo de comerciantes distribuye a las plazas de 
mercados de otros municipios del departamento. Estos son los únicos que 
actualmente le compran al productor bolivarense. 

 
b. Categoría B: en esta se encuentran tres tipos de comerciantes, los cuales 

se caracterizan por comercializar un pequeño volumen ya sea de plátano 
en fresco o de los productos industriales, en esta categoría se encuentran:   

 
� Vendedores callejeros: Como el nombre lo indica esta sub categoría 

se encuentra conformada por personas comunes que venden el 
plátano por las calles ya sea del municipio o de la ciudad o hasta en 
la misma central de abastos al consumidor final.  Afirman comprar en 
la central de abastos de Cartagena en promedio 2.000 unidades de 
plátano fresco cada dos días para un promedio mensual de 30.000 
unidades. 
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� Tiendas de barrio; este grupo es importante que aunque compran 

pequeños volúmenes le permiten al consumidor final comprar 
plátano verde o maduro en lugares cerca de la casa a cualquier hora 
del día, característica que estimula la compra. 

 
� Supermercados: estos tienen la particularidad de vender tanto el 

producto procesado como plátano fresco, su capacidad de compra 
es alta, mantiene almacenado el producto en los lugares adecuados, 
es donde el consumidor final encuentra un producto de mejor calidad 
que en los anteriores subcategoría, presentando mejor apariencia e 
higiene. La desventaja de estos es que se encuentran solo en la 
ciudad y le queda distante a la mayoría de los consumidores finales, 
lo que desestimula un poco la compra en este tipo de lugares.    

 
Nota. Para efectos de la simulación se subdividirán las categorías pero no 
se tomara en cuenta a los supermercados en el tipo 2 ya que estos traen el 
plátano fresco o procesado de otras regiones del país. 

   
1.2.7 Consumidor final 
 
El consumidor final, este actor conforma el último eslabón de la cadena productiva 
del plátano y hacen parte todas aquellas personas que consumen ya sea plátano 
fresco o productos cuya materia prima es plátano, entre las cuales el mercado 
presenta varias opciones y que aquí en Bolívar solo lo venden en los 
supermercados, en especial los productos que son congelados. Además el 
consumidor final el mercado le ofrece otros productos que se distribuyen a través 
de tiendas que no son producidos por la industria ubicada en el departamento o 
que se hacen de manera artesanal como los son: 
 

� Snacks 
� Harina de plátano 
� Bollo de Plátano   

 
Cabe destacar que el consumo de plátano procesado o fresco se presenta a nivel 
nacional, y llega también a un consumidor internacional. Para este último en 
estados Unidos exige las condiciones señaladas a continuación77:   
 
 
 

                                                 
77 PLÁTANO. Informe del mercado de los Estados Unidos Período: Enero a Septiembre del 2002. 
Ec.Agr.Ricardo Contreras, Analista de Mercados 
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Tabla 10: Plátano; empaque y condiciones de transporte hacia los 
EEUU. 

 
 
 
 

CARACTERISTICA REQUERIMIENTO 

� Disponibilidad: Todo el año, Caribe, Centro 
América y Sudamérica 

� Clasificación: Embarcado verde 

� Tratamiento: 
Se pueden colocar 

almohadillas absorbentes de 
etileno en las cajas 

� Pre-enfriamiento: 
Aire forzado, enfriamiento en 

cuarto, enfriamiento en 
tránsito 

� Temperatura y humedad 
relativa: 13-14ºC (56-58ºF), 90-95% 

� Sensibilidad: 

Daños por enfriamiento a 
12ºC (54ºF), productor de 

etileno / sensible al etileno; 
magullamiento 

� Vida de tránsito: 1-5 semanas 

� Empaque: 
Cajas de plancha de fibra 

totalmente telescopiables1.- 
Cajas de 23kgs. (50 lbs) 

� Carga: A mano y unitizada en 
tarimas 

 
Fuente: Manual de transporte de Productos Tropicales, USDA 

 
 
Para una mejor ilustración en la figura 17 se muestra el porcentaje de 
comercialización entre cada actor, indicando solo a las relaciones actuales 
señaladas con la línea roja y las azules son las planteadas por el grupo en los 
escenarios de simulación. 
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Figura 17. Diagrama de flujo del plátano dentro de la cadena productiva en Bolívar  
 

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Nota: este diagrama representa solo el flujo de plátano producido por los 
productores ubicados en el departamento de bolívar, dado que los otros actores 
actualmente realizan sus operaciones con plátano proveniente de otros 
departamentos como se expresó anteriormente. 
   
1.3 ENTIDADES DE REGULACIÓN Y APOYO 
 
Dentro de la cadena productiva del plátano en Bolívar se encuentra unos entes 
constituidos legalmente, cuya misión consiste en apoyar a los actores de la 
cadena, ya sea en soporte técnico, en conocimiento o facilitadora de recursos 
económicos o tecnológicos que permitan aumentar o mejorar los procesos que 
tienen actualmente para hacer fuerte la cadena y todos salgan beneficiados. 
También se encuentran entidades cuyo objetivo es velar porque se mantengan 
buenas relaciones comerciales entre actores y no se cometan abusos en el 
momento de la negociación por tener mayor capacidad de compra. 
 
Las entidades que se encuentran en Bolívar tendientes a realizar estas labores, 
son las que enunciamos a continuación. 
 

a. SENA78: 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 

                                                 
78 CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR – 2005, MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. RIGOBET BABILONIA 
MÁRQUEZ, FRANCISCO JAVIER MAZA ÁVILA. Universidad de Cartagena Junio 2006 
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identificar los lugares en los que puede ser productivo. Cabe resaltar que 
todos los servicios que presta el SENA son totalmente gratis. 

 
b. CORPOICA: Corporación Colombiana de investigaciones agropecuarias, 

como su nombre lo indica esta contribuye de manera activa en la cadena 
productiva del plátano en el departamento de Bolívar, brindando asesoría a 
los productores y empresarios. Además de las asesorías a las asociaciones 
para la obtención de semillas certificadas y brinda soporte técnico.   

 
c. ICA79: Instituto Colombiano Agropecuario, tiene como misión Contribuir al 

desarrollo agropecuario sostenible, mediante la PREVENCIÓN, CONTROL 
Y DISMINUCIÓN DE PROBLEMAS Y RIESGOS SANITARIOS, 
BIOLÓGICOS Y QUÍMICOS, que afecten la producción agropecuaria y al 
hombre. Mejorar la capacidad nacional de oferta agroalimentaria y 
agroindustrial de acuerdo con los mercados en condiciones de rentabilidad, 
menor deterioro ambiental y competitividad para beneficio de la sociedad 
colombiana. Entre sus principales objetivos se encuentran:  

 
� Asesorar al Ministerio de Agricultura en la formulación de la política y 

los planes de investigación agropecuaria, transferencia de tecnología 
y prevención de riesgos sanitarios, biológicos y químicos para las 
especies animales y vegetales. 

 
� Financiar la asesoría a los Departamentos para la debida 

coordinación, seguimiento y evaluación de los servicios de asistencia 
técnica agropecuaria para pequeños productores que establezcan 
los municipios.  

 
� Realizar, financiar o contratar la ejecución de los programas de 

investigación y transferencia de tecnología que sean aprobados por 
la Junta Directiva del ICA para cumplir el Plan Nacional de 
Investigación y Transferencia para la Tecnología Agropecuaria 
adoptado por el Consejo del Programa Nacional de Ciencia y 
Tecnología Agropecuarias, o asociarse para el mismo fin.  

 

� Apoyar y financiar los programas de capacitación de los asistentes 
técnicos y los multiplicadores, tanto particulares como oficiales de las 
Unidades Municipales de Asistencia Técnica Agropecuaria (UMATA). 

 
                                                 

79 http://www.ica.gov.co/ 
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� Promover y utilizar estrategias de información científica y 
tecnológica, comunicación, capacitación y asesoría, planeación y 
prospectiva y regionalización y desarrollo institucional, que tengan 
como fin impulsar el desarrollo tecnológico del sector agropecuario.  

 
d. CCI80: La Corporación Colombia Internacional (CCI) es una entidad 

autónoma de economía mixta, sin ánimo de lucro, con 14 años de 
experiencia en el campo de los negocios de agro exportación. La CCI 
promueve, incuba y dinamiza el avance del sector agrícola y la industria 
alimenticia en Colombia. La Corporación es líder en varias áreas de estos 
sectores, tales como el fomento del emprendimiento empresarial y el 
desarrollo tecnológico del agro, con el fin de fortalecer el sector de 
agricultura no tradicional colombiano en términos de competitividad, 
eficiencia y rentabilidad en los mercados nacionales e internacionales. La 
CCI cuenta con aportes de capital del sector privado (gremios agrícolas y 
empresas), y del gobierno nacional a través del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural. Formula y ejecuta proyectos y operaciones nacionales e 
internacionales relacionados con información de la economía agrícola y 
desarrollo del sector. La CCI emplea directamente más de 200 personas 
altamente calificadas y enfocadas en innovar y mejorar los servicios de la 
entidad y su cubrimiento nacional. 

El objetivo de la CCI es promover el desarrollo y modernización del 
subsector de agricultura no tradicional. La CCI impulsa, anima y apoya la 
creación y desarrollo de clusters o grupos regionales de trabajo 
incorporados a las cadenas productivas agrícolas, desde el cultivo y 
poscosecha hasta la comercialización. Además, la CCI se ha propuesto 
participar en la mejora de las condiciones sociales, de calidad de vida y de 
competitividad de los productores campesinos colombianos. 

e. Secretaría de agricultura y desarrollo rural: La misión de la secretaría de 
agricultura es liderar la política sectorial a nivel departamental en el proceso 
de coordinación, planificación, formulación y ejecución de políticas, 
estrategias, programas y proyectos para el sector agropecuario, pesquero y 
agroindustrial con el sector institucional y social del Departamento de 
Bolívar, que garanticen un desarrollo rural sostenible basado en principios 
de equidad y participación, y tiene como principal objetivo: 

 

� Coordinar los planes, programas y proyectos encaminados a 
conjugar las acciones que ejecutan las diferentes entidades públicas 

                                                 
80 http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/index.php 
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y privadas del orden nacional y departamental, que contribuyen al 
desarrollo del sector agropecuario y de los recursos naturales.  

� Asesorar a los municipios del Departamento en la obtención de sus 
metas y objetivos y en el fortalecimiento de la transferencia 
tecnológica, de acuerdo con las necesidades del sector.  

� Promover los procesos de capacitación y desarrollo personal de la 
comunidad agrícola y pesquera del Departamento.  

� Desarrollar programas y proyectos productivos orientados hacia la 
ampliación de la oferta productiva y exportable del Departamento, la 
productividad y la competitividad 

 
f. Banco Agrario81: El Banco Agrario de Colombia S.A., Banagrario, tiene 

como objeto desarrollar las operaciones propias de un establecimiento 
bancario comercial. Mínimo el 70% de sus operaciones activas de crédito 
están dirigidas a financiar las actividades rurales, agrícolas, pecuarias, 
pesqueras, forestales y agroindustriales. El 30% restante se orientan 
al financiamiento de entidades territoriales y de actividades distintas de las 
antes mencionadas, siempre que la Junta Directiva, con la presencia y el 
voto favorable de los ministros de Agricultura y Hacienda, así como del 
director de FOGAFIN, o de sus delegados, así lo autorice. 

 
Las anteriores Instituciones mencionadas participan en proyectos relacionados 
con el cultivo de plátano en el departamento de Bolívar, en el ZODES Montes de 
María, especialmente en el Municipio de MariaLabaja en asocio con otras 
entidades como FINAGRO y empresas del sector privado, con la cual se busca 
tecnificar el cultivo de tal forma que se saquen semillas y frutos de alta calidad que 
sirvan para comercializar a las empresas industriales del mismo departamento,  se 
aumente el rendimiento y disminuya las perdidas en la poscosecha. Estos 
proyectos también tienen un componente social con lo cual trata de aminorar los 
niveles de pobreza de la zona y del departamento de Bolívar. 
 
 
1.4 TIEMPOS DE CICLO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 
 
El tiempo de ciclo es el tiempo en que tarda el plátano desde que es retirado de la 
planta hasta cuando llega a manos de los consumidores finales. La variable 
tiempo es importante dentro de las cadenas productivas, puesto que si este logra 
reducirse se reducen costos y los plátanos llegarían en un mejor estado de calidad 

                                                 
81 http://www.bancoagrario.gov.co/index.asp?cat_id=92,OBJETIVOS+CORPORATIVOS 
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tanto para consumo verde como para ser procesado y tenga los mejores 
rendimientos.    
 
En el siguiente flujograma ilustrado en la figura 18, se señala los días en que 
demora cada actor, la holgura que existe en cada eslabón y el tiempo total de la 
cadena en el nodo final. 
 

Figura 18. Red de Tiempos de Ciclos 
 

 
 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Figura 19. Leyenda de la Red de Tiempos de Ciclo 

 

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Como lo muestra la figura anterior el tiempo en que demora el plátano hasta llegar 
al consumidor final es de 6 días. Este tiempo que demora en el industrial esta 
sujeto al grado de maduración que se necesite dependiendo el producto que se va 
a elaborar y al tiempo de almacenamiento de los productos procesados en las 
plantas procesadoras. 
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2. INCIDENCIA DEL CULTIVO DE PLÁTANO EN LA PRODUCTIVIDAD 

AGRÍCOLA Y LA GENERACIÓN DE EMPLEO EN EL DEPARTAMENTO DE 
BOLÍVAR 

 
2.1 GENERALIDADES 
 
En Colombia el cultivo de plátano es una de las actividades más importantes 
dentro de la producción agrícola, por tal razón en este capitulo se hace importante 
analizar la productividad agrícola del departamento con relación al cultivo de 
plátano, teniendo en cuenta como indicador de la productividad el rendimiento de 
los cultivos y partiendo de que resultados de algunos estudios indican el desarrollo 
económico de los municipios colombianos está afectado negativamente por los 
niveles de precipitación y positivamente por la calidad del suelo y la disponibilidad 
de fuentes de agua82. 
 
También se mostrará la incidendencia del cultivo en cuanto a la generación de 
empleo en el departamento, esto se refiere al número de empleos que genera 
anualmente teniendo en cuenta que el plátano es uno de los cultivos permanentes, 
característica que le permite tener cosecha durante los 12 meses del año. 
 
Además conjunto a estas dos variables se señalara como esta involucrado el 
departamento para el cumplimiento de la visión Colombia  2019, en la cual se 
plantea metas en torno a la economía colombiana en los siguientes aspectos: 
 
Tabla 11. Variables económicas año 2004 y metas al año 2019 
 

Variable Año 2004 Año 2019 

PIB $ 86 billones a precios 
constantes. 
 
$ 204 billones a precios 
corrientes 

. Incrementar el PIB 2,1 veces 

Ingreso per. cápita US$ 2.288                             Incrementar a US$3.811 
Índice de pobreza 45%(medida con subsidios)          Reducir al 15% 
Índice de indigencia: 17%                                           Reducir al 6% 
Crecimiento económico 5,13%  5% a partir 2008                                                                              

5% a partir del 2010 
6% después del 2013 

Tasa de desempleo 12.5%                                   Reducir al 5% (11mill ne.) 
Stock de capital $188.000 mill( P.Ctes/94)             Aumentar a 398.500 mill                                                                            
Inversión :$14800 mill (P. Ctes/949) Aumentar a $44.800 mill 
Inversión como %PIB 17,1%                                Aumentar a 25% 

Fuente:   Visión agropecuaria 2019, Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural 
                                                 
82 ¿Qué determina la productividad agrícola departamental en Colombia?, LUIS ARMANDO GALVIS 
APONTE. Documento No. 19, Banco de la Republica CARTAGENA DE INDIAS. Marzo, 2001 
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Dentro de este marco de mejoras a la economía al año 2019, también se 
encuentra una visión agropecuaria para el departamento de Bolívar al año 2019, 
en la cual se detalla las metas para el cultivo de plátano y por lo tanto será objeto 
de nuestro análisis. 
 
2.2 PRODUCTIVIDAD AGRÍCOLA 
 
Es importante determinar la productividad agrícola del departamento Bolívar para 
el cultivo de plátano, sabiendo que el único camino para que un negocio pueda 
crecer y aumentar su rentabilidad (o sus utilidades) es aumentando su 
productividad83. La productividad puede definirse como la relación entre la 
cantidad de bienes y servicios producidos y la cantidad de recursos utilizados, es 
decir, es la razón existente entre productos e insumos, como se muestra en la 
siguiente ecuación:  

utilizadosinsumos

producidosunidadesdeNúmero
doductivida

.

...
Pr =  

 
En la ecuación anterior cuando se refiere a unidades producidas no solo es para 
bienes manufacturados sino también para servicios prestados.  
 
Desde el punto de vista agrícola, el mejor indicador de productividad es el 
rendimiento que tiene los respectivos cultivos, dado que este determina la 
cantidad de frutas de un cultivo en una hectárea de tierra, este rendimiento es 
afectado por diversos agentes, tanto interno como externo. 
 
Con relación a los factores externos, referido principalmente a las condiciones 
geográficas se encuentra que variables como la temperatura, la disponibilidad de 
agua en términos de la precipitación anual y de las fuentes de agua como los ríos 
y lagos, así como la fertilidad del suelo, explican en gran proporción los índices de 
productividad agrícola de algunos países84.  
 
Este último elemento la calidad de la tierra es un factor que representa una 
condición específica de la geografía física. La Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación, FAO, define la calidad de la tierra 
como un atributo complejo del suelo, el cual afecta su aptitud para usos 
específicos en distintas formas. Ese atributo o estado de la tierra se refiere 
adicionalmente a las características del suelo y del agua que la hacen idónea para 
los propósitos de producción agrícola y pecuaria. Así pues, en general existirá una 
serie de calidades de tierra, definidas por la profundidad del suelo, la densidad de 

                                                 
83 Productividad, Jeannethe Jiménez, Adrián Castro, Cristian Brenes 
84

 Opcit 
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la capa vegetal, la cantidad de materia orgánica presente, la humedad del suelo, 
los procesos erosivos, entre otros85. 
 
Otro elemento que afecta la productividad agrícola son las condiciones climáticas, 
puesto que para los cultivos, además de suelos "saludables", se requieren 
condiciones favorables en el clima, como pueden ser moderados niveles de 
precipitación y de evapotranspiración (evaporación de la superficie del suelo y 
transpiración de las plantas), suficientes horas de brillo solar y condiciones 
propicias en la temperatura ambiente86. 
 
Por su parte los factores internos están determinados por la utilización de 
fertilizantes, calidad de la mano de obra, tipo de semilla utilizada y maquinaria 
empleada para adecuación de la tierra, siembra, cosecha y poscosecha.  
 
En bolívar a través del SENA y CIGAI (Centro de Información Geográfica 
Agropecuario Integral), se realizaron los mapas de los cultivos que se encuentran 
ubicados en la extensión geográfica del departamento, donde se analizaron 
algunas de las variables anteriormente mencionadas y se muestra los municipios 
en los cuales tendrían mejor rendimiento esos cultivos, en ese grupo de cultivos se 
encuentra el plátano. A continuación se muestra el mapa del departamento de 
bolívar indicando los lugares en los cuales son aptos para la siembra de la semilla 
de plátano y de acuerdo a la inversión que presentan actualmente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
85 Ibíd.  
86 Ibíd.  
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Figura 20. Mapa De Suelo Con Aptitud Para El Cultivo De Plátano En Bolívar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: CIGAI (Centro de Información Geográfica Agropecuario Integral 
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De acuerdo a lo anterior indica que hay pocas zonas de suelos óptimos para los 
cultivos pero que son de poca inversión, ubicadas especialmente en el norte del 
departamento de Bolívar, al igual que los suelos viables con prácticas de manejo 
de mediana inversión.   Por su parte los suelos viables con adaptaciones y manejo 
de alta inversión se encuentran principalmente en el centro del departamento y la 
zona sur oriental. Sin embargo al realizar una revisión con datos de cultivo, se 
encuentra que el plátano se cultiva en 32 de los 45 municipios del departamento 
es decir, en el 71% de los municipios del departamento de Bolívar, como se puede 
apreciar en la siguiente tabla, donde se clasifica los municipios del departamento 
según el tipo de suelo identificados en el mapa y la producción respectiva.  
 

