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INTRODUCCION 

 

 

El sector más representativo de la producción en el Departamento de Bolívar es el 

Industrial, el cual está concentrado no solo en una parte muy pequeña del territorio 

(la capital), sino que genera empleo en una parte muy reducida de la población.           

Es el sector de la agricultura, ganadería, y demás actividades rurales la fuente de 

ingresos de las personas que habitan en los municipios diferentes a la ciudad. 

Mientras Cartagena es Industrial, portuaria y turística, el resto del Departamento 

es fundamentalmente agropecuario.  

 

Los recursos presupuestales escasos y la falta de crédito, son el gran obstáculo 

del sector agropecuario del Departamento, lo que se traduce en pocas 

oportunidades para los pequeños productores, si bien eso es una realidad, pero al 

observar que los indicadores de desarrollo no se han visto mejorados como 

resultado de la perspectiva en que tradicionalmente se han aplicado los programas 

para incrementar la calidad de vida de las personas, hace pensar que 

sistemáticamente los estudios realizados para definir cuáles y como se deben 

implementar las políticas agropecuarias han dejado a un lado componentes como 

las redes productivas para involucrar en el proceso decisorio las etapas 

comprendidas en la elaboración, distribución, comercialización y consumo final de 

los productos del campo. 

 

La articulación de estudios de redes productivas con los programas de desarrollo  

redunda en la creación de un mecanismo dinámico de cooperación entre 

productores, empresas, organizaciones e instituciones, el cual permite lograr 

ventajas competitivas que ninguna unidad productiva podría alcanzar de forma 

aislada; implicando así mismo un proceso ineludible de aprendizaje e intercambio 

de productos, servicios, información y tecnología. 
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Existen antecedentes en materia de este tipo de estudios, específicamente en las 

redes productivas de la actividad agrícola. Este trabajo tiene como propósito 

actualizar la caracterización de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar realizada en el año 2005, de tal forma que estudios tan 

importantes para la consolidación y competitividad de esta región tengan un 

verdadero proceso de seguimiento perspectivo, que enriquezca y demuestre la 

utilidad que para la generación de políticas agropecuarias tienen estos proyectos. 
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0. ANTEPROYECTO 

 

 

0.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

0.1.1  Descripción del problema 

En el Departamento de Bolívar, no se encuentra relacionada la producción 

agrícola con el procesamiento de alimentos, bebidas y productos químicos, 

además no se utilizan estudios que describan, a través de redes, los procesos 

desde el cultivo hasta la transformación industrial. 

 

A través de los estudios de red se puede visualizar la cadena productiva de cierta 

cosecha, desde la producción agrícola hasta la comercialización, tanto nacional 

como internacional, pasando por cada uno de los eslabones que componen una 

cadena productiva.   

 

“El mango se encuentra entre los productos promisorios exportables de primera 

generación, debido a los niveles de venta presentados1”. A nivel nacional, Bolívar 

es el quinto Departamento productor del mango aportando el 8%2 de la producción 

nacional, las áreas cultivadas para el Departamento (ver Ilustración 1) presentan 

un “crecimiento por encima de los otros Departamentos de la costa norte3”, y el 

rendimiento de los cultivos se encuentra por encima de los niveles nacionales (ver  

Ilustración 2); lo que demuestra la importancia de los cultivos de mango de Bolívar 

para el país. 

 

 

                                                           
1
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA. La cadena 

de los frutales de exportación en Colombia. Bogota, 2008, p 1. 
2
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 

Agropecuario – AGRONET Colombia.   
3
 BABILONIA M, Rigobet y MAZA A, Francisco. Caracterización de la cadena productiva del mango en el Departamento de 

Bolívar 2005, mediante un modelo de simulación de redes. Cartagena, Universidad de Cartagena, 2006, pág. 27. 
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Ilustración 1. Área cultivada de Mango en Bolívar 1992-2007 
 

 

 Fuente: Calculo del autor. A partir de datos obtenidos en www.agronet.com 

 

Ilustración 2. Rendimiento anual del mango (Ton. /Ha) 
 

 

Fuente: Calculo del autor. A partir de datos obtenidos en www.agronet.com 
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La caracterización de redes permite observar las dificultades que afectan la 

competitividad en la cadena agroindustrial del mango en Bolívar, aun con las 

ventajas existentes. 