Tabla 12: Descripción de municipios por aptitud potencial hacia el cultivo del 
plátano y contrastes con la realidad en el departamento de Bolívar 

 

Característica MUNICIPIOS 

Área 
Sembrada 
(ha) a 31 

de 
diciembre 
de 2005 

Área en 
Producción 

(ha) 

Producción  
(t) 

Rendimiento 
(T/ha) 

CARTAGENA 55 55 275 5.000 

CLEMENCIA 300 190 1.900 10.000 

MARIALABAJA 659 659 7.908 12.000 

SAN ESTANISLAO 30 30 140 4.667 
SAN JUAN 
NEPOMUCENO - - - - 
EL CARMEN DE 
BOLÍVAR - - - - 

SAN JACINTO - - - - 

SANTA CATALINA 135 135 999 14.800 

SANTA ROSA DE LIMA 24 20 74 7.400 

Suelos 
óptimos de 
poca inversión 

VILLANUEVA 114 109 1.199 22.000 

ARJONA 90 85 1.700 20.000 

ARROYO HONDO 12 12 48 4.000 

CALAMAR 40 40 240 6.000 

TURBACO - - - - 

TURBANA - - - - 

Suelos viables 
con prácticas 
de mediana 
inversión 

MAHATES 140 135 1.620 12.000 

ACHI 230 200 1.000 5.000 

ALTOS DEL ROSARIO 92 70 280 4 

ARENAL 90 90 360 4.000 

BARRANCO DE LOBA 100 30 120 4.000 

CANTAGALLO 40 184 2.262 12.293 

EL PEÑON 60 20 70 3.500 

HATILLO DE LOBA 80 20 80 4.000 

MAGANGUE 180 60 190 3.167 

MARGARITA 45 40 630 18.667 

Suelos viables 
con 

adaptaciones 
y manejo de 

alta inversión 

MOMPOS 450 450 2.700 6.000 
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MONTECRISTO 100 50 175 3.500 

MORALES 300 260 1.300 5.000 

SAN FERNANDO 900 800 4.200 5.250 

SAN MARTIN DE LOBA 54 20 70 3.500 

TALAIGUA NUEVO 190 30 120 8.000 

TIQUISIO 47 37 185 10.000 

 

SAN JACINTO DEL 
CAUCA 60 25 87 3.480 

RIO VIEJO - - - - 

SAN PABLO - - - - 

REGIDOR 50 50 80 1.600 

PINILLOS 100 35 140 4.000 

SIMITI - - - - 

CICUCO - - - - 

CORDOBA - - - - 

ZAMBRANO - - - - 

EL GUAMO - - - - 

SANTA ROSA DEL SUR 300 300 1.890 4.200 

Suelos no 
recomendados 
para el cultivo 

SOPLAVIENTO - - - - 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez, con base información de la secretaria de agricultura 
y desarrollo rural y el mapa de aptitud de cultivo de plátano  
 
Sin embargo, a pesar de haber municipio en los cuales se necesita adecuaciones 
y manejo de alta inversión presentan un rendimiento aceptable y otros muy bueno 
que incluso superan el promedio del departamento, que para el año 2005 fue de 
7.287, como el caso de los municipios de Villanueva, Arjona, Marialabaja, 
Margarita, Tiquisio, entre otros. Este rendimiento como indicador de productividad 
agrícola señala que Bolívar en promedio una hectárea sembrada de plátano 
produce aproximadamente 7.2 toneladas de fruto. Esta relación de 7.2 Ton / ha, es 
un indicador bastante bueno si lo comparamos con el rendimiento promedio 
nacional, para tal efecto el siguiente gráfico nos señala el rendimiento tanto 
nacional como el del departamento de Bolívar desde 1997 hasta el año 2004.  
 
Figura 21. Gráfico Rendimiento Nacional vs. Rendimiento departamento Bolívar  
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Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez con base en información de agrocadenas 

 
                                                 
87 Datos estadísticos de la Secretaria de agricultura y Desarrollo rural año 2005 
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Analizando el grafico anterior muestran un comportamiento similar con una 
tendencia en el ámbito nacional de tipo creciente, mientras el rendimiento del 
departamento da sensación de tener una leve baja representada en el año 2004. 
Esta tendencia a aumentar el rendimiento del cultivo de plátano en el ámbito 
nacional se puede evidenciar a través de la Tabla 13, la cual nos indica que la tasa 
de crecimiento del plátano de 2000 hasta el 2004 es de 3.17%, crecimiento que 
aunque es bajo es ventajoso debido a que su valor es positivo, además de ser el 
cultivo con mayor crecimiento en este periodo representa su mayor crecimiento 
desde el año 1970, demostrando la mejora de este cultivo por el interés de las 
empresas industriales  los aportes de las entidades asociadas al cultivo. 
 

Tabla 13. Crecimiento de la productividad agrícola 
 

 Tasa de Crecimiento 

CULTIVOS  1970-1980 1980-1990 1990-2000 2000-2004 

Caña 
Panela     6,68% -6,66% 0,82% 2,59% 

Coco   -3,13% -0,42% -1,28% 

Fique 1,34% -0,43% -2,98% 1,69% 

Ñame 3,03% -4,00% 2,94% 0,90% 

Plátano 2,02% 1,92% -0,24% 3,17% 

Yuca  2,14% -1,46% 0,28% 2,04% 

Frutales -2,82% -2,02% 0,43% 0,55% 

Tabaco negro 
C.I 0,38% -0,38% 2,25% -2,81% 

 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas con base en información de Misión Rural  y  Ministerio 

de Agricultura y Desarrollo Rural 
 
Para evitar que la productividad agrícola decrezca en el departamento de Bolívar y 
por el contrario esta aumente, La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural por 
medio de la visión agropecuaria 2019 plantea unas metas a cumplir sabiendo que 
el plátano es uno de los cultivos más promisorios en el departamento de Bolívar. 
Las metas son las siguientes88: 
 

� Meta 1: Incrementar la productividad y competitividad de las frutas y 
hortalizas mediante el mejoramiento de las condiciones sanitarias, 
capacitación (Sena) en buenas prácticas agrícolas y organización de los 
productores. 

 
� Meta 2: Sembrar 5.000 nuevas hectáreas tecnificadas con apoyo del 

CIGAI, riego etc., para fortalecimiento de la agroindustria.  
 

                                                 
88 Visión agropecuaria 2019, Ramiro Pereira Brieva Secretario de Agricultura Cartagena, Abril del año 2006  
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Para el cumplimiento de estas metas se han emprendido varios estudios que 
hagan que el sector agrícola del departamento presente frutos competitivos, y para 
el caso especial del plátano sustituya a los actuales proveedores de la 
agroindustria ubicados en la región de Urabá o en el departamento de Córdoba. 
Entendiendo la competitividad como la capacidad de una organización pública o 
privada, lucrativa o no, de mantener sistemáticamente ventajas comparativas que 
le permitan alcanzar, sostener y mejorar una determinada posición en el entorno 
socioeconómico89, la competitividad del cultivo de plátano no va llegar sola ni 
espontánea, sino dando cumplimiento a las metas que garanticen calidad 
constante e innovación. 
 
Por último, se debe tener presente que La productividad es, sobre todo, una 
actitud de la mente. Ella busca mejorar continuamente todo lo que existe. Está 
basada en la convicción de que uno puede hacer las cosas mejor hoy que ayer y 
mejor mañana que hoy. Además, ella requiere esfuerzos sin fin para adaptar 
actividades económicas a condiciones cambiantes aplicando nuevas teorías y 
métodos90. Colocando lo anterior en práctica se puede aumentar la competitividad 
de los cultivos no solo en Bolívar sino a nivel nacional. 
 
2.3  GENERACION DE EMPLEO 
 
En Colombia el empleo generado por las cadenas productivas es significativo 
principalmente en algunos productos, ya que solo las agrícolas según cálculos de 
agrocadenas en el año 2002 la agricultura, silvicultura, el sector pecuario y la 
agroindustria en forma conjunta generaron 3.476.027 empleos, que representan el 
21% del total existente en Colombia. Esta cifra no contempla la participación de 
las microempresas, es decir aquellas con menos de 10 empleados. Para el mismo 
año, la Encuesta Continua de Hogares (ECH) del DANE midió un total de 
3.491.912 personas ocupadas en la agricultura en las cabeceras municipales y 
fuera de ellas91, a continuación mostraremos cuales son las cadenas que 
contribuyen mas a la generación de empleo en nuestro país.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
89 La competitividad, CARMEN MARIA PELAYO 
90 Productividad, Jeannethe Jiménez, Adrián Castro, Cristian Brenes 
91 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO GENERADO POR LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS EN COLOMBIA (1990-
2004). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia MEMO AGROCADENAS No. 10 
Septiembre de 2005. 
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Tabla 14. Empleo directo generado por las cadenas agroproductivas en Colombia 
2002 

 
CADENA AGRICOLA  AGROINDUSTRIAL  TOTAL  PARTI(%)2002 

CARNICA 1.020.322 15.037 1.035.359 29,80% 

CAFÉ 671.965 3.977 675.942 19,40% 

PANELA HORTIFRUTICOLA  333.021 666 333.687 9,60% 

HORTIFRUTICOLA  262.738 3.627 266.365 7,70% 

PLÁTANO 182.565   182.565 5,30% 

CEREALES DE CONSUMO 
HUMANO 121.206 29.702 150.908 4,30% 

TEXTIL-CONFECCIONES  29.323 120.791 150.114 4,30% 

TUBERCULOS 122.960   122.960 3,50% 

FLORES 89.210   89.210 2,60% 

ARROZ 66.148 4.023 70.171 2,00% 

PAPA 67.696 2.215 69.911 2,00% 

FORESTAL  47.500 10.115 57.615 1,70% 

CACAO 46.806 3.127 49.933 1,40% 

AZUCAR 35.881 12.278 48.159 1,40% 

OLEAGINOSAS, GRASAS Y 
AZEITE  31.521 8.388 39.909 1,10% 

BANANO  35.182   35.182 1,00% 

PESCA Y ACUICULTURA 16.280 4.819 21.099 0,60% 

TABACO Y CIGARRILLOS  14.632 1.222 15.854 0,50% 

ALIMENTOS 
CONCENTRADOS Y 
CEREALES  10.580 5.197 15.777 0,50% 

OTROS 7.648 6.930 14.578 0,40% 

LACTEOS    14.416 14.416 0,40% 

CUEROS Y CALZADOS    11.008 11.008 0,30% 

CAUCHO  1.500 3.806 5.306 0,20% 

TOTAL  3.214.684 261.344 3.476.028 100,00% 
Fuente: min. Agricultura, DANE, Gremios. Cálculos Observatorios Agrocadenas    
 
Como se observa, las cadenas agroproductivas en Colombia generan alrededor 
de 3.476.027 empleos directos, constituidos en un 92% por la actividad 
agropecuaria y el restante 8% por la actividad agroindustrial relacionada. Las 
mayores generadoras de empleo en el 2002 fueron las cadenas cárnicas (29,8%), 
café (19,4%), panela (9,6%), hortofrutícola (7,7%) y plátano (5,3%). 
 
Estas cinco cadenas explican alrededor del 72% del total del empleo constituido 
por las cadenas agroproductivas en Colombia.92 
  

                                                 
92 Ibid 
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La cadena cárnica, que incluye la producción bovina, porcina y avícola, generó 
1.035.359 empleos directos, de los cuales el 99% obedece al eslabón primario, 
mientras que la importante actividad industrial que se desprende de sus productos 
y subproductos (matanza, producción de carne, conservas, embutidos, despojos, 
vísceras, etc.) solamente generó 15.037 empleos93. 
 
La cadena del café generó 671.965 empleos directos, de los que un 99% 
pertenecen al cultivo, lo que indica la baja participación de los procesos de 
transformación (trilla, molienda y tostado) en la generación de empleo con apenas 
3.97794. 
 
En la cadena de la panela se generaron 333.687 empleos directos en el 2002, de 
los cuales prácticamente su totalidad corresponden al cultivo de la caña panelera. 
No obstante, según FEDEPANELA existen más de 15.000 trapiches que elaboran 
panela y mieles en Colombia, cuya mayoría ocupan no más de 3 empleados cada 
uno, y por lo tanto, la Encuesta Anual Manufacturera no estaría cubriendo 
completamente el empleo generado en esta agroindustria95. 
 
En cuarto lugar se encuentra la cadena hortofrutícola, donde la cantidad de 
empleos directos ascendió a 266.365, la mayoría también generados en el 
eslabón agrícola. Solo 3.627 se originan en el eslabón industrial. 
 
La cadena del plátano se encuentra como la quinta generadora de empleo con 
una totalidad de 182.565, todos originados en el eslabón agrícola. Sin embargo, es 
de anotar que el 95% de estos empleos los constituye el plátano cultivado para 
consumo interno, pues solo el 5% es decir, 8.677 empleos directos son generados 
en la producción de plátano para exportación”96. Esto puede explicarse teniendo 
en cuenta que el cultivo de plátano en Colombia, ha sido un sector tradicional de 
economía campesina, de subsistencia para pequeños productores, de alta 
dispersión geográfica y de gran importancia socioeconómica desde el punto de 
vista de seguridad alimentaria y de generación de empleo97, de igual forma esta 
cadena genera empleo a través de otras actividades ligadas al sector industrial 
dada por los productos derivados del plátano, además de las actividades de 
transporte, empaque y embalaje de los mismos. En Bolívar se llevan a cabo varias 
de estas actividades, principalmente las que hacen parte de la producción, es 
decir, cultivo, cosecha y poscosecha. Estas actividades son generadoras de 
ingreso y empleo  desde la década de los ochenta, con el inicio de la actividad 
exportadora, generadoras de divisas para el país98.  

                                                 
93 Ibid 
94 Ibid 
95 Ibid 
96 Ibíd.   
97 Acuerdo de competitividad de la Cadena Productiva del Plátano en Colombia, Corporación Colombia Internacional - 
CCI, 2000 
98 Ibíd. 
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Sin embargo, el empleo generado por el sector agropecuario es 12 veces el 
constituido por el sector agroindustrial relacionado con las cadenas agro 
productivas. El sector agrícola genera el 61% del  empleo total de las cadenas el 
cual se explica fundamentalmente por los cultivos permanentes99, de la cual hace 
parte el cultivo de plátano. Tal como se muestra en la tabla siguiente: 
 

Tabla 15. Distribución del empleo directo generado por las actividades 
relacionadas con la agricultura en Colombia 2002 

 

 
Fuente: Cálculos Observatorio Agrocadenas sobre Información Min.Agricultura. 

 
El cultivo de plátano en Bolívar es una de las actividades que mas jornales 
representa dentro de la variedad de cultivos del departamento y principalmente 
esto se presenta porque la variable empleo esta ligadas a otras variables como 
ingresos y área cosechada en la cual se encuentra ubicada en el segundo lugar y 
que lo hace un negocio atractivo para realizarlo. 
 
Analizando el grafico se denota que genera un poco mas del 20% del total de 
ingreso del departamento por concepto de cultivos permanentes, monto que como 
se indica en la figura 22 asciende hasta 70.000 millones. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                 
99 COMPORTAMIENTO DEL EMPLEO GENERADO POR LAS CADENAS AGROPRODUCTIVAS EN COLOMBIA (1990-
2004). Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia MEMO AGROCADENAS No. 10 
Septiembre de 2005 
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  Figura 22. Gráfico de ingresos por área cosechada 2004 en bolívar 

 cultivos permanentes y semipermanentes 
 

Total Ingresos: $70.000 Millones 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente. Visión Agropecuaria 2019 
 
 
Como ya se menciono otra variable que lo hace atractivo para el empleo son las 
áreas cosechadas donde se tiene 5.555 has cosechadas, donde  se ubica primero 
seguido de aguacate y cítricos con 4.512 y 4.228 has respectivamente. 
 
 

Figura 23. Área cultivada en Bolívar 2004 cultivos permanentes y 
semipermanentes total: 23.402 ha. 

Fuente: Visión Agropecuaria 2019 
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Ya teniendo cuenta estas dos variables se puede entrar a mirar los jornales que 
utiliza el cultivo de plátano, estos jornales se refieren al número de días 
empleados para atender el cultivo. Este es pagado a precios de 2005, a un precio 
que oscila entre los $12.000 y $15.000100. Según cálculos de la secretaria de 
agricultura y desarrollo rural seccional Bolívar señala que en el departamento el 
cultivo de plátano utiliza 520.000 jornales año de un total de 2.660.209 jornales 
que genera el total de cultivos, como se ilustra en la figura 24. 
 

Figura 24: Jornales por área agrícola en Bolívar de algunos cultivos permanentes y 
semipermanentes 2004 

Fuente: Secretaria De Agricultura y desarrollo rural. 2004 

 
Esta generación de jornales representa que en Bolívar el cultivo de plátano en el 
año 2004 generó 2.103 empleos siendo el segundo cultivo con más empleo 
generado para este periodo como se señala en la tabla 16. También hay que 
anotar que la agroindustria de plátano en el departamento de Bolívar genera 
aproximadamente 100 empleos, los mayoristas a su vez generan 10 empleos por 
camión descargado101. 
 

Tabla 16: Cantidad de empleos generados de algunos cultivos permanentes semipermanente en el 
departamento de Bolívar 2004 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Secretaria De Agricultura y desarrollo rural. 2004 
                                                 
100 Calculo realizado por información suministrada en la encuesta aplicada, Mauricio Chamorro- Laura 
Martínez 
101 Ibíd. 
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3. PRODUCTOS INDUSTRIALES PROMISORIOS Y EXPORTABLES QUE SE 

PUEDEN OBTENER A PARTIR DEL CULTIVO DEL PLÁTANO 
 
 
3.1 GENERALIDADES  
 
En Colombia, el cultivo de plátano ocupa un lugar preponderante desde el punto 
de vista social y económico por ser, no sólo, uno de los componentes 
fundamentales de la canasta familiar, sino también una fuente generadora de 
trabajos y divisas. Actualmente existe un área aproximada de 450.000 hectáreas y 
una producción de 2.8 millones de toneladas, de las cuales el 72% se cultiva en la 
región Andina, 15% en la Caribe, 10% en los Llanos y 3% restante en las otras 
regiones102. La calidad del plátano cosechada es muy variable, debido a que no se 
han unificado o validado las tecnologías de producción y no se han desarrollado 
procesos de cosecha, poscosecha o transformación que mantenga y conserve las 
calidades demandadas por los consumidores. 
 
En el departamento de Bolívar el cultivo de este producto se ha llevado a cabo en 
su mayoría por pequeños productores de la región, que se dedican ha esta labor 
como medio de subsistencia o para el auto consumo,   por el poco apoyo que 
estos poseen del gobierno y de los entes que pueden contribuir al  desarrollo y 
mejoramiento  del cultivo de este producto en el departamento. 
 
El principal problema de la región bolivarense ha sido la propagación de las 
enfermedades que se presentan en el cultivo, por falta de capital para invertir en el 
mantenimiento y conservación de los productos desde las etapas de cultivo, 
cosecha y poscosecha,  Por la falta de los  insumos necesarios para prevenir y 
controlar la propagación de dichas plagas por parte de los productores como los 
insecticidas, plaguicidas  que evitan la aparición de enfermedades  y que a su ves  
controlan la proliferación de las plagas, que interrumpen el buen desarrollo de la 
planta, dando como resultados frutos pequeños y poco competitivos a nivel de 
comercialización y transformación.  
 
La selección adecuada de las semillas, es muy importante en el resultado final del 
producto porque debido a la calidad de esta así será la calidad de los frutos (peso, 
tamaño). La semilla se debe someter antes del cultivo a tratamientos para así 
lograr obtener una buena calidad del producto 
  
La tecnología y métodos adecuados evitarían la aparición y proliferación de plagas 
y enfermedades en el plátano que lo que hacen es minimizar el rendimiento de 
este cultivo en el departamento porque limitan el crecimiento de  la fruta, 

                                                 
102 CORPOICA, “Plan de investigación y transferencia para aumentar la sostenibilidad y competitividad el 
cultivo de plátano en Colombia”. 
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ocasionando   preferencias en  la compra de este producto, por no cumplir con los 
requerimientos mínimos en cuanto a  calidad,  tamaño, apariencia del producto, 
debido a que en la zona de Urabá y Zona Cafetera si se le realizan los controles 
necesarios para minimizar la aparición de las plagas y controlar dichas 
enfermedades, lo cual los hace mas competitivo frente a la comercialización del 
plátano estando en desventaja el departamento de bolívar, a esto se le suma que 
los productores en el departamento  no se encuentran agremiados y  presentan 
una mala organización en la producción, preservación, almacenamiento y 
distribución del producto determinado por la falta de inversión en dicho cultivo. Lo 
anterior explica porque los industriales ubicados en la zona no están 
comprándoles plátano a productores del departamento de Bolívar. 
 
Es de resaltar que la actividad agroindustrial del plátano en Colombia registra 
significativos índices de crecimiento en los últimos años con una incidencia 
pequeña como consumidora de materia prima. En el año 2000 (último año para el 
cual se dispone de información) de acuerdo a la EAM del DANE, el mercado 
industrial absorbió alrededor de 10 mil toneladas, menos del 0,5% de la 
producción. 
 
De las especies cultivadas en el país, el hartón y el dominico hartón por producirse 
en zonas cálidas, facilita el desprendimiento de la cáscara, lo que hace que tengan 
mayor potencial para el procesamiento. Los procesadores han establecido 
diferencias entre ambos clones: en cuanto contenido de agua y tamaño, que se 
encuentra son mayores en el hartón, y el de sólidos solubles en el dominico 
hartón103. 
  
La agroindustria del plátano es el eslabón de la cadena donde empieza la 
agregación de valor y la transformación del plátano como producto primario, debe 
constituirse en el punto nodal a partir de la cual se comience la construcción de los 
encadenamientos  hacia delante y hacia atrás 
 
“En el mundo, la ampliación de la demanda por productos procesados se ha visto 
favorecida por el crecimiento de la población urbana y un aumento en los ingresos 
per-capita que ha generado cambios en la dieta alimenticia. Así mismo, la 
presencia más activa de la mujer en el mercado laboral y la disminución en el 
tiempo destinado para almorzar han presionado la demanda de alimentos de fácil 
preparación. La rápida expansión de la industria de comidas rápidas, tanto de 
cadenas locales como extranjeras ha sido también un factor influyente en la 
demanda de productos procesados”104. Con los cambios en los hábitos socio-
                                                 
103 Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria. CORPOICA [2003] 
104 La Industria Procesadora De Papa, Plátano Y Yuca: El Mercado De Pasabocas (Snacks) Y 
Congelados En Colombia. Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, observatorio Agrocadenas Colombia 
. 
 
 



 85

culturales de la población se ha incrementado el consumo de comidas rápidas 
donde el plátano transformado ha tenido una demanda creciente ocasionando el 
desarrollo industrial de esta fruta. 
 
Por lo anterior, en este capitulo se señalaran las condiciones de la cadena 
productiva del plátano específicamente producción, industrialización y consumo en 
el ámbito local, regional e internacional, tanto de plátano fresco como plátano 
procesado. Mencionando los niveles de inversión y desarrollo de este cultivo en el 
departamento, sabiendo que de estas actividades ligadas a la cadena productiva 
del plátano se benefician muchas personas por ser esta actividad económica una 
de las más importantes en el departamento de bolívar, en cuanto al proceso de 
agro industrialización del plátano se destaca como punto importante porque puede 
ser generadora de empleo directo; desarrollando este subsector económico del 
país que presenta un gran mercado potencial pero que hasta el momento no ha 
sido aprovechado como debería ser por la falta de inversión del sector publico y 
privado. A continuación se detallan los productos que se hacen en la actualidad en 
la agroindustria del departamento y otros promisorios que se realizan en otros 
lugares del país.  
 
 
3.2 ALTERNATIVAS DE PROCESAMIENTO AGROINDUSTRIAL  

 
Las alternativas de industrialización del plátano son la transformación a patacones 
prefritos congelados, mofongos, chips o tajadas de plátano, Snack de Plátano 
verde, Snack de Plátano maduro, semiprocesados, harinas que se puede utilizar 
como alimentos para la población infantil, harina de vástagos de la planta de 
plátano, mermelada con la concha del plátano, bocadillo, pastel de plátano, 
vinagre, galletas, licor, mermelada con la pulpa del plátano.  
 
El plátano puede presentarse en varias formas: congelado IQF105 en rodajas, puré 
o pulpa, deshidratado. El plátano se consume generalmente cocinado: frito, asado, 
hervido en estofados, sopas. En ciertas regiones, utilizan partes de la planta de 
plátano, las cuales son ricas en fibra, que se puede utilizar en la producción de 
papel, cuerdas y como alimento concentrado para animales.  

3.2.1 Definiciones:  

Patacones prefritos: Este es un producto elaborado a partir de trocitos de plátano 
verde sometidos a fritura, los cuales se prensan y forman, posteriormente se 
vuelven a freír para obtener un producto de color amarillo dorado, de textura 
crujiente 
 

                                                 
105 IQF: Sistema de congelación rápida individual, en temperatura de -20 a -18 OC.  
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Mofongo: Este producto se realiza igual que el patacón prefrito, la diferencia 
consiste es que en vez de someterse a prensado se somete a punzonado, para 
darle una forma ovalada.   
 
Chips o tajadas de plátano: consiste en realizarles cortes verticales al plátano 
para hacer pequeñas porciones de este. 
 
Snack de plátano: consiste en hacer tajadas de plátano verdes y fritarlas  
 
Precocidos106: Dicho de una comida (plátano): Que se vende casi elaborada, de 
modo que se emplea muy poco tiempo en su preparación definitiva. 
 
Harina: sustancia pulverulenta que se obtiene tras moler de forma muy fina 
materias sólidas, uso inespecífico del término hace referencia a la harina 
elaborada a partir del plátano o vástago común.     
   
Mermeladas: Dulce que se hace con pulpa del plátano y azúcar que ha sido 
preparado para el consumo posterior   
 
Bocadillo: En algunos países hispanoamericanos, (Colombia) el bocadillo es un 
dulce que se prepara con panela (de caña de azúcar) y un plátano muy maduro, a 
base de cocer ambos en agua a fuego lento y removiendo, semejante al dulce de 
membrillo, tanto en textura como en sabor107 
 
Pastel: Masa de harina de plátano y manteca cocida al horno, en que 
ordinariamente se envuelve crema o dulce, y a veces carne, fruta o pescado108 
 
Galletas: Pasta compuesta de harina, azúcar y a veces huevo, manteca o 
confituras diversas, que, dividida en trozos pequeños y moldeados o modelados 
en forma varia, se cuecen al horno109.  
  
Licor: Bebida obtenida por destilación, maceración o mezcla de diversas 
sustancias, y compuesta de alcohol, agua, azúcar y esencias aromáticas 
variadas110 
 

                                                 

106 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos  

107 Accedido en http:// es.wikipedia.org/wiki/Bocadillo. 01/05/2006 
108 Biblioteca de Consulta Microsoft ® Encarta ® 2005. © 1993-2004 Microsoft Corporation. Reservados todos 
los derechos 
109 Ibíd. 
110 Ibíd. 
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Vinagre: El vinagre es esencialmente una solución diluida de ácido acético hecho 
por fermentación, a la que se le agregan sales y extractos de otras materias. Estas 
sustancias adicionales, cuya naturaleza y cantidad exacta dependen sobre todo 
del ingrediente utilizado o del estado de maduración del plátano, dan al producto 
su cualidad distintiva. El azúcar es la base en la producción del vinagre. Cualquier 
solución diluida de un azúcar fermentable puede transformarse en vinagre en 
condiciones favorables. Muchos jugos de frutas se prestan para este fin si 
contienen en proporción apropiada azúcar y otras sustancias necesarias o 
deseables. 
  
 
En cuanto a los chips, en el mercado comercializadoras como Crunch, ya vende 
este producto a un costo de $ 1500 pesos bolsa de 200 gramos, lo que permite 
afirmar que su producción es una opción rentable. Como conclusión del análisis 
del consumo es conveniente pensar en ampliar el uso de derivados del plátano 
para la industrialización, por cuanto el consumo en fresco dado su comportamiento 
de bien inferior puede rápidamente saturarse en el mercado trayendo como 
consecuencia el exceso de oferta. por tanto es necesario pensar en las 
exportaciones y la industrialización. 
 
Se consideran los precios al productor de plátano dominico hartón y hartón como 
un indicativo del costo del plátano como materia prima agroindustrial. 
 
El análisis mensual de los precios mayoristas en términos reales, entre junio de 
1996 y octubre de 2005, en las principales zonas productoras del país, muestra un 
comportamiento relativamente estable, situando en promedio los precios en una 
franja de entre $200 y $800 por kilo111. En los departamentos de Córdoba y Meta 
se observa una marcada estacionalidad, mientras que Antioquia presenta los 
niveles de precios más altos y Quindío los más bajos. 
 
Aunque el plátano es un producto de permanente producción en el país, las 
épocas de cosecha se ven afectadas por factores como la producción y 
recolección de café, o por las épocas de fuerte invierno o verano. Estos 
movimientos o períodos de producción originan a su vez movimientos en los 
precios de alzas y/o bajas según los volúmenes ofrecidos y demandados. 
 
Para la realización de estos subproductos se necesitan unos requerimientos en el 
producto primario como se mencionan a continuación: 
 
La variedad de plátano más utilizada en la transformación es Dominico Hartón, 
seguida por el comino o pompo (fritura verde), el Dominico y eventualmente el 
Guineo (Banano); la calidad de plátano requerida obedece a características tanto 
externas (tamaño y peso) como internas (composición química) del fruto y al 
                                                 
111 SIPSA, Enero 2006 
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origen del material, en la mayoría de los casos se tiene preferencia por materia 
prima (Dominico Hartón) producida en zonas desde 1000 a 1500 m.s.n.m, el cual 
debe provenir de zonas cálidas; el tamaño de fruto requerido varía entre 240 g y 
260 g de peso y debe estar totalmente «hecho» de 120 a 140 días después de 
floración (16 a 18 semanas)112 y en algunas industrias exigen frutos de 16 cm de 
longitud interna; los requerimientos de calidad varían para cada empresa y 
proceso. Los estados de maduración demandados varían de acuerdo al tipo de 
proceso, predominando el plátano verde bien sazonado “hecho”, el pintón y el 
maduro 
 
En cuanto a variedad en el departamento de bolívar la que más predomina es el 
Hartón lo que podría beneficiar a los productores en la compra de las cosechas, 
en cuanto a calidad (peso y tamaño) los frutos  estarían en desventaja por que no 
alcanzan a satisfacer las exigencias de los industriales, pero se podría realizar 
acuerdos en cuanto al precio y tamaño. Esta opción es positiva dado que se le 
disminuirían los costos de transporte a los industriales,  y a su vez esto contribuiría 
al desarrollo de este sector en el departamento y al desarrollo de este subsector 
en el país.  
 
 
3.3 MERCADO REGIONAL 
  
En el departamento de bolívar a pesar que es una región productora y 
consumidora de  plátano no es aprovechada por los industriales del departamento, 
por la poca calidad que presentan  los cultivos, ya que el producto final no 
satisface los  requerimientos que estos exigen, de igual forma los, subproductos 
de estos no han sido explotado, a pesar de que existe un gran mercado potencial 
en el mismo departamento, ocasionado por el cambio de las costumbres 
alimenticias y de la vida tan agitada que se presenta hoy en día.  
 
En Bolívar solamente existe una empresa  dedicada al proceso de transformación 
y exportación del plátano siendo el mercado objetivo Estados Unidos por ser el 
país con mayor demanda de estos productos procesados. Existe otra empresa 
que se dedicará a la exportación de derivados del plátano pero esta es 
relativamente nueva y se encuentra actualmente en el proceso de construcción y 
desarrollo para la dedicación de esta actividad, cabe anotar que la infraestructura 
se encuentra en un 90% de su etapa de construcción y tiene claro cual va ha ser 
su mercado objetivo, que es sin lugar a dudas Estados Unidos y cuales van a 
hacer los productos en los cuales ellos se van a centrar que son prefritos y 
congelados113, dejando por fuera los snack,  la harina de plátano que es un 
producto que presenta un mercado potencialmente amplio que se utiliza como 
alimento para la población infantil por el alto contenido de nutrientes y vitaminas 

                                                 
112 Información suministrada por entrevista a  la jefe producción de la empresa 
113 Ibíd. 
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que presenta y que en el departamento no hay empresas que se encuentren 
realizando este producto para satisfacer el mercado regional, en las tiendas se 
venden harina de plátano  que proviene del Casanare, teniendo una alto grado de 
aceptación por los consumidores.    
 
En Bolívar,  referente  al cultivo de plátano, podemos concluir con base en las 
investigaciones realizadas que:   
 

� Existe un Deficiente encadenamiento de la agroindustria como tal, en el 
eslabón de la producción primaria. 

� Escasa identificación y desarrollo tecnológico de alternativas de 
transformación. 

� No se realizan tareas  sistemáticas de investigación sobre tratamiento del 
cultivo de plátano cosecha y poscosecha. 

� No existe investigación de mercado  
� Insuficiente desarrollo empresarial  
� Bajos estímulos para realizar desarrollos agroindustriales        

 
 
3.4.  MERCADO NACIONAL 
 
El plátano en uno de los productos más importante en el ámbito nacional ya que 
participa en el 6.8% del total de la  producción agrícola, ocupando el quinto lugar 
después del café, la caña de azúcar, la papa y las flores, este producto es básico 
en la dieta de los colombianos con un consumo per-cápita de 61.9 kg/año. Sin 
embargo la producción nacional se esta rezagando frente a la creciente demanda 
interna y externa para el consumo en fresco y para procesamiento industrial114.  
 
En Colombia la actividad agroindustrial del plátano registra significativos índices 
de crecimiento en los últimos años con una incidencia pequeña como consumidora 
de materia prima. Como ya se ha señalado, se estima que el mercado industrial 
absorbe alrededor de 12 mil toneladas, menos del 0,5% de la producción, que se 
destinan principalmente a la preparación de comestibles (snacks), harinas, 
productos procesados para consumo humano y alimentos concentrados para 
consumo animal115 
 
El consumo per-cápita en Colombia se sitúa alrededor de 69 Kg./Hab. para el año 
2002, con una recuperación muy importante desde 1999 cuando se alcanzó un 
nivel de 55 Kg./Hab., aunque menor frente al alcanzado en 1995 de 74 Kg./Hab. 
Como se muestra en la figura 24. 

                                                 
114 Ministerio de agricultura y desarrollo rural   
115 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo 
No. 61 LA CADENA DEL PLÁTANO EN COLOMBIA, UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005 
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Figura 25. Gráfica de la evolución del consumo per-capita de plátano en Colombia 
 

 
 
 
Según datos de FAO, países africanos como Ruanda, Uganda o Gabón superan 
hasta 7 veces a Colombia en su nivel de consumo per-cápita. El consumo per-
cápita de plátano en Colombia muestra un decrecimiento promedio anual (1995- 
2002) de -0.7%. 
 
Las regiones del Golfo de Urabá y el nororiente del departamento del Magdalena, 
sobresalen por el grado de especialización que han alcanzado en la producción y 
exportación de banano y plátano con altos niveles de productividad e integración 
de los productores y comercializadores, entre otras razones, gracias a las ventajas 
comparativas de localización y calidad de los suelos con respecto a otras zonas 
productoras del mundo. 
 
Sin embargo, los problemas fitosanitarios y los bajos niveles de inversión en el 
cultivo en labores como la adecuación de fincas, renovación, fertilización y 
drenaje, son las principales causas de pérdida competitiva en los mercados 
internacionales, pues han afectado seriamente la productividad de los cultivos y la 
calidad de la producción para exportación. 
En el mercado nacional ha habido una recuperación importante del nivel de 
producción de plátano para consumo interno en los últimos años, sin embargo, el 
crecimiento desordenado de la producción para el mercado nacional, lo satura y 
golpea seriamente la rentabilidad del cultivo116. 
 

                                                 
116 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo 
No. 61 LA CADENA DEL PLÁTANO EN COLOMBIA, UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005 
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3.4.1 El mercado de snack en Colombia117 
 
El mercado nacional de snack se caracteriza por la gran variedad de marcas, 
nacionales y extranjeras. Este sector ha sido permeado recientemente por una 
variedad de productos extranjeros diferenciados. De hecho este mercado, 
presenta una gran diferenciación de productos según la marca y otras 
características como empaques (diseño y tamaño) y sabores. En los últimos años 
se han dado grandes innovaciones en las líneas de producción de snack, así por 
ejemplo, se han introducido en el mercado gran variedad de sabores en papas 
fritas y diseños novedosos de empaques en otros tipos de snack. 
 
La innovación en nuevos productos, junto con las estrategias de mercadeo, las 
cuales incluyen diversas promociones y premios, juegan un rol importante en el 
desenvolvimiento de la industria. En efecto, el posicionamiento de la marca esta 
directamente relacionado por la inversión en publicidad que realizan las empresas. 
 
En general, el comportamiento de la industria de pasabocas ha sido el más 
destacado y positivo para el procesamiento nacional de plátano y el que mejor ha 
competido con los productos importados, los cuales han incrementado su 
presencia en el mercado colombiano. 
 
3.4.2 Localización y composición de la industria118 
 
La industria para el procesamiento se concentra especialmente en Bogotá y el 
Valle del Cauca, y aunque muestra importantes índices de crecimiento se 
concentra en unas pocas empresas. Las principales empresas son Fritolay, 
multinacional del Grupo Pepsi Cola, que en los últimos cuatro años adquirió a 
Crunch, Savoy y Margarita, y que se dedica principalmente a la producción de 
snacks o pasabocas. Esta empresa ha venido liderando la suscripción de los 
denominados contratos forward, sobre todo con productores de plátano dominico-
hartón de Quindío y Risaralda. 
 
Las otras empresas existentes en el mercado colombiano, de menor importancia 
relativa, son el grupo McCain-Congelagro, Productos Yupi S.A., Pronal S.A., 
Kopla, además de una gran cantidad de micro-empresa localizado, principalmente, 
en la región del eje cafetero y el Valle del Cauca. 
 
La industria procesadora de plátano en el país produce pasabocas o snacks fritos, 
junto con productos deshidratados, precocidos y/o prefritos congelados. Según 
estimativos de agrocadenas con base en la información de CONFECAMÁRAS, 
para el año 2003, se registraron 125 empresas dedicadas a transformar la papa, el 

                                                 
117 Ibíd. 
118 Ibíd.  
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plátano y la yuca. No obstante, el grupo total de empresas es muy difícil de 
contabilizar, puesto que algunas presentan una defectuosa descripción de su 
actividad, razón social y/o porque pueden encontrarse agrupadas con otras 
actividades.. 
 
Desde el punto de vista del tamaño de la industria, Esta clasificación se realiza 
según las definiciones dadas en el artículo 2 de la Ley No 590 de 10 de julio de 
2000, por la cual se dictan disposiciones para promover el desarrollo de la micro, 
pequeña y mediana empresa en Colombia. El 89% de las empresas son micro, un 
6% pequeñas, un 2% son medianas, y el restante 3% son grandes. 
  
La micro y pequeña empresa transformadora de papa, plátano y yuca tiene un 
carácter familiar y poco tecnificado, son en general, plantas dedicadas a la 
preparación de los conocidos cócteles de fritos, productos empacados de manera 
rudimentaria y sin características de marca reconocida. Al considerar los activos y 
las ventas, se encuentra que las empresas de la industria considerada, concentran 
la mayor parte de estos en las grandes empresas. Así mismo, es posible apreciar 
una relación directa entre los activos y las ventas. En cuanto a la localización 
geográfica, como se mencionó anteriormente la inmensa mayoría de las plantas 
tiene su sede principal en Cali, Bogotá D.C., Medellín, Pasto, Popayán, entre 
otras. Las plantas industriales se ubicaron históricamente en lugares cercanos a 
las zonas de producción de la materia prima y se relaciona con la necesidad de 
aprovisionarse de grandes volúmenes de materia prima de bajo valor relativo. 
 
El mercado se encuentra altamente concentrado y son pocas las empresas que 
compiten, una de las razones para esta situación es la alta inversión que debe 
hacerse en publicidad para posicionar la marca, además de las barreras de 
entrada que se dan en las redes y canales de distribución que deben establecerse 
para participar en el negocio. 
 
       
3.5 MERCADO INTERNACIONAL 
  
La participación de Colombia en el mercado internacional está sujeta a la 
demanda por parte de los grupos étnicos, existiendo la posibilidad de ampliar la 
oferta en la medida en que se promueva el consumo de plátano en fresco y 
procesado dentro de los segmentos de consumidores anglosajones y europeos, 
especialmente como pasabocas, que son muy populares actualmente en Estados 
Unidos. Respecto a la industria de alimentos procesados ofrece un amplio 
potencial para el plátano en la elaboración de alimentos infantiles, chips y 
alimentos precocidos en diferentes presentaciones que pueden atraer el interés de 
los diferentes segmentos de consumidores. 
 
Según las regulaciones del Departamento de Agricultura (USDA), el plátano fresco 
de Colombia tiene admisibilidad en los Estados Unidos y entra con  arancel 0%. 
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Las importaciones de este producto en el mercado americano muestran una 
tendencia creciente, con una tasa de crecimiento promedio anual para el período 
1989-2003 de 3.8%. Tal como se ilustra en la figura 25119. 
 

Figura 26. Gráfica de evolución de las importaciones de plátano fresco a los 
Estados Unidos 

 

 
 
 
En cuanto al eslabón primario, de la producción mundial de plátano sólo se 
comercia cerca del 1% en el mercado internacional. Según los datos de la FAO, 
Colombia aparece como el primer exportador mundial de plátano, seguido de 
Ecuador, Guatemala y República Dominicana. El país exporta en la actualidad 
aproximadamente el 4% de la producción nacional. En cuanto a los productos 
agroindustriales el comercio de éstos tampoco es significativo. Se trata 
principalmente de transacciones de harina, sémola y polvos de plátano, cuyas 
exportaciones en el 2004 no superaron los US$ 2 Miles, mientras las 
importaciones tan sólo representaron US$ 15 Miles120. 
 
Los plátanos en el mercado de los EE.UU. tienen una gran acogida pero su precio 
es bajo. Según los distribuidores y supermercados es un producto que más y más 
tiendas necesitan tener para atraer los consumidores latinos. Otra tendencia 
importante es que las tiendas ofrecen plátano en tres niveles de madurez (verde, 
amarillo, y maduro). Según los distribuidores, las ventas se han incrementado en 
los últimos 10 años y siguen creciendo, principalmente debido al aumento de 
latinos en los EE.UU., aunque se usa un poco en los restaurantes gourmet121. 
 
La demanda de los consumidores en los restaurantes revela otra manera de 
observar las tendencias de la industria alimenticia. Según la Asociación Nacional 
                                                 
119 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo 
No. 61 LA CADENA DEL PLÁTANO EN COLOMBIA, UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005 
120 Ibíd. 
121  
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de Restaurantes (NRA), el crecimiento demográfico afecta las tendencias en la 
comida. Los restaurantes en todas partes del país tienen éxito con la comida 
“Nuevo Latino” no solamente dentro de la población latina sino también dentro la 
población americana en general. Las investigaciones hechas por la asociación 
NRA indican que las generaciones X y Y (los siguientes a los “baby boomers”) 
están interesados y atraídos hacia la comida étnica con características y sabores 
nuevos. 
 
  
Los consumidores para el mercado de comida y productos latinos está creciendo, 
y estos no solo son las personas de origen latino, sino también los latinos nacidos 
y crecidos en los EE.UU. así como los norteamericanos de origen diverso. Otro 
estudio de la NRA reporta que seis de cada diez consumidores conocen la comida 
latina. De las personas encuestadas: 97% conocen la comida mexicana, 70% 
conocen la comida española, y 63% conocen la comida latina; 93% han probado la 
comida mexicana, 28% han probado la comida española, y 24% han probado la 
comida latina. 
 
Estas cifras muestran la variedad de oportunidades que hay en el segmento de los 
productos latinos. Otra tendencia de significativa importancia en el mercado de los 
EE.UU. consiste en el poco tiempo con que cuentan los consumidores para 
preparar sus comidas en casa; si se tiene en cuenta el doble salario por cada 
hogar (dos trabajadores por casa), esto constituye un importante incremento en la 
necesidad de consumir comidas de fácil preparación debido a las limitaciones de 
tiempo. De tal suerte que la población hispana se ha sumado a la tendencia de 
consumir productos congelados a la vez que el mercado de los EE.UU. ha visto un 
creciente incremento de estos productos (productos hispanos). Como resultado, el 
plátano congelado puede llegar a ser de gran demanda en los supermercados. Se 
vende precocido en bolsas de 32 onzas similares a las de papas a la francesa. 
 

Las tres formas de plátano procesado que se exportan a Estados Unidos son 
congeladas, deshidratadas y en harina. El plátano congelado se utiliza para la 
industria de pasabocas y para las cadenas de restaurantes; el deshidratado y la 
harina, se destinan especialmente para la elaboración de alimentos infantiles. 

El consumo de plátano procesado no se ha extendido hacia los consumidores 
anglosajones y se concentra en el abastecimiento de la demanda institucional y en 
la de los hogares de la población latina residente en el suroeste y el noroeste de 
los Estados Unidos. 

Los mayores compradores de  plátano congelado son los del mercado 
institucional, especialmente los restaurantes que atienden a los consumidores 
étnicos. Este producto llega principalmente al mercado del sur de la Florida. Los 
principales exportadores son Costa Rica y Ecuador. 
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Los principales países proveedores de plátano deshidratado son: Costa Rica 
(58%) y los países asiáticos (Filipinas, Hong Kong y Tailandia)  que contribuyen 
con el  41%. Los principales exportadores de harina de plátano al mercado 
estadounidense son: Ecuador (56%), Ghana (22%) y Colombia (4,3%)122. 

La planificación de la investigación y generación de tecnología en poscosecha y 
transformación de plátano obedece a procesos de concertación con los actores de 
toda la cadena productiva tanto en la producción primaria como en la 
comercialización. 
  
El plátano tiene un gran potencial para el uso agroindustrial por la gran diversidad 
de subproductos que se pueden obtener debido a los procesos de transformación 
de este. Los bajos costos de transformación son una ventaja para alcanzar un alto 
desarrollo agroindustrial de este en Colombia, constituyéndose en desventaja el 
poco desarrollo tecnológico que presenta el país en el proceso de industrialización 
del plátano. 
  
Tabla 17. Producción y Rendimiento por país 

 
 
 

                                                 
122 Guía De La Oferta Nacional, Desempeño Sectorial 1991-2001 Producción De Procesados 
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En la Tabla anterior se muestra los principales productores de plátano en el 
mundo. Según reporte de FAO, Colombia figura como el segundo productor 
mundial, después de Uganda, alcanzando en el 2003 una producción de 
2.925.000 toneladas con una participación de 9.2%, y un rendimiento de 7.7 
Tm/Ha. Otros países como Perú (12.3Tm /Ha) y Sri Lanka (11.7 Tm/Ha), superan 
significativamente a Colombia en términos de rendimiento. Con relación a la 
dinámica de crecimiento de la producción durante el período 1990-2003, Colombia 
aparece con una tasa anual positiva de 0.8%, Cuba presenta el mayor dinamismo 
con 10.3% seguido por Perú con 7.4%. Por el contrario, los países que más 
perdieron dinámica de crecimiento en la producción fueron Congo con –5.7%, 
Ecuador con – 2.6% y Ruanda con -0.6%123. 
 
Las exportaciones de plátano de Colombia hacia la Unión Europea están 
actualmente cobijadas por el Sistema General de Preferencias (SGP Plus) que 
entró en vigencia a partir del 1 de julio del 2005 hasta el año 2008, en sustitución 
al anterior régimen SGP Droga. Las exportaciones de plátano hacia este mercado 
se beneficiaron bajo este régimen arancelario al pasar de pagar un arancel de 
16% a 0%124. 

Para finalizar se quiere señalar algunas anotaciones realizadas por el observatorio 
de agrocadenas y que indican o señalan la importancia de las exportaciones de 
Colombia, entre las cuales están: 

� La mayor parte de los proveedores de plátano a la Unión Europea son 
países latinoamericanos de los cuales Colombia es el más importante, pues 
exporta 18.979 tons, correspondientes al 72,3% de las importaciones 
extracomunitarias. 

Figura 27. Importaciones extracomunitarias 

 
Fuente: Observatorio de Agrocadenas 

                                                 
123 Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural Observatorio Agrocadenas Colombia, Documento de Trabajo 
No. 61 LA CADENA DEL PLÁTANO EN COLOMBIA, UNA MIRADA GLOBAL DE SU ESTRUCTURA Y 
DINAMICA 1991-2005 
124 Cadena del plátano en Colombia (1991-2005) Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural Observatorio 
Agrocadenas Colombia, Memo agrocadenas No. 102, Pág. 20  
 
 



 97

� Siguen en importancia, Costa Rica con 2.750 toneladas y Ecuador con 
3.241 toneladas. 

� Bélgica es un importante  reexportador para  el resto de la Unión y, de  
las  21.771 tons que  importa,  18.800 tons provienen de Colombia.  

A continuación se muestra los figuras 28 y 29 que avalan la información 
mencionada anteriormente y en la figura 29 el flujo de comercio de países 
extracomunitarios. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 28. Importaciones 
países extracomunitarios 

Figura 29. Proveedores 
extracomunitarios 

Participación en valor 
Año 2000 

Figuras 30. Importaciones 
extracomunitarias 
Flujos de comercio 

 

Fuente: Observatorio de Agro cadenas 

Fuente: Observatorio de Agro cadenas Fuente: Observatorio de Agro cadenas 
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Entre las conclusiones expresadas en el documento del observatorio de 
agrocadenas titulado cadena del plátano en Colombia (1991-2005), partiendo de 
las figuras anteriores ilustran que “el plátano colombiano se reexporta desde 
Bélgica hacia Inglaterra y Francia durante todo el año, presentándose una 
tendencia de precios similar en los dos mercados”.  Para más información sobre la 
situación de las empresas industriales remitirse al anexo B 

 
3.6 VENTAJA DEL CONSUMO DEL PLÁTANO: 

 
El aumento en el consumo de plátano fresco o procesado no es solo por lo 
expresado anteriormente sino también por sus propiedades medicinales y su valor 
nutritivo. La riqueza en términos de acción astringente en el plátano maduro los 
hace especialmente interesantes para personas que sufren episodios diarreicos. 
Su aporte de fructo-oligosacáridos (FOS) confiere al plátano la capacidad de 
estimular el crecimiento de las bacterias beneficiosas (bífido bacterias o 
lactobacilos) del colon. Los FOS son un tipo de fibra soluble que al ser 
fermentados por la propia flora intestinal, dan lugar a ciertas sustancias (ácido 
butírico y propiónico, entre otras) con los siguientes efectos: regulación del tránsito 
intestinal, efecto protector frente al cáncer de colon al inhibir el crecimiento de las 
células tumorales mediante diferentes mecanismos y estimulación del sistema 
inmunológico 

Por su elevado contenido en potasio y bajo en sodio, resultan muy recomendables 
para aquellas personas que sufren hipertensión arterial o afecciones de vasos 
sanguíneos y corazón. No obstante, el plátano es una de las frutas más ricas en 
este mineral, por lo que su consumo deberán tenerlo en cuenta las personas que 
padecen de insuficiencia renal y que requieren de dietas especiales controladas 
en este mineral. Sin embargo, a quienes toman diuréticos que eliminan potasio y a 
las personas con bulimia, debido a los episodios de vómitos autoinducidos que 
provocan grandes pérdidas de este mineral, les conviene el consumo de plátano. 

Comer plátano maduro cocido estimula a la secreción de leche materna  
 

� Es un tonificante cerebral  
� Previene derrame cerebral 
� Disminuye la acidez y las agrieras  
� Disminuye el estreñimiento 
� Disminuye los niveles de depresión y estrés  en las personas 
� Ayuda a normalizar el ritmo cardiaco  

 
Otros usos del plátano es el  tallo floral se utiliza para desintoxicar el organismo, 
limpiar vías respiratorias e inhibir tumoraciones Las flores amarillas se utilizan para 
aliviar la amigdalitis.  
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4. PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLÓGICOS RELACIONADOS CON LA 

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL PLÁTANO 
 
4.1 GENERALIDADES  
 
En este capítulo se describirán los procesos de industrialización que se realizan 
para obtener los productos derivados del plátano, que fueron mencionados en el 
capitulo anterior, como los son: los patacones prefritos los chips o tajadas de 
plátano, los snack de plátano, la  harina, la mermelada, pastel de plátano, entre 
otras. En la figura 30 se muestran por medio de una imagen los diversos 
productos realizados por la industria cuya materia prima es el plátano.  
 

Figura 31. Productos derivados del plátano 

 
Fuente: Manejo Poscosecha, Industrialización y uso de subproductos de Plátano y Banano. CCI 

 
La formación de estos productos genera valor agregado al plátano y en general a 
toda la cadena productiva de este. Los productos agroindustriales del plátano se 
han convertido en una actividad con un mercado potencial tanto en el ámbito 
regional, nacional e internacional, esto se ve representado en las exportaciones de 
plátano procesado mencionado en la tabla 9, siendo Estados Unidos su principal 
mercado objetivo.  
 
El plátano procesado que se exporta a  EEUU  llega de diferentes formas, como 
tajadas maduras que hace parte a la industria de pasabocas,  Deshidratados y 
harinas que se destina a la elaboración de alimentos infantiles, también se 
encuentran otra variedad de productos para el mercado de las antillas mayores.   
 
El posicionamiento que tienen los productos procesados del plátano en Estados 
Unidos es bajo, tiene una dinámica creciente y es bastante atractivo125. Sin  

                                                 
125 Manejo Poscosecha, Industrialización y uso de subproductos de Plátano y Banano. CCI. julio 2003 

HARINA  

PRECOCIDOS 

SEMIPROCESADOS 
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embargo estos productos tienen gran acogida por los bajos precios que presentan, 
además por el incremento de la población latina en este país. El cual lo podemos 
apreciar según estadísticas de la CCI, a continuación:  
 
 Tabla 18. Crecimiento de la población hispana en Estados Unidos 
Años % de población hispana en EEUU 
1900-2000 9-13% 
2010 16 % 
2025     25% 
Fuente: Corporación Colombiana de Investigación agropecuaria 
 
      
Las empresas agroindustriales procesadoras de plátano tienen un esquema en el 
proceso de industrialización del plátano muy similar y este se describe a  
continuación en la figura 32. Sin embargo varía un poco dependiendo el producto 
a realizar. Estos procedimientos detallados serán identificados en el desarrollo de 
este capitulo.  
 

Figura 32. Acondicionamiento del plátano para la industria 
 
 

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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4.2. PROCESO PARA REALIZAR LOS PATACONES PREFRITOS  
 
El procesamiento industrial del patacón prefrito congelado incluye los siguientes 
procedimientos 
 

� Lavado: consiste en eliminar material extraño y/o contaminante del plátano. 
 

� Pelado. Su objetivo es eliminar la cáscara. En el plátano verde, este 
proceso resulta un poco complejo debido a la adherencia de la cáscara con 
la pulpa y a la presencia de látex. 

 
� Troceado. Consiste en cortar transversalmente el producto en trozos de 2-

3 cm. De ancho. 
 

� Fritura. El objetivo de este procedimiento es cocinar el interior del vegetal, 
provocando la gelatinización del almidón. En términos generales los trozos 
se sumergen en la grasa caliente a una temperatura de 150-160º C por 3-4 
minutos, sin embargo según el tipo de freidor y la relación grasa producto, 
el tiempo y la temperatura pueden variar. 

 
� Centrifugación. Elimina el exceso de grasa superficial del producto, con el 

fin de recuperar la mayor cantidad de grasa y de obtener un producto con el 
mínimo de grasa superficial posible. 

 
� Formación. Los trozos prefritos y escurridos se forman o prensan hasta 

reducir su espesor en un 50-60%, para obtener un producto de 1cm de 
espesor y de 7-8 cm de diámetro. 

 
� Congelación. El producto ya formado se congela rápidamente para 

favorecer la formación de pequeños cristales de hielo y evitar el daño de la 
estructura física del producto y la liberación de agua en el proceso de fritura 
final. 

 
� Empaque y almacenamiento. El producto ya congelado deberá 

empacarse en bolsas de polietileno o en bolsas de empaque al vacío. 
Posteriormente, debe ser empacado y mantenerse congelado a 
temperaturas inferiores a los 18º C con el fin de mantener su calidad. 

 
4.3 PREPARACIÓN DEL MOFONGO: el mofongo se prepara de una manera 
similar al patacón prefrito, la diferencia es el proceso de formación, debido a que 
en esta parte se realiza como especie de una masa donde se le adiciona ciertos 
condimentos (ajo y sal) y es sometido a un proceso de punzonado para obtener la 
forma ovalada que los caracteriza. Cabe resaltar que para la elaboración de este 
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se utiliza los patacones y maduros que no cumplen con las normas internacionales 
de calidad.  

 
Figura 33. Mofongo relleno 

 

 
Fuente: www.cocinadominicana.com 

 
4.4 PROCESO PARA OBTENER LA HARINA DE PLÁTANO  
 
La harina de plátano se utiliza como, coladas para toda la familia pero 
principalmente como alimento para bebes además que posee un alto contenido 
nutricional y es más económica  que otros alimentos para bebes. 
 

Figura 34. Esquematización de la elaboración de la harina 
 

Plátanos  
(Verdes-inmaduros) 

 
Pelado 

 
 

Rebanado (5 – 10 mm grosor) 
 
 

Secado (artesanal, secado de túnel, mecánico) 
 
 

Guardar (5 – 10% humedad) 
 
 

Molido 
 
 

Tamizado 
 

Empaque 
 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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4.4.1. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 
 
El proceso comienza desde el momento en que se recepciona el plátano verde, 
luego pasa a los procesos de:   
 

� Pelado: se le elimina la cáscara al plátano para que quede la pulpa y pueda 
empezar el proceso de transformación.   

 
� Rebanado. Se corta el plátano de forma vertical guardando una medida de 

5 a 10 mm de grosor. 
 
� Secado: se expone el plátano a que pierda humedad, esto puede ser de 

una manera artesanal o se puede someter a un tratamiento mecánico, se le 
debe dejar del 5 al 10% de humedad. 

 
� Molido Y Tamizado se somete a un molino y a una maquina tamizadora 

para lograr obtener el resultado final que es la harina de plátano. 
 

� Empaque: se empaca en bolsa plásticas para luego distribuirlas  
   
 
 

4.5 PROCESOS PARA OBTENER SNACK DE PLÁTANO 
 
Los snacks es uno de los productos más conocidos en el mercado de 
comestibles. A continuación se describe la elaboración del snacks como parte de 
los procesos agroindustriales. 

 
 

� Despuntado y pelado: con un cuchillo se cortan los extremos del plátano y 
se retira la cáscara o envoltura de la fruta. 

  
Figura 35. Pelado de plátano 

 
Fuente: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración de tajaditas      

 
� Tajado: Cortar y rebanar el plátano de acuerdo al tamaño y la forma 

elegida para la presentación en el mercado. La más utilizada es 1.6 mm 
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� Fritura los snack se depositan en una freidora industrial a una 
temperaturazas o menos de (180°C), como se ilustra en la figura 36.   

 
Figura 36. Tajado y fritura 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración de tajaditas      

 
 

� Escurrido, enfriado y salado: se ubican en un lugar donde se espera que 
obtengan la temperatura ambiente, se escurren del aceite y se le adiciona 
la sal   

 
 
 

Figura 37. Escurrido, Enfriado 
 

 
Fuente: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración de tajaditas      

 
 

� Selección (control de calidad): se sacan las snack que no cumplan con 
los requisitos, que se hallan quemado y tengan un color más oscuro que los 
demás para evitar disgustos en el consumidor final  
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Figura 38. Snacks listos para empacar 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
Fuente: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración de tajaditas      

 
� Empaque: se empacan en bolsas plásticas para luego ser comercializadas 

 
 

Figura 39. Snacks en empaques de polietileno 

               
Fuente: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración de tajaditas      

 
En los procesos de fritura, los tiempos de tratamiento y la temperatura son 
altamente variables pues dependen principalmente del tipo de equipo utilizado, de 
las condiciones de operación (presión atmosférica o vació), de la forma y tamaño 
de los patacones, chips y tajadas maduras de plátano, y de la relación másica 
producto / aceite por estas razones es difícil proponer reglas generales de la 
influencia del estado de la materia prima (plátanos) y de las variables de proceso 
sobre la calidad final de los patacones, chips y tajadas amarillas de plátano. 
 
4.6  PROCESO DE PRODUCCIÓN DE MERMELADA DE CÁSCARA DEL 

PLÁTANO DOMINICO-HARTÓN 
 
Para la obtención de la mermelada se deben realizar los siguientes procesos, 
enunciados a continuación. 

 
� Adecuación de cáscaras                                
� Recepción de frutos maduros 
� Lavado (agua potable) 
� Separar cáscaras de pulpa 
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� Troceado 
� Licuado 
� Formulación: Mezcla (43% licuado + 54% azúcar) 
� Calentamiento (200°C x 20’) + Pectina.126 + Esencia127 
� Enfriamiento 
� Empaque y rotulación 

 
 
 

4.7 PROCESO PARA OBTENER HARINA DE LOS VÁSTAGOS DE LA 
PLANTA DE PLÁTANO 

 
Para la obtención de harina de vástagos se realiza de manera similar a la 
harina de las cáscaras de plátano y se realizan los siguientes pasos. 

 
� Recolección racimo 
� Desprendimiento frutos 
� Raquis128 
� Lavado 
� Pelado 
� Troceado fino - lavado 
� Secado – 60°C x 72 horas 
� Tamizado 
� Molido  
� Empaque y rotulado 
 

Figura 40. Vástagos de plátano 

 
FUENTE: Área: Agro transformación Tema: tajaditas de plátano sub. Tema: Selección de la materia prima y la elaboración 

de tajaditas 

 
 
 
 
                                                 
126 Pectina, nombre que se da a un grupo de derivados complejos de los hidratos de carbono que producen 
algunas plantas. Las pectinas son sustancias blancas amorfas que forman en agua una solución viscosa; 
combinadas en proporciones adecuadas con azúcar y ácidos, forman una sustancia gelatinosa utilizada como 
espesante en jaleas y mermeladas. La pectina comercial, obtenida de la manzana y el limón, se usa para 
elaborar mermeladas de frutas pobres en dicha sustancia. 
127 Extracto líquido concentrado de una sustancia generalmente aromática.  
128 Eje o pedúnculo común de las flores y frutos de una espiga o un racimo 
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4.8 PROCEDIMIENTO PARA ELABORAR LA MERMELADA DE PLÁTANO129 
                                                                   
Para la obtención de la mermelada se necesitan los siguientes ingredientes 500 gr 
de plátanos maduritos pelados, Zumo de 4 naranjas, 350 gr. de azúcar, sumo de 2 
limones, 4 gr. de nuez moscada molida lo más fina posible. Después que se 
tengan los ingredientes se procede a Cortar los plátanos en láminas, añade el 
azúcar y el zumo de naranjas y limones y se hierve muy suavemente removiendo 
de vez en cuando para que no se agarre. Estará listo cuando espese y tome un 
bonito color rojo. Por último se  mete en frascos  y se  tapan. 
 

4.9 PROCESO PARA OBTENER EL PASTEL DE PLÁTANO130 
 
Este proceso aunque no se ha montado industrialmente hasta el momento se 
realiza de manera artesanal, en la cual se utiliza los siguientes; 1 taza de plátano 
maduro machacado, 1/2 barrita de margarina, 1 1/4 tazas de harina, 2 huevos, 1 
1/2 tazas de azúcar, 1 cucharada cafetera de bicarbonato, 4 cucharadas soperas 
de crema ácida, 1 cucharada cafetera de esencia de vainilla, 1 cucharada cafetera 
de polvo de hornear. 

Luego de tener los ingredientes se procede batir la margarina y agregue el azúcar, 
los huevos y la crema. Posteriormente se mezclan los plátanos con la harina, el 
bicarbonato y el polvo de hornear. Agregue todo a la pasta anterior; añada la 
esencia de vainilla y siga batiendo. Luego engrase y enharine un molde. Vierta la 
pasta en él. Hornee a fuego medio más o menos una hora y por último para saber 
si está cocido, meta un palillo de madera. Si sale seco, el pastel está en su punto. 
En la figura 40 se muestra un pastel de plátano.   

Figura 41. Postre de Plátano 

 
Fuente: Cocina Mexicana: http: //mexico.udg.mx/cocina/  

 
 
 
 

                                                 
129 www.cocinalo.com/article812.html 
130 Cocina Mexicana: http://mexico.udg.mx/cocina/ 
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4.10 PROCESO PARA OBTENER LAS GALLETAS DE PLÁTANO131 

 
Al igual que el proceso anterior las galletas también se hacen de manera artesanal 
y el procedimiento que se explicara a continuación es de carácter artesanal. Para 
iniciar se machacan los plátanos en un bol132 con un tenedor, se añade el azúcar, 
la levadura, la harina el fruto seco elegido y el chocolate. Una vez todo bien 
mezclado se añade poco a poco la mantequilla derretida una vez bien mezclado 
se reposar unos 15 minutos, que la masa coja consistencia.  
Luego en una bandeja de horno se coloca una lámina o papel de horno. Con dos 
cucharas se va poniendo montoncitos separados como unos 2 dedos, aplanamos 
un pelín para dar forma. Por último se mete al horno caliente a 180º arriba y abajo 
unos 20 minutos más o menos hasta que los filos tomen color.  
Mientras se hace el relleno machacando los plátanos en un bol. Luego se  
monta las claras con el azúcar y aquí añade los plátanos machacados poquito a 
poco, añada la nata montada. Se le agrega frutas y se sirve. 
 

Figuras 42. Galletas de plátano  

 
Fuente: www.mundorecetas.com 

4.11 PROCESO PARA ELABORAR EL LICOR DE PLÁTANO133 
 

Para la obtención de licor se mezclan los plátanos pelados y cortados en rodajas 
con el azúcar y el vermouth rojo, se tapa el recipiente y se pone al sol durante 10 
días. Pasado este tiempo, se incorporan los clavos de olor, la corteza de limón 
(sólo la parte amarilla), una pizca de canela molida y el alcohol. Mezclar bien y 
dejar macerar134 un mes. Colarlo, filtrarlo, embotellarlo y dejarlo durante 2-3 meses 
más antes de servirlo 
 
A continuación a manera de resumen se mostrara una tabla o matriz de doble 
entrada en donde se encuentran en las columnas los diferentes productos que se 
pueden realizar a base de plátano y en las filas los procesos que se utilizan para 
su fabricación señalado con una marca (x), cuando el proceso se aplique para la 
                                                 
131 www.mundorecetas.com 
132 Recipiente en el que se prepara mezclas de alimentos  
133 www.mundorecetas.com 
134 Mantener sumergida alguna sustancia sólida en un líquido a la temperatura ambiente, con el fin de 
ablandarla o de extraer de ella las partes solubles. 
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elaboración del producto señalado en la respectiva columna, antes en la tabla se 
ilustrara de igual forma a manera de resumen los procesos con su respectivo 
concepto y la tecnología utilizada. 
 

Tabla 19. Descripción de las Operaciones de Proceso de Transformación del Plátano 
 

 
Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 

 
Tabla 20: Matriz De Procesos -  Productos Relacionados Con La Industrialización Del Plátano 

 

 
Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
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4.12. DISPOCISIONES LEGALES PARA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS 
PRODUCTOS 
 
Para la producción  y comercialización de los productos anteriormente 
mencionados deben cumplir unas disposiciones, especialmente para los productos 
que van ha ser exportados. En la tabla 18 se hace mención de los requisitos 
legales para productos alimenticios para exportación.  
  
 
Tabla 21. Requisitos legales de productos alimenticios  
 
No. Nombre del requisito Objetivo 

 
1 Control y aseguramiento de la calidad  
2 Comisión del Codex Alimentarios 

(Código de alimentos) 
 

-Proteger la salud de los consumidores. 
-Asegurar prácticas equitativas en el comercio de 
alimentos. 
-Etiquetado (medio de comunicación entre 
productores y consumidores). 
-Marcas admitidas para producción, elaboración, 
etiquetado, comercial 

3 BPA  Establece las Buenas prácticas agrícolas, por la 
cual se garantiza materia prima sana. MIP/MIC 

4 BPM  
 

Establece Buenas prácticas de manufactura 

5 ARCPC (HACCP) puntos de control críticos para análisis de 
peligros ó riesgos 

6 ISO 9000/1/2/3/4 Asegura el funcionamiento correcto de la empresa, 
7 ISO 14000 Proteger el ambiente y preserva vida en el planeta, 

mediante la utilización de procesos sanos en la 
empresa 

 
Fuente: INVIMA 
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5. SIMULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLÁTANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 
 
5.1 GENERALIDADES 
 
En el proceso de simulación de la cadena productiva se necesitan definir las 
variables que permitirán realizar dicha simulación, en este capitulo definiremos 
estas variables y le daremos los valores correspondientes a cada una, estos 
valores son  los resultados arrojados por las encuestas realizadas a todos los 
actores de la cadena  productiva del plátano en el departamento de bolívar, y 
datos que fueron suministrados  por la secretaria de agricultura y desarrollo rural.  
 

 
5.2. VARIABLES PRODUCTOR 
 
Hectáreas cosechadas (Ha): Se refiere a la cantidad de hectáreas cosechadas 
de plátano en un año en el departamento de Bolívar. Para el año 2005 en el mes 
de diciembre, las hectáreas cosechadas fueron de 4.911 ha135. Este será nuestro 
dato parámetro inicial. Se define en el modelo como Total Nº Has. 
 
Rendimiento (Ton/Ha): Es el número de toneladas promedio que se obtienen de 
una hectárea sembrada. Esta definida por la distribución normal debido a que la 
producción puede presentar modificaciones por diferentes factores como: 
condiciones climáticas, plagas, conflicto armado y enfermedades del cultivo. Se 
define en el modelo como Rendimiento. 
 
Producción Promedio (Ton): Cantidad promedio de toneladas cosechadas de 
plátano en el departamento de Bolívar en un año. Para efecto de la simulación 
esta estará definida como: 
 
 Prod Prom = Rendimiento x Total_Nº_Has   
 
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 plátano.  
 

Capacidad hatoneladas/10x  sembradas hectareas de Número=  
 

                                                 
135 Dato suministrado por la secretaria de agricultura 
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Donde 10 es el número de toneladas máximas que en promedio  que se pueden 
obtener de una hectárea de plátano136.  
  
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 Capacidad. 
En el departamento de bolívar la producción fue de 28.514 ha137 
 
 
Producción= si (Prod. Prom.<=Capacidad) entonces (Prod. Prom.)sino(Capacidad) 
 
 
Costos de insumos por hectárea ($/Ha): Se define como el valor o la cantidad 
de dinero que el productor de plátano paga por concepto de los insumos que se 
utilizan por hectárea cultivada. Los insumos son el conjunto de materiales de uso 
agrícola que comprende a herbicidas, insecticidas, fertilizantes y abonos, semillas, 
pitas y  agentes. El costo de insumo por hectárea en promedio en el departamento 
de bolívar es de $ 92.100138.  Se utilizo este valor que es para cultivos no 
tecnificados debido a que actualmente son mayores pero aun no se conoce su 
impacto en la producción y podría dar resultados erráticos define en el modelo 
como Costo Ins por Ha. 

 
Costo total de insumos ($): Es el valor total que se paga por concepto de 
insumos utilizados en el cultivo del plátano de acuerdo al número de hectáreas: 
 

CT  insumos = Costo Ins.  por Ha x Total  Nº has 
 
Mano de obra por hectárea (Nº de trabajador/Ha): Es el número de trabajadores 
que se requieren en una hectárea de cultivo de plátano. Este número de personas 
trabajando en una hectárea varia según las etapas del cultivo, según las 
encuestas el número de trabajadores en promedio que se contratan por hectárea 
es: 
 

MO por Ha = 6139 
 

                                                 
136  Estadísticas Secretaría de Agricultura. 
137 Ibíd. 
138 Anuario estadístico secretaria de agricultura y Desarrollo Rural año 2005 
139 Dato obtenido por entrevista con cultivadores, directores de UMATA y personal de la secretaria de 
agricultura y desarrollo rural seccional BolÍvar  
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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 plátano. Este valor corresponde a 
52 jornales por hectáreas. Se define como Jornal por ha. 
 
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 
plátano. Resulta de la relación entre el número de jornales por hectárea que se 
requieren para el cultivo y la mano de obra por hectárea: 
 

hapor MO

haporJornal
OMporJornal =  

 
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 
$12.000. En el modelo se denomina Costo Jornal. 
 
Mano de obra contratada (Nº de trabajador): Corresponde a la cantidad total de 
trabajadores empleados para el cultivo del plátano en el departamento de acuerdo 
al número de hectáreas sembradas y al número de trabajadores por hectárea: 
 

MO  contratada = MO  por ha x Total  Nº Has  
 
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.  
 

Costo MO  = Jornal por MO  x Costo jornal 
 
Costo total mano de obra ($): Es el valor total que se debe pagar por la mano de 
obra contratada.  
 

CT  M de O = MO  contratada x  Costo MO 
 
Gastos operativos por hectárea ($/Ha): Corresponde a los diferentes rubros que 
tiene que invertir el productor para la producción y mantenimiento de su cultivo. 
Los gastos operativos están conformados por: 
 

• Pago de intereses (cuando el productor realiza un préstamo) 
• Gastos administrativos (en el caso de que el productor contrate a una 

persona para que el cuide el cultivo) 
• Gastos por asistencia técnica (si el productor requiere recomendaciones 

relacionadas directamente con el cultivo como tratamiento de semillas, 
herbicidas, etc.) 
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Según las encuestas, los gastos operativos promedio ascienden a $767.000 por 
hectárea. Se define en el modelo como GO por Ha. 

 
Hectáreas sembradas: Es número de hectáreas reales que se tienen para el 
cultivo del plátano. Se define en el modelo como Has sembradas. En el 
departamento de Bolívar las hectáreas sembradas ascienden a 5.784ha. 
 
Costo Fijo ($): Es el valor total que se paga por concepto de los gastos 
operativos. Es igual a: 
 

Costo Fijo = GO  por ha x   Has sembradas 
 
Precio por tonelada ($/ton): Corresponde al valor que se le paga al productor por 
cada tonelada de plátano. Según tabla de precio pagado al productor en el año 
2005 oscila entre 66 y 150 ($/unidad) y por datos obtenidos de encuestas a  
productores venden un saco de fique con 300 unidades en 20.000 o 30.000 ($/ 
sacos) de acuerdo al mes. Por lo tanto trabajaremos un precio de 66 ($/unidad) 
valor que en promedio pagan los mayoristas según entrevista realizada.  Se sabe 
que el peso de un plátano = (0.25kg) y 1 ton = 1.000 kg 
 

Precio por ton = Precio de un plátano x Peso de una ton/peso de un plátano                
 

Precio por ton = 80 ($/uni) x 1000 (kg/ton)/0,25 (Kg/uni) = $320.000   
 
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.  
 

CT Productor = CT Insumos + CT M de O + Costo fijo 
 
Ingresos del Productor ($): Se refiere a la cantidad de dinero que el productor 
recibe por el número de toneladas de plátano vendidas. 
 

Ingresos Productor = Ton vendidas  x Precio por 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.  
 

Utilidad Productor = Ingresos Productor – CT Productor 
 
Porcentaje de Desperdicio: Se refiere al porcentaje de la producción que se 
pierde ya sea por causas de almacenamiento, plagas, enfermedades y, además 
incluye la cantidad de plátano que destina el productor para su consumo. Los 
productores aseguran que en promedio, el desperdicio asciende a 20 %. 
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Porc desperdicio productor = 20%140 
 
Toneladas vendidas (ton): Es el número de toneladas que comercializa el 
productor, es igual a la cantidad de toneladas producidas menos el número de 
toneladas que se pierden incluyendo las que el productor utiliza para su consumo: 
 

Ton vendidas = Producción  x (1 -  Porc  desperdicio productor) 
 
En la siguiente gráfica se muestra el modelo de red del simulador que considera 
todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Productor. 

 
Figura 43: Cadena productiva del plátano: Nodo Productor 
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Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

    
                                                 
140 Encuesta realizada a productores 
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  5.3. MAYORISTA  
 
Porcentaje de compra mayorista: Es el porcentaje que representa la cantidad de 
plátano en toneladas compradas al productor. Según las encuestas realizadas al 
productor, este porcentaje es igual a 0% de las toneladas vendidas por el 
productor, debido a que no comercializan con plátano del departamento. Se define 
en el modelo como Porc compra may. 
 
Toneladas compradas mayorista (Ton): Cantidad de toneladas compradas por 
el mayorista al productor.  
 

Ton comp may = Ton vendidas x Porc comp may 
 
Costo por tonelada de plátano ($/ton): Es el valor que paga el mayorista por 
cada tonelada que adquiere. Está estrechamente relacionado con la variable del 
productor Precio por ton, pero además se le incluye el costo del transporte que 
según los mayoristas equivale a $50 por unidad. El costo por tonelada es de $ 
$320.000141. Esta variable se denomina en el modelo Costo por tonelada. 
 
Costo total de la producción ($): Cantidad total de dinero que paga el mayorista 
por la cantidad de toneladas que adquirió.  
 

C T prod. toneladaporCosto x may comp Ton=  
 
Desperdicio Mayorista (%): Porcentaje de plátano que se pierde por transporte y 
manipulación. El porcentaje de desperdicio es de 0.025%142. En el modelo se 
define como desperdicio mayorista. 
 
Cantidad vendida por los mayoristas (Ton): Es la cantidad de plátano que le 
vende el mayorista a la agroindustria y al minorista. Se define por: 
 

Cantidad Vendida may Mayorista)oDesperdici(1 x compradasToneladas −=  
 
Costo de mano de obra ($): Es el precio que se paga un trabajador por cada 
tonelada comprada por el mayorista Para hallar este valor, se tiene en cuenta el 
tiempo de cosecha del plátano, que por ser permanente tiene cosecha todod el 
año,  el costo de la mano de obra diaria (que asciende a $12.000 y las toneladas 
que en promedio son compradas por mayoristas. El costo unitario se halla de la 
siguiente manera: 
 
                                                 
141 Entrevista y encuesta con mayorista de la central de Abastos de Cartagena 
142 Ibíd. 
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CU Mano Obra= (12000*30*12)/( Ton vendidas x Porc compra may bol) 
 
Sabiendo que el porcentaje de compra es cero y daría un valor errado se tomará 
como 100%,  y con un total de producción al año 2005 según anuario estadístico 
de la secretaría de agricultura fue de 27.000 ton descontando el desperdicio. 
 

CU Mano Obra = (12000*30*12)/( 27000 x 1) 
 

CU Mano Obra=187.5 
 
Entonces, el valor asumido como Costo unitario de la mano de obra asciende a 
$187.5 /Ton. 
  
 
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 2143 trabajadores. Esta variable se llama en el modelo MO Ton. 
 
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. 
 

MO contratada ton  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, se define por:   
 

CT MO OMC xmay comp Ton=  
 

Costo de transporte por tonelada ($): Es el costo de transportar una tonelada 
desde la vereda de producción de plátano hasta la agroindustria. Según las 
entrevistas realizadas a mayoristas, los transportadores cobran $40 por unidad, 
entonces, para la definición del modelo se define como: 
 
Costo transp por tonelada 

unidad la de peso

 toneladala de peso
 x ada transportunidad la de Costo=   

 
     = 40 ($/uni) x 1000(Kg/ton) / 0,25 (Kg/uni)  
     = $160.000/ton 
 

                                                 
143 Calculo realizado por los autores dado que para descargar un camión de 40 ton se necesita 10 
trabajadores 
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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. 
 

CT Transporte Ton.porTranspCto  x may comp Ton=  
 
Costo total del mayorista ($): Es la sumatoria de todos los costos incurridos en 
las actividades del mayorista: Mano de obra, Producción y Transporte. 

 
 CT Mayorista CTMOTransporteCTprodCT ++=  

 
Costo fijo del mayorista: Es el costo incurrido por el mayorista en el 
almacenamiento de la producción recolectada durante la cosecha del plátano. 
Este costo asciende a $ 600.000.000 suma aproximada de costos de todos lo 
mayoristas en un año. Se denomina en el modelo CF Mayorista. 
 
Precio de venta agroindustria ($): Es valor que le paga la agroindustria por cada 
tonelada que le vende el mayorista. Es aproximadamente la tonelada a $360.000 
por tonelada. Cabe anotar que esto solo se utiliza para efecto de simulación de 
escenarios dado que los grandes mayoristas no comercializan plátanos 
producidos del departamento. 
 
Precio de venta minorista ($): Es valor que le paga el minorista por cada 
tonelada que le vende el mayorista. Este precio es igual a $640.000, ya que vende 
cada unidad de 0.25Kg a $150 aproximadamente Precio de venta min 2. 
 
Porcentaje de venta a agroindustria (%): es la proporción de plátano fresco que 
le vende a la agroindustria. Para el modelo es cero (0) y se define como Poc vta 
agro 
 
Porcentaje de venta a minorista tipo 2 (%): es la proporción de plátano fresco 
que le vende al minorista tipo2. Para el modelo es cero (0) y se define como Poc 
vent min. 
 
Ingresos Totales Mayoristas ($): Dinero obtenido por vender la producción de 
plátano a minoristas y agroindustria. Se define por: 
 
IT mayorista= 
Cantidad_Vendida_may*Precio_de_venta_agro*Porc_vta_agro+Cantidad_Vendida
_may*Precio_de_venta_min*Porc_vent_min2 
 
Utilidad del Mayorista ($): Es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los 
costos incurridos en el ejercicio del mayorista. 
 

Utilidad may MayoristaCTMayorista TI −=  



 119

 
 

En la siguiente gráfica se muestra el modelo de red del simulador que considera 
todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Mayorista. 

 
Figura 44: Cadena productiva del plátano: Nodo Mayorista 
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Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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5.4. PROCESADOR INDUSTRIAL 
 

Porcentaje de compra industria a productor: Es el porcentaje que representa la 
cantidad de toneladas compradas por la agroindustria al productor. Esta variable 
estará sujeta a los escenarios debido a que actualmente los industriales traen el 
plátano de la región de Urabá o del departamento de Córdoba 
 

Porc compra al productor = 0% 
 
Porcentaje de compra industria mayorista: Es el porcentaje que representa la 
cantidad de toneladas compradas por la agroindustria al mayorista. El mayorista 
ubicado en el departamento no tiene vínculos comerciales con los industriales de 
la zona. Por lo tanto en el modelo se define 
 

Porc compra ind may Bol = 0% 
 
Porcentaje de Rechazo (%): Es el porcentaje de plátano (Materia prima) que no 
cumple con las especificaciones, este valor lo asumimos del  5%.  
 
Toneladas de Materia Prima (Ton): Representa a las toneladas de plátano 
compradas para su transformación en patacones prefritos, chips (maduros y 
tajadito), Resulta de sumar la cantidad comprada a las asociaciones y a los 
mayoristas. 
 

 Ton de MP=  
Ind.) oDesperdici-x(1 ) aso ind compra xPorc ExitoTranspTon.

may ind compra rcvendidaxPoCantidad +(
 

 
Teniendo en cuenta que el modelo de simulación maneja las mismas variables 
para cada subproducto (patacones prefritos, chips, sopas), las definiciones de las 
variables de estos se hará sólo una vez. El subproducto que se tomará como 
parámetro es el patacón prefrito. Cabe resaltar que cuando sea necesario 
especificar un dato de otro subproducto se mencionará. 
 
Porcentaje de subproducto (patacones prefritos, chips) – Porc. Patacones 
prefritos (%): Es el porcentaje de materia prima que se destina para cada 
subproducto a fabricar. 
 

Tabla 22: Porcentajes de transformación de subproductos del plátano  
 

SUBPRODUCTO Porc. subproducto  
Patacones prefritos 50% 

Chips 50% 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 



 121

 
Plátano para  prefeir: Esta la cantidad real de materia prima que se destina para 
realizar los patacones prefritos, se define como: 
 

Patacones = Porc_Patacones*TON_DE_MP 
 

Rendimiento de plátano prefrito: Es la porcentaje real de pulpa que se obtiene 
de un plátano. Este porcentaje es igual a 0.55%144 Se representa en el modelo 
como Rend plátano en patacones 
 
Patacones procesados: Es la cantidad de patacones que se obtiene después del 
proceso de fritura. Se define como: 
  

Patacón procesado= patacones * rendimiento del plátano en patacones  
 pulpa en mango Rend*Pulpa=  

Precio por Tonelada de los patacones ($): Teniendo en cuenta que los plátanos 
prefritos se venden en bolsas donde varía el contenido, con respecto al número de 
unidades y tamaño de los patacones. El contenido por unidad se refiere a la 
cantidad de patacones que componen un paquete. Este contenido es de 500 gr145. 
Es el precio de venta de una bolsa de patacones prefritos. Estos precios varían de 
acuerdo al tamaño y el número de patacones que tengan las bolsas En la 
siguiente tabla se muestra cada subproducto con sus precios por tonelada: 
 

Tabla 23: Precios de subproductos del plátano  
 

SUBPRODUCTO Precio ($/Kg.)146 Precio ($/Ton) 

Plátano prefrito 5250 5.250.000 

Chips  4.406,25 4.406.250 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Cabe resaltar que estos precios son los que se encuentran actualmente en los 
supermercados, por lo tanto, para expresar un valor más acorde con la realidad, 
cada precio se multiplica por el 80%, ( partiendo del supuesto que el minorista 
gana un 20% por encima del valor al que la industria le vende. 
 
Ingreso por patacones ($): Es el dinero obtenido por a venta de la los patacones. 
Resulta de la multiplicación del precio por tonelada de plátano y el plátano 
procesado. 
 
Ingreso total industria ($): Es la sumatoria de los ingresos por cada subproducto. 

                                                 
144 Programa de Ingeniería de Alimento y Secretaría de Agricultura 
145 Exotic Products Costa Rica.  Accedido en: www.exotic products.com. 23/04/2006  
146 Valor ajustados al precio de venta del industrial 
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Ingreso Total Ind.= Ingreso_por_patacon+Ingreso_por_platano_precocido  

 
Empleados por Tonelada (No. Per/ton): Equivale al número de trabajadores que 
se necesitan para procesar una tonelada de plátano. En el modelo se define como 
Emp ton Ind y equivale a 0.5147. 
 
Empleo industria: referido al número de personas que emplea la industria de 
acuerdo al número de toneladas de materia prima recibida para procesar. Esta se 
define e el modelo como:  
 
Empleo industria =TON_DE_MP*Empleo_ton_ind 
 
Porcentaje costo operacional patacones (%): Es un porcentaje asignado de 
costos incurridos como costo de materia prima, mano de obra,  empaque de 
producto, transporte de materia prima, transporte de productos terminados, gastos 
de administración. Dada la dificultad de la consecución de información de costos 
de producción de la agroindustria148, y en aras de acercar a la realidad la 
simulación, se ha optado por asumir porcentaje de costos igual al 70%149 de los 
ingresos obtenidos cada uno de los subproductos. Se define en el modelo como 
Porc CO Patacon.. 
 
Costo y gasto operacional de los patacones ($): Son los costos y gastos 
operacionales incurridos en la producción de los patacones prefritos. Este valor no 
incluye costo de materia prima ni mano de obra. Se define de la siguiente manera: 
 

 Costo y gasto oper patacon= Ingreso_por_patacon*Porc_CO_patacon 
 

Costo y gasto operacional de la industria ($): Es la sumatoria de los costos y 
gastos operacionales de los subproductos de la industria. Se define así: 
 

Cto y gto oper ind. = Cto_y_Gto_Oper_Patacones+Cto_y_Gto_Oper_precocido 
 

Costo fijo de la agroindustria: Es el costo incurrido en mantenimiento, costos 
administrativos, teléfono y papelería. Se define en el modelo como CF Industria. 
 
Se asumira un costo fijo por la orindustria de $ 500.000.000150 
 

                                                 
147 Valor obtenido que de un turno diario de trabajo con 45 trabajadores se procesan 90Ton 
148 Los procesadores no brindaron información acerca de los costos de producción de los subproductos, 
debido a  la confidencialidad de la misma. 
149 Dato obtenido por entrevistas con personal conocedor del tema que no hace parte de la industria 
150 Datos de Estudio de Ingeniería de alimentos Universidad de Cartagena 
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Utilidad de la industria: Es el beneficio que el procesador industrial obtiene de 
los ingresos, costos y gastos incurridos para ofrecer el plátano en distintas 
presentaciones.  
 

Utilidad Industria = Ingreso Total Ind. – Cto y Gto Oper Ind.- CF Industria 
 
En la siguiente gráfica se muestra el modelo de red del simulador que considera 
todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Procesador Industrial. 
 

Figura 45: Cadena productiva del plátano: Nodo Procesador Industrial 
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Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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5.5. MINORISTA  
 
5.5.1 Minorista tipo 1 o categoría A 
 
Porcentaje de compra minorista tipo 1: Es el porcentaje que representa la 
cantidad de plátano en toneladas comprada al productor. Según las encuestas 
realizadas al productor, este porcentaje es igual a 100% de las toneladas vendidas 
por el productor. Se define en el modelo como Porc compra min tipo 1. 
 
Toneladas compradas minorista 1(Ton): Cantidad de toneladas compradas por 
el minorista al productor.  
 

Ton comp min 1 = Ton_vendidas*Porc_compra_min_tipo_1 
 
Costo por tonelada de plátano ($/ton): Esta variable se definirá de igual manera 
como se definió en el nodo mayorista. El costo por tonelada es de $ $320.000151. 
Esta variable se denomina en el modelo Costo por tonelada min 1. 
 
Costo total de la producción ($): Cantidad total de dinero que paga el minorista 
tipo 1 por la cantidad de toneladas que adquirió.  
 

C T prod. =Ton_Comp_Min_1*Costo_por_tonelada_min_1 
 
Desperdicio Minorista 1 (%): Porcentaje de plátano que se pierde por transporte 
y manipulación. El porcentaje de desperdicio es de 0.025%152. En el modelo se 
define como desperdicio minorista. 
 
Cantidad vendida por los minoristas 1 (Ton): Es la cantidad de plátano que le 
vende el  minorista tipo 1 al minorista tipo 2. Se define por: 
 

Cantidad Vendida min 1=Ton_Comp_Min_1*(1-Desperdicio_Min_1) 
 
Costo de mano de obra ($): se tomara de base el valor calculado en el nodo 
mayoristas de 187,5, debido a que estos hacen la misma función que los 
mayoristas pero con volúmenes de comercialización más bajos  
 

C M O=187.5 
 
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 minorista 1 al 

                                                 
151 Entrevista y encuesta con mayorista de la central de Abastos de Cartagena 
152 Ibíd. 
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igual que el mayorista necesita 2153 trabajadores. Esta variable se llama en el 
modelo  MO Ton min 1. 
 
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 minorista. Depende del número de toneladas compradas 
por el minorista y la mano de obra requerida por tonelada. 
 

MO cont min 1=MO_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1 
 
Costo total de mano de obra ($): Es el costo incurrido por cada trabajador que 
contrata para el desarrollo de sus actividades, se define por:   
 

CT MO Min 1 =C_M_O*Ton_Comp_Min_1*MO_Ton_min_1 
 

Costo de transporte por tonelada minorista 1($): Es el costo de transportar una 
tonelada desde la vereda de producción de plátano hasta la agroindustria. Según 
las entrevistas realizadas a minoristas. Se manejaran costos de transporte por 
tonelada de 80.000 
 
Costo total de transporte ($): Es el valor que se paga por transportar toda la 
producción comprada desde la zona de producción a su lugar de destino. 
 

CT Transporte = Costo_Transp_por_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1 
 
Costo total del minorista 1 ($): Es la sumatoria de todos los costos incurridos en 
las actividades del minorista: Mano de obra, Producción y Transporte. 
 
 CT Minorista 1= 
Costo_Transp_por_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1

CTMOTransporteCTprodCT ++=  
 
Costo fijo del minorista 1: Es el costo incurrido por el minorista tipo 1 en el 
almacenamiento de la producción recolectada durante la cosecha del plátano. 
Este costo asciende a $ 1.200.000.000 suma aproximada de costos de todos lo 
minoristas tipo 1 en un año. Se denomina en el modelo CF Min 1. 
 
Precio de venta minorista 1($): Es valor que le paga el minorista por cada 
tonelada que le vende el mayorista. Este precio es igual a $800.000, ya que vende 
cada unidad de 0.25Kg a $200 aproximadamente Precio de venta min 1. 
 
 

                                                 
153 Calculo realizado por los autores dado que para descargar un camión de 40 ton se necesita 10 
trabajadores 
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Ingresos Totales minoristas 1 ($): Dinero obtenido por vender la producción de 
plátano a minoristas tipo 2. Se define por: 
 
IT min 1 =Cantidad_Vendida_min_1*Precio_de_venta_min_1 
  
 
Utilidad del Minorista 1 ($): Es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los 
costos incurridos en el ejercicio del minorista 1. 
 

Utilidad may = IT_min_1-CT_Minorista_1-CF_min_1 
 
 

En la siguiente gráfica se muestra el modelo de red del simulador que considera 
todas las variables definidas en estas páginas para el nodo Minorista Tipo1. 
 
Figura 46. Cadena productiva del plátano: Nodo Minorista tipo 1 o categoría A 
 

Costo Transp por Ton min 1

Costo por tonelada min 1

Ton Comp Min 1

C M O

CT Transporte min 1

Cantidad Vendida min 1

Desperdicio Min 1

CT  MO min 1

IT min 1

CT Prod min 1

Utilidad Minorista 1

CT Minorista 1

Precio de venta min 1

Porc compra min tipo 1

MO Ton min 1

MO Cont  min 1

CF min 1

Ton vendidas

Minorista tipo 1

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez  



 127

5.5.2. Minorista tipo 2 o categoría B 
 
Porcentaje compra minorista tipo 1: Es el porcentaje que representa la cantidad 
de plátano en toneladas compradas al minorista tipo 1. Este porcentaje es igual al 
100% de las toneladas vendidas por el minorista tipo 1. Se define en el modelo 
como  Porc compra min 1. 
 
Porcentaje compra mayorista: Es el porcentaje que representa la cantidad de 
plátano en toneladas compradas al mayorista. Este porcentaje es igual al 0 % de 
las toneladas vendidas por el productor. Se define en el modelo como  Porc 
compra may. 
 
Toneladas de plátano en fresco compradas: es el total de toneladas de plátano 
en fresco  que el minorista tipo 2  compra al mayorista y al minorista tipo 1 se 
define en el modelo como: toneladas compradas en fresco min y equivale a 
 
Cantidad_Vendida_may*Porc_compra_May+Cantidad_Vendida_min_1*Porc_com
pra_Min_1  
 
Porcentaje desperdicio minorista tipo 2(%): Porcentaje de las toneladas 
acopiadas que presenta daños durante el ejercicio de la de venta del minorista tipo 
2. Según las encuestas realizadas se determinó que este porcentaje es de 5%. Se 
define en el modelo como Porc desperdicio min2  
 
Plátano fresco vendido minorista tipo 2: cantidad en toneladas que el minorista 
tipo 2 le vende al consumidor final.  Se define en el modelo como: plátano fresco 
vendido min y equivale a: 
 
Porc_Desperdicio_min_2*Ton_Compradas_en_fresco_Min  
 
Precio tienda: Es valor que le paga el consumidor final por cada tonelada que le 
vende la tienda. Este precio es igual a $1.400.000, se define en el modelo como 
precio tienda.   
   
Precio carreta: Es valor que  paga el consumidor  por cada tonelada que le vende 
el vendedor ambulante. Este precio es igual a $1.000.000, se define en el modelo 
como precio carreta. 
   
Porcentaje tienda: Es el porcentaje que representa la cantidad de plátano en 
toneladas compradas por las tiendas. Este porcentaje es igual al 0.55% de las 
toneladas vendidas por el productor. Se define en el modelo como porc tienda 
 
Porcentaje carreta: Es el porcentaje que representa la cantidad de plátano en 
toneladas compradas por el vendedor ambulante. Este porcentaje es igual al 
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0.45% de las toneladas vendidas por el productor. Se define en el modelo como  
Porc carreta 
 
Costos fijos min 2: el costo incurrido en mantenimiento, servicios públicos, Se 
define en el modelo como Costo Fijo  min 2. 
 
Ingreso min2: ($): Es el dinero obtenido por la venta de los plátanos. Resulta de 
la multiplicación del precio por tonelada de plátano y la cantidad de plátano 
vendido. 
 
Gasto total: Por la dificultad de la obtención de datos se asume que equivales al 
10% de los ingresos del minorista 2 
 
Utilidad minorista 2: Es la diferencia entre los ingresos obtenidos y los costos 
incurridos en el ejercicio del minorista 2 
 
Utilidad min 2= Ing_min_2-Gto_total-CF_min_2 
 
Figura 47. Cadena productiva del plátano: Nodo Minorista tipo 2 o categoría B 
 

Cantidad Vendida min 1

Precio tienda

Ing min 2

Precio carreta

Porc tienda

Porc carreta

Gto total

CF min 2

Ton Compradas en fresco Min

Porc compra Min 1
Porc compra May

Platano Fresco Vendido

Porc Desperdicio min 2

Utilidad min 2

Cantidad Vendida may

Minorista tipo 2

 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 



 129

 
6. SIMULACION DE ESCENARIOS DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

PLÁTANO 
 
6.1 GENERALIDADES  

 
En este capitulo se simulará cada escenario de la cadena productiva del plátano 
en el departamento de bolívar, con las variables que fueron definidas en el capitulo 
anterior, este proceso de simulación se realizará mediante la sensibilización de 
dichas variables, es decir aumentar y disminuir los valores de estas para ir 
determinando el comportamiento de la cadena productiva del plátano, y poder 
identificar los cuellos de botellas que se presentan en el  desarrollo de la cadena y 
cuales  serian las posibles soluciones que se pueden dar a cada uno de los entes 
integradores de esta, para así mejorar su funcionamiento y por consiguiente  
aumentar el rendimiento. Este proceso de simulación y sensibilización de la 
cadena se realizara mediante una herramienta de simulación como es el software I 
THINK este software es el que mostrará el resultado del proceso descrito 
anteriormente y por medio de este se tomaran las respectivas decisiones de 
mejoras para el comportamiento de la cadena. Antes de explicar cada uno de los 
escenarios se determinaran los valores agregados para cada uno de los actores.  
 
Este modelo trata de acercar a la realidad de la cadena productiva del plátano en 
el departamento de Bolívar, pero este presenta limitantes por la falta de 
información suministrada por parte de los actores, como por ejemplo, se esta 
suponiendo que el productor vende toda su producción a los minoristas tipo 1, 
pero cabe resaltar que un porcentaje de esta producción se destina para otros 
departamentos. En cuanto a los costos fijos de la agroindustria y de los minoristas 
debieron ser supuestos por presentar el mismo inconveniente.     
 
6.2 VALOR AGREGADO 
 
Para el análisis del valor agregado por cada uno de los integrantes de la cadena 
productiva, se maneja la metodología de Margen Bruto de Comercialización 
(MBC), puesto que permite determinar el poder económico presentado en cada 
una 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 del plátano y el precio que percibe el productor154.  
 
La forma de hallar este valor es a partir de la  siguiente fórmula: 
 

         
                                                 
154Izquierdo, Eduardo. Mercadeo Agroindustrial. INFOP, IFAIN. Primera edición. Tegucigalpa. Año 2002. 
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Para hallar este margen, se tomará el precio pagado por tonelada al productor, 
que para nuestro caso es de $320.000/Ton. Para el precio pagado por el 
consumidor, se tomara el precio ponderado de los subproductos del plátano, 
debido que el consumidor adquiere varios subproductos derivados del plátano, y 
una alta  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 del plátano que se comercializan actualmente en bolívar, como se 
muestra a continuación: 
 

Tabla 24. Precio ponderado consumidor 
 

 
SUBPRODUCTO 

 
% 

 
Precio ($/Ton) 

 
Ponderación 

Patacón prefrito 50 5.520.000 2.760.000 
Tajadas maduras 50 4.406.250 2.203125 

TOTAL 4.963.125 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Según los cálculos, el precio pagado por el consumidor asciende a                          
$ 4.963.125/Ton. Entonces, el margen Bruto de Comercialización será: 
 

100*
/125.963.4$

/000.320$-/125.963.4$

ton

tonton
MBC =  

 
%55.93=MBC  

 
Este indicador muestra que, por cada peso que paga el consumidor, 
aproximadamente 93 centavos son ingresos del proceso de intermediación, las 
cuales se distribuyen entre la cadena productiva, el desarrollo de cada una de las 
actividades por las que pasa el producto desde que sale del productor hasta que 
llega al consumidor final.  
 
Este margen resulta muy alto, e indica que la cadena productiva del plátano es lo 
suficientemente competitiva como para insistir en su consolidación. A pesar que 
en el departamento de Bolívar si existe agroindustria la materia prima no es 
proveniente del departamento de bolívar. 
 
Pero ahora bien si se toma el consumo de plátano verde o maduro fresco 
ofrecidos por tiendas y vendedores ambulantes tenemos que en promedio el 
precio del plátano en fresco por tonelada pagado por el consumidor final es 
$1.200.000/ton. Esto da entonces. 
 

100*
/000.200.1$

/000.320$-/000.200.1$

ton

tonton
MBC =  
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%33.73=MBC  

 
Este nuevo margen de contribución aunque es menor sigue siendo bueno debido 
a que se maneja un ingreso por margen de intermediación en la cadena productiva 
del plátano en Bolívar 73 centavos. Pero seria más rentable con el que los 
industriales compraran materia prima del departamento debido a que deja mas 
ganancia la cadena por margen de intermediación. 

 
6.3 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 
 
En este punto se comienza 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, 
todos  basados en la misma metodología tres referidos al productor con aumento 
y/o disminución de hectáreas cosechadas, aumento y/o disminución de 
rendimiento por hectárea, aumento y/o disminución de porcentaje de desperdicio, 
una variación con respecto a la entrada a la cadena de los grandes mayoristas del 
departamento aumentando su porcentaje de compra y disminuyendo el minoristas 
tipo 1.  
 
Para finalizar se simulara un escenario en el cual refleje el comportamiento de las 
variables  si entrara a comprar la agroindustria a productores ubicados en el 
departamento sin intermediación, es decir, directamente. 
 
Estos escenarios fueron tomados de acuerdo con las pretensiones futuras que 
tienen algunos actores, como el caso de mejorar el rendimiento con la utilización 
de mejores semillas por parte de la asociación y la intención de  la 
comercialización de plátano de producción de Bolívar por parte de la industria y 
mayoristas155.   
 
 
6.3.1. Aumento y disminución de las hectáreas cosechadas 
 
En  este escenario, se considerará el aumento y la disminución de las hectáreas 
de plátano cosechadas en el departamento, lo cual puede resultar, en el caso de 
un incremento, a estudios de siembra de plátano e inversiones que se efectúen 
mediante las entidades de apoyo del gobierno, para el mantenimiento que se le 
realiza al cultivo de plátano, mientras que la disminución puede obedecer a un 
incremento en las enfermedades que afectan el cultivo, como la ha venido 
                                                 
155 Dato obtenido por entrevista a los diversos actores y personal de la Secretaría 
de agricultura 
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afectando la sigatoca en varios de los municipios del departamento; luego se 
medirá su influencia en las variables de producción y del nivel de utilidad del 
productor, Minorista Tipo 1 y Minoristas tipo 2, que son los que actualmente 
realizan sus operaciones con plátano de la zona. 
 
Se tomará como valor inicial de las hectáreas cosechadas, el valor de 4.911 Ha 
que representa el valor real para el año 2005 y a partir de este valor, se realizan 
aumentos y disminuciones constantes de 100 hectáreas. 
 

Tabla 25. Datos  de referencia para la simulación para variación del número de 
hectáreas 

 
Hectáreas cosechadas 4.911 

variación hectáreas 100 

Rendimiento 7,2 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
TABLA 26. Incrementos y disminuciones de las hectáreas cosechadas 
 

DISMINUCION INCREMENTO  

4.611 5.011 
4.711 5.111 
4.811 5.211 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
Teniendo en cuenta la tabla anterior, las variaciones que experimenta las 
hectáreas cosechadas y los resultados de la simulación se resumen en la 
siguiente tabla: 
 

Tabla 27. Resultados de la simulación del primer escenario: Aumento y 
disminución del número de hectáreas 

 
    Utilidad 

Hectáreas cosechadas Producción productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 
4.611 33.568 910.495.380 8.994.618.377 1.197.452.322 
4.711 34.296 1.026.453.380 9.215.711.814 1.228.626.738 
4.811 35.024 1.142.411.380 9.436.805.251 1.259.801.154 

4.911 35.752 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
5.011 36.480 1.374.327.380 9.878.992.124 1.322.149.986 
5.111 37.208 1.490.285.380 10.100.085.561 1.353.324.402 
5.211 37.936 1.606.243.380 10.321.178.998 1.384.498.818 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
El análisis de sensibilidad se hará de acuerdo a la metodología expuesta 
inicialmente con porcentajes de variación, además empleando dichos porcentajes  
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se determinará posteriormente las elasticidades. En cuanto a los porcentajes de 
variación, estos se calculan empleando la siguiente fórmula: 
 

realdato
realdato-variaciónvariacióndePorcentaje i

i =  

Donde i puede ser cualquier valor de las columnas, este valor comparado con el 
valor central o real, haciendo uso de la fórmula anterior origina la tabla de 
porcentajes de variaciones como sigue: 
 
TABLA 28. Resumen de la variación de las hectáreas cosechadas 
 

Utilidad 

Hectáreas 
cosechadas 

Producción 
productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 

-6,11% -6,11% -27,64% -6,87% -7,24% 

-4,07% -4,07% -18,43% -4,58% -4,83% 

-2,04% -2,04% -9,21% -2,29% -2,41% 

0 35.752 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 

2,04% 2,04% 9,21% 2,29% 2,41% 

4,07% 4,07% 18,43% 4,58% 4,83% 

6,11% 6,11% 27,64% 6,87% 7,24% 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Por ejemplo, para hallar el valor de 4.07% (antepenúltima casilla de la columna de 
hectáreas cosechadas), se ha tomado el segundo valor de los incrementos que 
corresponde a 4911 ha y se ha calculado de la siguiente forma156: 
 

4911

911.4-111.5
var 3 =iacióndePorcentaje  

 
Porcentaje de variación3= 4.07% 

 
Para saber cómo se ven afectadas las variables dependientes, ante un cambio en 
las independientes, que en este caso serian las hectáreas cosechadas, se 
calculará la elasticidad mediante la siguiente fórmula157:   
 

 

                                                 
156 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. 
157 Para mayor información consultar: FRANK, Robert. Microeconomía y conducta. Ed. Mac graw 
Hill 
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nteindependie ∆%variable

edependient ∆%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. 

 
• 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. 
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Por ejemplo, para hallar la elasticidad de la utilidad del productor, basta con tomar 
de la tabla de porcentajes los valores correspondientes a la variación de la utilidad 
del productor y la variación de las hectáreas cosechadas (ambas de -4.07%). 
 
Aplicando la fórmula: 

1
%07.4

%07.4
productor delutilidaddedElasticida =

−

−
=  

 
 
En la siguiente tabla se muestra un resumen de los resultados de la elasticidad 
para cada una de las variables consideradas. 
 

Tabla 29: Elasticidades  de las variables dependientes con respecto a las hectáreas 
cosechadas 

 
Utilidad 

Hectáreas 
cosechadas 

Producción 
productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 

1,00 4,53 1,124 1,186 
1,00 4,53 1,124 1,186 

Disminución 1,00 4,53 1,124 1,186 
1,00 4,53 1,124 1,186 
1,00 4,53 1,124 1,186 

Incremento 1,00 4,53 1,124 1,186 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Con las elasticidades que se obtuvieron se puede concluir que las variables 
dependientes son directamente proporcionales a la variable independiente, en 
este caso las hectáreas cosechadas, lo que la tabla esta presentando es una 
elasticidad elástica con respecto a la variable dependiente (mayoristas tipo 1 y tipo 
2), esto quiere decir que cuando aumente y/o disminuya la variable independiente 
(las hectáreas cosechadas) estas (variables dependientes) aumentarán y/o 
disminuirán de una manera superior a la cantidad variada. Exceptuando al 
productor que esta presentando elasticidad  unitaria, esto quiere decir que en una 
variación (aumento y/o disminución) de hectáreas cosechadas el aumento de su 
utilidad será proporcional a dicha variación.  Además nos muestra que un aumento 
en un aumento o disminución de las hectáreas cosechadas aumentaría 4.53 veces 
la utilidad, siendo esta variable dependiente a la que más impacta su variación.     
 
6.3.2. Aumento y disminución del rendimiento por hectárea 
 
En este escenario se considera el aumento y la disminución del rendimiento en 
toneladas del plátano por hectárea cosechada. Estos incrementos pueden deberse 
a mejoras en las buenas prácticas agrícolas, técnicas de cultivo del plátano y 
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disminución de enfermedades (tecnificación del cultivo), mejorar la semilla como 
se esta trabajando actualmente o gracias a capacitaciones a los agricultores en: 
 

• Siembra tecnificada  
• Selección de terrenos 
• Utilización de fertilizantes, fungicidas y herbicidas  
• Mantenimiento (poda y recorte) 

 
Las disminuciones del rendimiento pueden presentarse por no llevar un 
tratamiento adecuado del cultivo y además por descuido en el control de plagas y 
enfermedades que afecten la producción. 
 
Se tomará como valor inicial de los rendimientos por cultivo, el valor de 
7.28Ton/ha, valor real para el año 2004 y a partir de este, se realizan aumentos y 
disminuciones constantes del rendimiento en un porcentaje del 10%.  
 

Tabla 30. Parámetros para la simulación del segundo escenario 
 

Rendimiento (prod./Ha)  7,28 

Variación 10% 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
En las siguientes tablas, se muestra el resumen de la simulación. 
 

Tabla 31: Incrementos y disminuciones de los rendimientos (Ton/ha) 
 

 
 
 
 
 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 

Teniendo en cuenta la tabla anterior, las variaciones que experimenta la variable 
Toneladas producidas por hectárea y los resultados de la simulación se resumen 
en la siguiente tabla.  

 
Tabla 32: Resultados de la simulación del segundo escenario: Aumento y disminución 

del rendimiento 
    Utilidad 

Rendimiento Producción productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 

5,10 25.046 -1.482.361.500 6.406.494.960 832.524.094 
5,82 28.582 -577.165.980 7.480.353.072 983.939.260 
6,55 32.167 340.601.700 8.569.125.880 1.137.457.415 

7,28 35.752 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
8,01 39.337 2.176.137.060 10.746.671.495 1.444.493.724 

INCREMENTO DISMINUCION 
801 655 
874 582 
946 510 
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8,74 42.922 3.093.904.740 11.835.444.303 1.598.011.879 

9,46 46.458 3.999.100.260 12.909.302.415 1.749.427.045 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
A partir de esta información se calculan los porcentajes de variación para cada 
variable, los cuales sirven de base para el cálculo de las elasticidades, Al igual que 
en el escenario anterior. 
 

Tabla 33: Resumen de la variación del rendimiento 
 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
Calculando la tabla de elasticidades, 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 
minorista tipo 1 y tipo 2, el resultado es el siguiente:  

 
 

Tabla 34. Elasticidades de las variables dependientes con respecto al 
porcentaje de desperdicio del productor 

 
Utilidad 

Rendimiento 
Producción 
productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 

1,00 7,29 1,13 1,19 
1,00 7,29 1,13 1,19 

Disminución 1,00 7,29 1,13 1,19 
1,00 7,29 1,13 1,19 
1,00 7,29 1,13 1,19 

Incremento 1,00 7,29 1,13 1,19 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Como muestra la tabla de elasticidades, la variable producción productor presenta 
una elasticidad unitaria, lo que quiere decir es que a medida que varié (aumente 
y/o disminuya) el rendimiento por hectárea, esta tendrá un comportamiento  
 

Utilidad 

Rendimiento 
Producción 
productor Productor 

Minorista tipo 
1 

Minorista tipo 
2 

-30% -29,9% -217,80% -34% -36% 
-20% -20,1% -145,87% -23% -24% 
-10% -10,0% -72,93% -11% -12% 

0,00 35.752 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
10% 10,0% 72,933% 11% 12% 
20% 20,1% 145,866% 23% 24% 
30% 29,9% 217,800% 34% 36% 
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proporcional a dicha variación, la variable que mayor elasticidad presenta es la 
utilidad al productor, ya que cuando aumenta o disminuye el rendimiento por 
hectárea en 1%, la utilidad del productor aumenta o disminuye en una proporción 
mayor (7.29%)    
 Lo que quiere decir que esta variable es de suma importancia para el productor, y 
para todos los entes integradores de la cadena productiva del plátano en bolívar 
debido a que un aumento del rendimiento,  haría que aumentaran 
significativamente los  ingresos del productor  y contribuiría al desarrollo del cultivo 
del plátano, porque debido a esto el productor dedicaría mas recurso para los 
procesos de mantenimiento, en las etapas de cosechas y poscosechas,  
aumentando cada vez mas el rendimiento por hectárea de ese cultivo 
 
 
6.3.3. Aumento y disminución del desperdicio del productor 
 
 
En este escenario, ahora se considera el aumento y la disminución del porcentaje 
de desperdicio en toneladas del plátano por hectárea cosechada. Las 
disminuciones en el porcentaje de desperdicio, al igual que en el caso anterior, 
pueden obedecer a incrementos en la tecnificación del plátano, así como a la 
mejora de las vías de acceso a las zonas de producción, mejoramiento del trato 
poscosecha del cultivo. El aumento puede presentarse en el caso de descuido de 
los cultivos y/o empeoramiento de las vías de acceso a causa de lluvias presencia 
de plagas en el cultivo y enfermedades en el cultivo, por ejemplo.  
 
Se tomará como valor inicial de porcentaje de desperdicio el valor de 20%, 
resultado de las encuestas realizadas a productores, y a partir de este porcentaje, 
se realizan aumentos y disminuciones constantes 5% en el desperdicio. 
 

Tabla 35.  Parámetros para la simulación del tercer escenario 
 

Desperdicio 20% 

Variación 5% 

Producción 35.752 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Tabla 36: Incrementos y disminuciones del desperdicio del productor 

 
AUMENTO  DISMINUCION 

25% 15% 
30% 10% 
35% 5% 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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Dado los parámetros para la simulación de este tercer escenario, el 
comportamiento de las variables dependientes en esas condiciones, se resumen 
en la siguiente tabla.  
 

 
Tabla 37. Resultados de la simulación del tercer escenario: Aumento y 

disminución del porcentaje de desperdicio del productor  
 

    Utilidad 

Desperdicio 

Producción 
vendida 

productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 
5% 33.964 2.974.469.220 11.693.754.691 1.578.033.489 
10% 32.177 2.402.435.940 11.015.136.023 1.482.347.516 
15% 30.389 1.830.402.660 10.336.517.356 1.386.661.543 

20% 28.602 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
25% 26.814 686.336.100 8.979.280.020 1.195.289.597 
30% 25.026 114.302.820 8.300.661.352 1.099.603.624 
35% 23.239 -457.730.460 7.622.042.684 1.003.917.650 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 

Obtenidos los resultados de la simulación en este escenario, se procede a calcular  
los porcentajes de variación para cada variable, con el fin de facilitar el manejo y 
comprensión de la elasticidad y conocer el valor agregado que genera este 
cambio. 
 

Tabla 38. Resumen de la variación del desperdicio  
 

Utilidad 

Desperdicio 

Producción 
vendida 

productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 
-75% 18,8% 136,4% 21,1% 22,2% 
-50% 12,5% 90,9% 14,1% 14,8% 
-25% 6,3% 45,5% 7,0% 7,4% 

0% 28.602 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
25% -6,2% -45,5% -7,0% -7,4% 
50% -12,5% -90,9% -14,1% -14,8% 
75% -18,7% -136,4% -21,1% -22,2% 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
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 tipo  uno y dos: 
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Tabla 39. Elasticidades  de las variables dependientes con respecto al porcentaje 
de desperdicios del productor 

 
Utilidad 

Desperdicio 

Producción 
vendida 

productor Productor Minorista tipo 1 Minorista tipo 2 
  -0,3 -1,82 -0,28 -0,30 
  -0,3 -1,82 -0,28 -0,30 
  -0,3 -1,82 -0,28 -0,30 

0% 28.602 1.258.369.380 9.657.898.688 1.290.975.570 
  -0,2 -1,82 -0,28 -0,30 
  -0,2 -1,82 -0,28 -0,30 
  -0,2 -1,82 -0,28 -0,30 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
Esta variable presenta una elasticidad inelástica, tienen comportamientos inversos 
a la variable dependiente,  es decir, que una variación (aumento y/o disminución) 
del porcentaje de desperdicio (variable independiente) las variables dependientes 
variaran (aumentaran y/o disminuirán) de una manera contraria al comportamiento 
de la variable pero en menor proporción que el valor por el cual varié la variable 
dependiente (desperdicio) 
 
6.3.4. Aumento en el  porcentaje de compra del mayorista 
 
Hasta el momento no se ha simulado el efecto que entrara a participar en la 
cadena ningún actor que no lo hacia y considerar los efectos que tendría sobre las 
utilidades del mayorista, minorista tipo 1 y tipo 2. Además medirá el efecto que en 
el empleo puede presentarse el variar alguna de las variables de las que éste 
depende. Este caso podría presentarse dado las mejoras que se le están haciendo 
a los cultivos y si esto se realiza, es atractivo para ellos puesto que disminuiría 
gastos de operación por disminución de costos de transporte y mermas de la 
producción a causa del viaje. Para este caso, se ha diseñado un escenario en el 
que se aumenta el porcentaje de compra por parte del mayorista, disminuyendo el 
porcentaje que adquiere el minorista tipo 1. 
 
Los datos que se utilizaran son los que se mostraran en la siguiente tabla: 
 
Tabla 40.  Parámetros para la simulación del cuarto escenario  
 

      
Porcentaje Compra 
Minorista tipo 1 100% 90% 80% 70% 
Porcentaje Compra 
Mayorista 0% 15% 30% 45% 
Variación 15%      

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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Cabe anotar que en este caso sólo se simulará las variaciones en los porcentajes 
de compra de los mayoristas y los minoristas tipo 1. Las tablas de resumen de los 
aumentos en el porcentaje de compra del mayorista y la elasticidad se muestran a 
continuación: 

 
Tabla 41. Resumen de los  incrementos de los porcentajes de compra del 

mayorista 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
Un efecto positivo de este, es que se aumentaría como la utilidad del mayorista en 
más del 100%, puesto que este no tenía participación, pero puede entrar debido a 
que su efecto sobre la utilidad es poco. Pero tiene un impacto social bueno debido 
a que se aumentaría el número de empleados de los mayoristas. 
 

Tabla 42: Elasticidades  de las variables dependientes con respecto al porcentaje de 
compra del mayorista 

 
Porcentaje 

Compra 
Mayorista 

Empleados 
Mayorista 

Empleados 
Minorista 

tipo 1 
Utilidad 

Mayorista 

Utilidad 
Minorista tipo 

1 Utilidad Total 

57203,333 -1 6,847 -1,124 -0,745 

57203,333 -1 6,847 -1,124 -0,745 

  57203,333 -1 6,847 -1,124 -0,745 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
El aumento de la utilidad del mayorista es proporcional al aumento que tenga el 
con respecto a su compra (variable dependiente), pero en una manera superior  
una elasticidad elástica > 1, en este caso cuando el mayorista  aumente en 1% su 
compra, le aumenta la utilidad en una manera superior a la compra que este 
realizó  (6.847). 
 
En cuanto a las otras  variables dependientes (empleados minoristas, utilidad 
minoristas tipo 1 y la utilidad total), presentan una demanda inelástica, 
presentando un comportamiento inverso a la variable dependiente (% compra 
mayorista)  y su   efecto se explicó anteriormente. 
 
 
 

Porcentaje 
Compra 

Mayorista 
Empleados 
Mayorista 

Empleados 
Minorista 

tipo 1 
Utilidad 

Mayorista 

Utilidad 
Minorista tipo 

1 Utilidad Total 
0% 0 57.203 -600.000.000 9.657.898.688 9.057.898.688 

15% 858050% -15,0% 102,7% -16,9% -11,2% 
30% 1716100% -30,0% 205,4% -33,7% -22,4% 
45% 2574150% -45,0% 308,1% -50,6% -33,5% 
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6.3.5 Aumento del porcentaje de compra de la agroindustria sin 
intermediación  
 
Este escenario en el departamento actualmente no se da, se mostrará cual sería 
el resultado y los beneficios que le generaría al departamento  si se diera la 
participación de la agroindustria a la cadena productiva, es decir, si comprase 
plátano a productores bolivarense ya que existen intenciones de hace proyectos 
en el municipio de Marialabaja y con lo cual la industria reduciría costos de 
inspección y materia prima por la cercanía a la planta de procesos y control directo 
los cultivos.  
 
Se tomaran de parámetros los datos resumidos en la siguiente tabla, donde se 
relaciona el porcentaje de compra de la agroindustria al productor y de igual 
manera el porcentaje de compra al productor por parte de los Minoristas Tipo 1. 
 

Tabla 43. Parámetros para la simulación quinto escenario 
 
      
Porcentaje 
Compra 
Minorista tipo 1 100% 90% 80% 70% 
Porcentaje 
Compra 
Industria 0% 15% 30% 45% 
Variación 15%       

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 

Como se puede apreciar el porcentaje se varía en un 15%, para conocer sus 
efectos en los empleados del minorista, en la utilidad de la Industria, en las tablas 
siguientes, tabla 41 y 42 se señalan los resultados obtenidos   
 
 
Tabla 44. Resultados de la simulación del sexto  escenario: Aumento de  compra 

de agroindustria sin intermediación  
 

Porcentaje 
Compra 
Industria 

Empleados 
Industria 

Empleados 
Minorista 

tipo 1 

Utilidad 
Industria 

Utilidad 
Minorista tipo 

1 
Utilidad Total 

0% 0 57.203 -500.000.000 9.657.898.688 9.157.898.688 
15% 2.038 48.623 2.477.517.016 8.029.213.884 10.506.730.901 
30% 4.076 40.042 5.455.034.033 6.400.529.081 11.855.563.114 

45% 6.114 31.462 8.432.551.049 4.771.844.278 13.204.395.327 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
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Tabla 45. Resumen de los  incrementos de los porcentajes de compra de la agroindustria 
sin intermediación  

 
Porcentaje 

Compra 
Industria 

Empleados 
Industria 

Empleados 
Minorista 

tipo 1 

Utilidad 
Industria 

Utilidad 
Minorista tipo 

1 
Utilidad Total 

0% 0 57.203 -600.000.000 9.657.898.688 9.057.898.688 
15% 203787% -15,0% 595,5% -16,9% 14,7% 
30% 407574% -30,0% 1191,0% -33,7% 29,5% 
45% 611361% -45,0% 1786,5% -50,6% 44,2% 

Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 
 
Una entrada de la industria en la cadena productiva del plátano en Bolívar  
representaría un aumento de la utilidad total de la cadena, aunque aminoraría los 
ingresos en más de un 50% sobre la utilidad de los minoristas tipo 1. 
 

Tabla 46.  Elasticidades  de las variables dependientes con respecto incremento de la 
compra de la agroindustria sin intermediación 

 
Porcentaje 

Compra 
Industria 

Empleados 
Industria 

Empleados 
Minorista 

tipo 1 

Utilidad 
Industria 

Utilidad 
Minorista tipo 

1 
Utilidad Total 

13585,800 -1 39,700 -1,124 0,982 

13585,800 -1 39,700 -1,124 0,982 

  13585,800 -1 39,700 -1,124 0,982 
Fuente: Mauricio Chamorro – Laura Martínez 

 
Por otra parte analizando la tabla 43, muestra que un aumento en la compra de 
plátano a la industria es inversamente proporcional a los empleados de los 
minoristas, sin embargo la industria aumenta sus ganancias al igual que la utilidad 
total, lo que hace es que se sacrifique empleados del minorista pero para 
aumentar en la industria donde es mejor pagado, dando como resultado un 
componente social muy importante porque además contribuiría a las metas de la 
visión agropecuaria 2019 en cuanto a induce de desempleo. Además con la 
reducción de los costos le permite ser más competitivos por si se hace efectivo el 
TLC  con los Estados Unidos. 
 
 
Nota: El escenario de compra de plátano de la agroindustria con intermediación  
se dejara expresado porque al ejecutarse varía mucho la consistencia del modelo   
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CONCLUSIONES 

 
Después de haber realizado todo el proyecto se denotan las siguientes 
conclusiones y sugerencias: 
 

� El departamento de Bolívar posee un suelo apto y unas condiciones 
climáticas que favorecen el cultivo de plátano en esta región, especialmente 
para la variedad hartón que es la mas utilizada en el sector agroindustrial y 
para exportación de plátano verde fresco.  

  
� El cultivo del plátano es el segundo cultivo generador de empleo en Bolívar, 

teniendo un alto grado de demanda insatisfecha, tan cierto es, que tienen 
que satisfacer esta demanda con cultivos  provenientes de otros 
departamentos  lo que hace que tenga gran potencialidad para invertir en 
este cultivo, lo que traería consigo un aumento en el número de empleos en 
el departamento y se satisfaceria la demanda local generando a mas 
ingresos a los productores y se contribuiría al desarrollo del departamento. 
En Colombia la cadena productiva del plátano ocupa el quinto lugar en 
generador de empleo. 

 
� En cuanto a la simulación de los escenarios las variables que más 

beneficiaría al cultivo del plátano son: el aumento del rendimiento por 
hectárea, es decir, se deben desarrollar proyectos a cumplir la mejora de 
esta variable un aumento del 1% del rendimiento se aumentaría la utilidad 
para el productor 7% aproximadamente. 

 
� Sería muy benéfico para el departamento que la agroindustria entrara a 

comprar plátano a productores bolivarenses dado que aumentaría 
significativamente la utilidad de la cadena, los efectos negativos serían 
pocos en cuanto a la disminución del número de empleados en los 
minoristas pero un aumento en el empleo generado por la industria de 39%. 
Para tal fin es importante que se hagan realidad  proyectos que se 
encuentran en proceso de desarrollo para aumentar las hectáreas 
cultivadas y el rendimiento de estas, con los cuales se pretende tecnificar 
1000 hectáreas, de las cuales solo se están trabajando con 199.5 ha por 
cuestiones de costos, el proyecto consiste en mejorar la calidad del plátano 
y hacerlo más competitivo, mediante un proceso de mejoramiento de 
semillas para el cultivo, estas semillas estarían libre de plagas y 
enfermedades que en un futuro atacarían el cultivo, y las plantas serian 
mucho más resistentes a la presencia de estas, las entidades encargadas 
de este proyecto son, la secretaria de agricultura, CORPOICA, y empresas 
del sector privado que están interesados en realizar alianzas para el 
desarrollo mutuo. El resultado de este proyecto  se vera aproximadamente 
en dos años, favoreciendo a los productores y a la agroindustria, lo que 
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haría que esta entrara participar directamente en la cadena productiva del 
plátano en bolívar. 

 
� La agroindustria en el departamento, no se dedica a cubrir la demanda 

local, sino que su mercado meta es el consumidor internacional y se dedica 
a exportar estos productos que serian promisorios en el departamento y en 
el país. Lo que hace que este actor este aislado de la cadena productiva del 
departamento, cabe anotar que la materia prima es proveniente de otros 
departamentos del país 
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RECOMENDACIONES 

 
� Por su parte se deben apoyar el trabajo realizado por las dos asociaciones 

consolidadas en el departamento, que se encuentra ubicadas en el 
municipio de marialabaja, ya que estas no actúan como controladores de 
precio de venta de los productores, sino como eje integrador con  entidades 
encargadas e interesadas  para contribuir al desarrollo, mantenimiento y 
mejoras al cultivo, aumentando la calidad de este y mejorando las 
características organolépticas  para promover el desarrollo integral de esta 
fruta. Siendo ellos los más beneficiados como productores organizados 
además que estas se encarguen de ser proveedores de insumos para 
productores.     

 
� Sería importante considerar estudios que permitan obtener la viabilidad de 

producción de otros productos para la industria bolivarense ya se manejan 
solo patacones, chips, mangú, sopa de plátano y mofongo, dado que a la 
planta de plátano se le pueden dar usos alternativos por las características 
que posee: al tallo se le puede aprovechar el látex que presenta, con las 
cáscaras se puede realizar mermeladas, con los vástagos del racimo se 
realiza la  harina, también existe una cantidad de productos derivados que 
no se han explotado en el mercado nacional, pero que en el internacional 
presentan gran aceptación.  

 
Por otra parte lo que normalmente se denomina  desechos del plátano que 
se presentan en la producción de este, también se le podría dar un mejor 
uso originando un mayor  desarrollo para los cultivadores de esta fruta y 
también a las empresas por el uso que se le pueden dar y así se contribuye 
a disminuir la contaminación por causa de desechos y a su vez aumentando 
la generación de empleo. Las hojas de plátano pueden ser utilizadas parra 
cubrir lo que comúnmente se le denominas pasteles por presentar 
características que ayudan a preservar y conservar los alimentos, con los 
vástagos se pueden realizar harinas que ayudan al buen funcionamiento del 
organismo. El tallo y de la planta se utiliza como alimentos concentrados 
para vacas y cerdo debido a su alto contenido en fibra, la cáscara  se puede 
sacar alcohol  y puede ser utilizado como fuente de energía. 

 
� Para finalizar, es importante desarrollar estudios a fin de conocer las 

causas que determinaron que el rendimiento en los municipios de Arjona y 
Villanueva que para el año 2005 fue 20 y 22 Ton/ha respectivamente, este 
rendimiento  casi triplica el comportamiento de esta variable a nivel 
nacional, además si se tiene en cuenta que esta es la variable que mas 
tiene impacto sobre la dinámica de la cadena productiva del plátano en el 
departamento de Bolívar. 
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CARACTERIZACIÒN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL PLATANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR-2005, MEDIANTE UN MODELO DE 
SIMULACIÓN DE REDES 
 
Encuesta productores 
 
Fecha de diligenciamiento: Año:____ Mes:____ Día:____ 
Departamento___________ Municipio___________  Vereda________ 
Nombre del Encuestado _______________     
Teléfono _________  
 
 
 
I. AREA, PRODUCCION Y RENDIMIENTO 
 

1. Su cultivo es de carácter: Tecnificado ____ Tradicional ____ 
2. El terreno empleado para el cultivo es Propio ____ Arrendado____. Si es 

arrendado, ¿a cuanto asciende el costo del arriendo? 
3. ¿Cuántas hectáreas propias o arrendadas tiene disponibles para 

cultivar?_____ 
4. ¿Cuál de estas variedades cultiva actualmente en su área? 
 

CULTIVO VARIEDAD HECTAREAS 
SEMBRADAS 

CANTIDAD 
ÁRBOLES 

SEMBRADOS 

DISTANCIA 
ENTRE 

ÁRBOLES  
     
     
     
     
     

 
Otro, ¿Cuál? _______________________________________ 

 
5. Durante el año cuales son los periodos de cosecha y de siembra? 
 

Fechas de 
siembra 

Fecha de 
recolección 

Cantidad 
cosechada 

(ton) 

Cantidad 
comercializada 

Precio por 
unidad 
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6. ¿Cuál es la causa principal de pérdida o desperdicio del producto?  
 

Causa de perdida o 
desperdicio 

¿Cuál? Cantidad 

Plagas   
Enfermedades en el cultivo   
Almacenamiento    
Recolección    
Otro    

 
7. ¿Cuáles son las características demandadas por sus clientes respecto al 

fruto o tubérculo? En cuanto a: 
 

CARACTERISTICAS  
Apariencia  
Peso   
  

 
 
 
II. INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 
 
1. ¿Cuáles son los insumos que usted utiliza para su cultivo? 
 

Insumos Cantidad (por 
hectárea) 

Unidad de 
compra 

Precio Por 
unidad 

Proveedo
r 

Semilla        
Herbicida        
Insecticida        
Fungicida        
Fertilizante        
Abono Orgánico        
Agua        
Empaque        
Cabuya        
Alambre        
Estaca        
Estacones        
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2. En caso de la mano de obra utilizada 
 

Actividad  N° de 
empleados 

Duración del 
contrato 

$ del jornal 

Preparación del 
terreno 

   

Siembra     
Cosecha     
Mantenimiento 
del cultivo 

   

3. En el caso de la maquinaria y equipos 
 

Actividad  Maquinaria o equipo HM requeridas Costo HM 
 Propio  Arrendado    

Preparación 
del terreno 

    

Siembra      
Cosecha      

 
4. Otros costos 
 

Costos  Valor ($/año) 
Administración   
Asistencia 
técnica  

 

Intereses   
Otros   

 
 

III. ASISTENCIA TECNICA Y ENTIDADES DE APOYO 
 

1. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad? 
Si___ 
____ A nivel Financiero. Cuál ____ 
____ A nivel tecnológico. Cuál _____ 
____ A nivel técnico (capacitaciones, material de apoyo). Cuál ____ 
No ___ 

 
2. ¿Pertenece usted a algún gremio o asociación de productores? 
Si ____ ¿Qué beneficios obtiene perteneciendo a estas asociaciones? 
_______________________________________________________________
___________________________________________________________ 
No ____ 
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IV. COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Cuáles son las personas o entidades que usualmente compran su 
producción? Y en qué proporción lo hacen? 

Entidad 
% 

Porcentaje 
Asociación de productores   
Acopiador rural   
Mayorista   
Minorista   
Otra. Cuál    

 
 
2. Utiliza usted algún intermediario para vender su producción? 
Si _____ Cuál_________ 
No _____ 
 
3. Qué tipo de empaque utiliza para vender su producto? 
___ Sacos 
___ Cajas 
___ Guacales 
___ Otros. Cuál ______ 

 
4. ¿Qué tipo de empaque utiliza para almacenar su producto? 
___ Sacos 
___ Cajas 
___ Guacales 
___ Otros. Cuál ______ 
 
5. ¿Aplica algún tipo de sustancia para preservar la calidad del producto 

mientras llega el momento de la comercialización? __________________ 
6. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que se recoge la cosecha y 

su comercialización? _______________________________________ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA DEL PLATANO EN EL 
DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR – 2005 MEDIANTE UN MODELO DE 
SIMULACIÓN DE REDES 

 
ENCUESTA DE ASOCIACIONES, MAYORISTAS Y MINORISTAS 

 
 
Fecha: Año______ Mes _____ Día ______ 
Municipio: __________________________ 
Nombre de la entidad a encuestar_________________________ 
Nombre de la persona encuestada_________________________ 
Teléfono ______________E – Mail_________________________ 
 

ACOPIADORES 
 

1. EL PRODUCTO QUE SE RECEPCIONA ES SUMINISTRADO 
PRINCIPALMENTE POR: 

• CULTIVADORES________    
• ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL CULTIVO______ 
• OTROS________ CUAL?______________ 

 
2. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE RECIBE  EN PROMEDIO? 

___________________________________________________ 
 

3. CON QUIEN NEGOCIA EL PRODUCTO RECIBIDO, Y EN QUE 
PORCENTAJE? 

 
 PORCENTAJE (%) 
TRANSPORTISTAS  
ALMACENADORES  
COMERCIALIZADORES  

 
4. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE DESPACHA EN PROMEDIO? 

_____________________________________________________ 
 

5. A CUANTO ASCIENDEN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL ACOPIO 
DE LA MERCANCIA?_______________________________ 

 
6.  CON CUANTO PERSONAL CUENTA PARA EL DESARROLLO DE  

ESTA ACTIVIDAD?_________________________________________ 
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7.  QUE PORCENTAJE DEL PRODUCTO SE DESPERDICIA POR LAS              
      SIGUIENTES CAUSAS: 
 

CAUSAS PORCENTAJES (%) 
MALTRATO DEL PRODUCTO  
UTILIZACIÒN DE EMPAQUES 
INADECUADOS 

 

OTROS  
 
 

MAYORISTAS 
 

1. EL PRODUCTO QUE SE RECEPCIONA ES SUMINISTRADO 
PRINCIPALMENTE POR: 

• CULTIVADORES________    
• ASOCIACIONES DE PRODUCTORES DEL CULTIVO______ 
• ACOPIADORES_________ 
• TRANSPORTISTAS_______ 
• OTROS________ CUAL?______________ 

 
2. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE RECIBE  EN PROMEDIO? 

___________________________________________________ 
 

3. CON QUIEN NEGOCIA EL PRODUCTO RECIBIDO, Y EN QUE 
PORCENTAJE? 

 
 PORCENTAJE (%) 

TRANSPORTISTAS  
COMERCIALIZADORES  
TRANSFORMADORES  

 
4. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE DESPACHA EN PROMEDIO? 

_____________________________________________________ 
 

5. A CUANTO ASCIENDEN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR EL 
ALMACENAMIENTO DE LA  MERCANCIA?__________________ 

 
6.  CON CUANTO PERSONAL CUENTA PARA EL DESARROLLO DE  

ESTA ACTIVIDAD EN SU PLANTA DE ALMACENAMIENTO?____ 
______________________________________________________ 
 

7. CUANTO TIEMPO MANTIENE EL PRODUCTO EN 
ALMACENAMIETO?________________________________________ 
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8. QUE PORCENTAJE DEL PRODUCTO SE DESPERDICIA POR LAS              
      SIGUIENTES CAUSAS: 
 

CAUSAS PORCENTAJES (%) 
MALTRATO DEL PRODUCTO  
UTILIZACIÒN DE EMPAQUES 
INADECUADOS 

 

MAL DISEÑO DE BODEGAS  
OTROS  

 
 

MINORISTAS 
 

1. EL PRODUCTO QUE SE RECEPCIONA ES SUMINISTRADO 
PRINCIPALMENTE POR: 

 
 PORCENTAJE (%) 
CULTIVADORES  
ASOCIACIONES DE 
PRODUCTORES DEL CULTIVO 

 

ACOPIADORES  
ALMACENADORES  
TRANSPORTISTAS  
 

 
2. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE COMERCIALIZA  EN PROMEDIO 

___________________________________________________ 
 

3. CON QUIEN NEGOCIA EL PRODUCTO RECIBIDO, Y EN QUE 
PORCENTAJE 

 
 PORCENTAJE (%) 
COMERCIALIZADORES  
TRANSFORMADORES  

 
4. QUE CANTIDAD DE PRODUCTO SE VENDE EN PROMEDIO? 

_____________________________________________________ 
 

5. A CUANTO ASCIENDEN LOS INGRESOS RECIBIDOS POR LAS VENTAS  
DE LA  MERCANCIA?__________________ 

 
6.   CON CUANTO PERSONAL CUENTA PARA EL DESARROLLO DE  

ESTA ACTIVIDAD?  
_____________________________________________________  
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7. QUE PORCENTAJE DEL PRODUCTO SE DESPERDICIA POR LAS              
      SIGUIENTES CAUSAS: 
 

CAUSAS PORCENTAJE (%) 
MALTRATO DEL PRODUCTO  
UTILIZACIÒN DE EMPAQUES 
INADECUADOS 

 

OTROS  
 

 
8. CON QUIENES COMERCIALIZA  LOS PRODUCTOS Y EN QUE 

PORCENTAJES? 
       

 PORCENTAJE (%) 
CONSUMIDOR FINAL  
INTERMEDIARIOS  
MINORISTAS  
TRANSFORMADORES  
OTROS  
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ANEXOS B: PROBLEMÁTICA DE LOS INDUSTRIALES EN 

COLOMBIA 
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ENTRE LAS PROBLEMÁTICAS EMITIDAS POR LOS EMPRESARIOS SE 
DETECTARON: 
 

1. Hay baja disponibilidad de la materia prima en la calidad y variedad 
requerida y tiene un comportamiento en la maduración muy heterogéneo 

2. Existen problemas de mercadeo (altos costos de materia prima y bajo 
precio del producto final con poco margen de utilidad) 

3. La mayoría de la mano de obra disponible no es calificada 
4. Los comerciantes y/o los industriales no poseen infraestructura de 

refrigeración (cadena de frío) para la distribución de determinados 
productos (precongelados), lo cual afecta la calidad final e incrementa 
las pérdidas y limita el mercadeo. 

5. En la mayoría de las agroindustrias, el nivel de tecnología ha pasado de 
ser artesanal a tener una mediana mecanización, con escaso control y 
aseguramiento de la calidad 

6. Es necesario explorar otras variedades de plátano en procesos 
industriales 

7. Hace falta la generación de opciones de utilización e industrialización de 
deshechos, para dar valor agregado. 

8. Es escasa la agremiación de industriales para buscar otras alternativas 
de mercado (Exportación) 

9. Hace falta articular la transformación con la producción primaria, 
principalmente porque hacia el futuro se requieren técnicas de 
producción limpia 

 
Estas empresas generan en promedio alrededor de 70 empleos diarios 
permanentes. El mayor producto de deshecho son las cáscaras, las cuales, son 
regaladas ó vendidas a bajo costo para alimentación de ganado bovino, caballos y 
porcinos; existe inquietud por algunos industriales de darle valor agregado a éstos 
deshechos para evitar riesgos de contaminación en las plantas 
 
La tecnología utilizada en el proceso de elaboración de los productos es poca  
 
4.1 Las Principales necesidades que las empresas presentan: 
 

1. Incrementar la transferencia de tecnología y el mejoramiento genético. 
2. Mejorar la logística e infraestructura de vías y puertos. 
3. Incrementar la seguridad nacional en el campo y las carreteras. 
4. Obtener certificaciones de calidad orgánica y amigable con el medio 

ambiente. 
5. Aumentar la capacitación laboral. 
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4.2 Principales acciones propuestas para las empresas: 
 

1. Fomentar procesos de transferencia de tecnología, mejoramiento genético y 
control de calidad. 

2. Invertir en infraestructura vial, servicios y puertos. 
3. Reforzar el pie de fuerza en el campo y carreteras. 
4. Financiar procesos de certificación. 
 

 
4.3 Las empresas que se dedican a la realización y comercialización de estos 
productos deberían Caracterizar estrategias competitivas como: 
 
Ampliar la participación en el comercio internacional del sector y de sus asociados. 
Incrementar el consumo de productos elaborados en Colombia, aprovechando la 
potencialidad del mercado. Estructurar la oferta exportable partiendo de la 
consolidación de los mercados internos. Penetrar nuevos mercados 
internacionales mediante la diferenciación en calidad y precio. 
 
 
El cultivo del plátano por si sólo no es propiamente el producto estratégico a través 
del cual  se pueda liderar el desarrollo de esta región, pero, dada su tradición, 
cobertura, inversión acumulada, experiencia, grado de organización y formación 
empresarial de algunos productores, principalmente los Tipos II y III, se hace 
necesario pensar y proponer alguna alternativas de mejoramiento del cultivo y de 
aprovechamiento agroindustrial de los excedentes, dirigidas básicamente hacia la 
ampliación del mercado interno local- regional y, sobre esa base, orientar y 
fortalecer la inserción y competencia de este producto en el mercado Internacional 
Para tal efecto, es indispensable que las políticas macroeconómicas vigentes sean 
un poco más flexibles en términos de protección, fomento, infraestructura y apoyo 
tecnológico. 
 
En este sentido, por ejemplo, la construcción, mejoramiento y ampliación de 
infraestructura vial, riego, drenaje y telecomunicación, así como la dotación de 
servicios públicos, crédito y asistencia técnica, entre otros, deberían 
fundamentarse en criterios de oferta y no de demanda,   vale decir, que la decisión 
que se tome para este tipo de inversión no se haga con base en la demanda 
generada por la cadena productiva, una vez establecida, sino como una política 
del Estado, que estimula y atrae la inversión en regiones deprimidas con cierto 
potencial de desarrollo como lo es el departamento de bolívar, facilitando primero 
las condiciones idóneas para el desarrollo del cultivo y de los productos derivados 
de este158 
 

                                                 
158 caracterización socioeconómica y comportamiento poscosecha del sistema de producción de plátano en el 
departamento de córdoba 
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ANEXO C: Superficie cosechada producción y rendimiento 
obtenido por departamento 1991-2003159 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                 
159 Ver archivo PDF de superficie cosechada, producción y rendimiento por departamento año 1993-2003  
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ANEXO D: Mapa de carreteras departamento de Bolívar 
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Anexo E: resumen de las  variables utilizadas en la simulación  
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Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: Productores 
 

Nombre variable Sigla Valor / Formula 
Hectáreas cosechadas Total Nº  Has 4.911 
Rendimiento rendimiento 7.28 
Producción promedio Prod. Prom. Rendimiento*Total_Nº_Has 
Capacidad  Capacidad Total_Nº_Has*10 

Producción Producción 
Si la producción promedio es menor p 
igual a la capacidad, producción = prod 
prom, sino es igual a la capacidad 

Costo de insumos por 
hectárea Costo Ins por Ha 92.100 

Costo total insumos CT Insumos Costo_ins_por_ha*Total_Nº_Has 
Mano de obra por hectárea MO por ha 6 
Jornal por hectárea Jornal por ha 51 
Jornal por mano de obra Jornal por MO Jornal_por_ha/MO_por_ha 
Costo del jornal Costo Jornal 12.000 
Mano de obra contratada MO Contratada MO_por_ha*Total_Nº_Has 
Costo de mano de obra Costo MO Costo_Jornal*Jornal_por_MO 
Costo total mano de obra CT M de O Costo_MO*MO_Contratada 
Gasto operacional por 
hectárea GO Por Ha 767.000 

Hectáreas sembradas Has sembradas 5.784 
Costo fijo Costo fijo GO_por_Ha*Has_sembradas 
Precio por tonelada  Precio por ton 320.000 
Costo total del productor CT Productor CT_Insumos+CT_M_de_O+Costo_fijo 
Ingresos del productor Ingreso Productor Precio_por_Ton*Ton_vendidas 
Utilidad del productor Utilidad Productor Ingreso_Productor-CT_Productor 
Porcentaje de desperdicio 
del productor 

Porc desperdicio 
productor 20% 

Toneladas vendidas Ton Vendidas Producción*(1-
Porc_Desperdicio_Productor) 

Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
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 Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: Mayorista 
 

Nombre variable Sigla Valor / Formula 
Porcentaje de compra 
mayorista 

Porc compra may Bol 45 % 

Toneladas compradas 
mayorista 

Ton Comp May Ton_vendidas*Porc_compra_may_Bol 

Costo por tonelada de 
plátano 

Costo por Tonelada 320.000 

Costo total de producción CT Prod Ton_Comp_May*Costo_por_tonelada 
Desperdicio del mayorista Desperdicio Mayorista 2.5 % 
Cantidad vendida por los 
mayoristas 

Cantidad Vendida may Ton_Comp_May*(1-
Desperdicio_Mayorista) 

Costo de la mano de obra CMO 187.64 
Mano de obra por tonelada MO Ton. 2 
Mano de obra Contratada MO Cont. MO_Ton*Ton_Comp_May 
Costo total de la mano de 
obra 

CT MO C_M_O*Ton_Comp_May*MO_Ton 

Costo de transporte por 
tonelada 

Costo Transp. Por Ton 160.000 

Costo total de transporte CT Transporte Costo_Transp_por_Ton*Ton_Comp_May 
Costo total del mayorista CT Mayorista CT_Prod+CT__MO+CT_Transporte 
Costo Fijo mayorista CF mayorista 600.000.000 
Precio de venta 
agroindustria 

Precio de Venta Agro 360.000 

Precio de venta minorista Precio de ventas min 640.000 
Porcentaje de venta a la 
agroindustria 

Porc vta agro 0% 

Porcentaje de venta 
minorista tipo 2 

Porc vat 1% 

Ingresos Totales mayorista IT  Mayorista Cantidad Vendida_may * Precio de venta 
agro * %venta agro + Cantidad 
Vendida_may * Precio de venta min * 
porc vat_min 2 

Utilidad del mayorista Utilidad Mayorista IT_Mayorista-CT_Mayorista-
CF_mayorista 

Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
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 Resumen de las variables del modelo de simulación de redes: Procesador 
Industrial 

Nombre 
variable 

Sigla Valor / Formula 

Porcentaje de 
compra 
industria a 
productor 

Porc compra 
productor 0% 

Porcentaje de 
compra 
industria 
mayorista 

Porc compra 
ind. may Bol  0% 

Porcentaje de 
rechazo 

Desperdicio 
Ind. 5% 

Toneladas de 
materia prima 

Ton de MP (Cantidad Vendida may * Porc compra ind may Bol) + 
(Ton vendidas *porc compra produc)*( 1 – Desperdicio 
Ind) 

Porcentaje de 
plátano para 
maduros 
precocidos 

Porc maduro 
precocido  50% 

Porcentja de 
platanos 
prefritos  
prefritos  

Porc 
patacones 50% 

Rendimiento 
plátano 
precocido 

Rend plátano 
precocido 45% 

Rendimiento 
plátano en 
patacones 

Ren plátano 
en patacones 55% 

Plátano para 
freir 

patacones Porc_Patacones*TON_DE_MP 

Patacones 
procesados  

Patacón 
procesado Patacones*Rend_platano_en_patacones 

Precio por 
tonelada de 
patacón  

Precio por 
ton patacón  5.250.000 

Ingresos por 
patacones  

Ingreso por 
patacones Precio_por_ton_patacon*Patacon_procesado 

Ingreso total 
de la industria 

Ingreso total 
ind  

Ingreso_por_patacon+Ingreso_por_platano_precocido 
 

Empleados por 
tonelada 

Empleo ton 
ind 0.5 

Empleo 
industria  

Empleo 
industria TON_DE_MP*Empleox_ton_ind 

Porcentaje de 
costo 
operacional 
patacones 

Porc CO 
patacón  70 % 
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Costo y gasto 
operacional 
patacones  

Cto y Gto 
Oper 
patacones 

Ingreso_por_patacon*Porc_CO_patacon 

Costo y gasto 
operacional 
industria  

Cto y Gto 
Oper 
industria  

Cto_y_Gto_Oper_Patacones+Cto_y_Gto_Oper_precocido 

Costos fijos de 
la 
agroindustria  

CF industria  
500.000.000 

Utilidd de la 
industria  

Utilidad 
industria 

INGRESO_TOTAL_IND-CTO_Y_GTO_OPER_IND-
CF_Industria 

Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
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Resumen de las variables del modelo de simulación de redes:  

Minorista tipo 1 

Nombre variable Sigla Valor / Formula 
Porcentaje de compra 
minorista tipo 1 

Porc compra min 1 100% 

Toneladas compradas 
minorista 1 

Ton comp min 1 Ton_vendidas*Porc_compra_min_tipo_1 

Costo por tonelada de 
plátano  

Costo ton plátano  320.000 

Costo total de la 
producción  

C T prod Ton_Comp_Min_1*Costo_por_tonelada_2 

Desperdicio Minorista 
1 

Desperdicio min  2.5% 

Cantidad vendida por 
los minoristas 1 

Cantidad Vendida 
min 1 Ton_Comp_Min_1*(1-Desperdicio_Min_2) 

Costo de mano de 
obra 

C M O 187.7 

Mano de obra por 
toneladas 

MO Ton min 1. 2 

Mano de obra 
contratada 

MO cont min MO_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1 

 
Costo total de mano 
de obra 

CT MO Min 1 
C_M_O_2*Ton_Comp_Min_1*MO_Ton_min_1 

Costo de transporte 
por tonelada minorista 
1($): 

CT transporte min 
1 80.000 

Costo total de 
transporte 

CT Transporte Costo_Transp_por_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1 
 

Costo total del 
minorista 1 

CT Minorista1 Costo_Transp_por_Ton_min_1*Ton_Comp_Min_1 

Costo fijo del 
mayorista 

CF Min 1 1.200.000.000 

Precio de venta 
minorista 

Precio de venta 
min 1 800.000 

Ingresos Totales 
minoristas 1 

IT min 1 Cantidad_Vendida_min_1*Precio_de_venta_min_1 

Utilidad del Minorista 1 Utilidad may IT_min_1-CT_Minorista_1-CF_min_1 
 

Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
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 Resumen de las variables del modelo de simulación de redes:  

Minorista tipo 2 

 
Nombre variable Sigla Valor / Formula 

Porcentaje compra minorista 
tipo 1 

Porc compra min 1. 100% 

Porcentaje compra mayorista compra may. 0% 
Toneladas de plátano en 
fresco compradas 

Ton compradas en 
fresco min 2 

Cantidad vendida may*porc compra 
may+catidad vendida min1*poc compra 
min 1 

Porcentaje desperdicio 
minorista tipo 2(%): 

Porc desperdicio min2 5%. 

Plátano fresco vendido 
minorista tipo 2 

plátano fresco vendido 
min 

Porc desperdiciomin 2 * ton compradas 
en fresco min  

Precio tienda Precio tienda 1.400.000 
Precio carreta Precio carreta 1.000.000 
Porcentaje tienda porc tienda 0.55 
Porcentaje carreta Porc carreta 0.45 
Costos fijos min 2 Costo Fijo  min 2 240.000.000 
Ingreso min2 Ing min2 Plátano fresco vendido 2* porc carreta* 

precio carreta + plátano fresco vendido 
2* porc tienda*precio tienda 

Gasto total Gto total Ing_min_2*0.1 
Utilidad minorista 2 Utilidad min 2 Ing_min_2-Gto_total-CF_min_2 

 
Fuente: Mauricio Chamorro- Laura Martínez 
 