 

A partir de las comparaciones con el estudio realizado en el año 2005, se podrá 

determinar, de manera acertada, el comportamiento de la cadena y continuar 

realizando este tipo de estudios. Insistir en la realización de estos, permitirá 

caracterizar la cadena agroindustrial del mango en el Departamento de Bolívar, en 

lo referente al empleo, capacidades, valor agregado y tiempos de ciclo. Además, 

permitirá obtener una periodicidad, que contribuyan a fortalecer las estrategias de 

competitividad del Departamento. 

 

0.1.2 Formulación del problema 

“¿Cómo caracterizar la cadena productiva del mango en el Departamento de 

Bolívar en lo referente a capacidades, empleo generado, valor agregado y tiempos 

de ciclo, y comparar estos resultados con la caracterización realizada en el año 

2005, con el fin de plantear estrategias que conduzcan al fortalecimiento de la 

misma?” 

 

 

0.2. JUSTIFICACIÓN 

 

Las nuevas tendencias del consumo mundial hacia alimentos frescos, sanos e 

inocuos, que tengan un alto contenido de vitaminas, proteínas y fibra, han 

contribuido al aumento de la demanda de las diferentes frutas. El mango es una 

fruta con buena proyección en los mercados mundiales, considerado entre los 

cultivos promisorios exportables de primera generación.  

 

“En Colombia se observa una creciente participación del sector de frutas frescas 

en la producción nacional, esto gracias a la mayor dinámica de crecimiento 
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exhibida por los frutales4”, que durante los últimos diez años han aumentado la 

producción en mas del 20% (ver Ilustración 3). Durante el 2007, el cultivo de 

mango aportó mas de 170 mil toneladas, para esta producción, lo que representó 

el 5.4%5 de la producción total de frutas frescas en Colombia. 

 

Ilustración 3. Producción (Toneladas) frutal en Colombia 1996-2007 

 

Fuente: Cálculo del autor. A partir de datos obtenidos en www.agronet.com  

 

Por otra parte, el uso del mango como materia prima por parte de la industria 

colombiana, ha presentado un crecimiento importante, durante “el período 1993- 

2000 el crecimiento del consumo fue de 32.4% promedio anual6”. 

 

Bolívar además, de ser uno de los principales productores nacionales, tiene 

importantes ventajas comparativas como las condiciones agroecológicas, con 

tierras con excelentes recursos de agua, aptas para la siembra durante todo el año 

de frutas y hortalizas, con posibilidades de transporte directo al puerto de 

Cartagena desde el Canal del Dique; condiciones de seguridad y ventajas 

                                                           
4
  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA Op. Cit., p. 

60. 
5
 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 

Agropecuario – AGRONET Colombia 
6
  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. OBSERVATORIO AGROCADENAS COLOMBIA Op. Cit., p. 

13. 
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competitivas como la Zona Franca en Cartagena para procesamiento de productos 

agrícolas. 

 

Los productores del mango en Bolívar, en su mayoría son pequeños y se dedican 

a otras actividades como la ganadería o la siembra de otros cultivos. Especializar 

a este tipo de productores con cultivos de mango de mayor tratamiento 

agronómico, puede generar mayores rendimientos a los actuales.  

 

Al realizar este proyecto, se espera caracterizar a los actores actuales de la 

cadena agroindustrial del mango en Bolívar y las relaciones existentes entre ellos, 

medir los niveles de empleo, el valor agregado y capacidades generados por dicha 

cadena. Así como realizar una comparación con los datos obtenidos por el estudio 

del año 2005, con el fin de establecer las variaciones ocurridas; además realizar 

un seguimiento desde el productor hasta el consumidor final, por cada uno de las 

vías posibles para obtener productos alimenticios, bebidas o químicos a partir del 

mango; y simular con el modelo de redes las relaciones existentes en la cadena y 

las posibles reacciones ante análisis de sensibilidad. 

 

| 

0.3 OBJETIVOS 

 

0.3.1 Objetivo general 

 

Caracterizar la cadena productiva del mango en Bolívar, bajo un modelo de redes, 

analizar su estado actual en lo referente a capacidades, empleos, valor agregado 

y tiempos de respuestas; y comparar los resultados obtenidos con el estudio 

realizado a la cadena en el año 2005.  
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0.3.2 Objetivos específicos 

 

1. Identificar dentro de la cadena productiva del mango los actores que 

participan, sus niveles de desempeño, los tipos de relaciones y prácticas 

comerciales existentes. 

2. Explicar y medir la incidencia del cultivo del mango en la productividad 

agrícola y generación de empleo en Bolívar. 

3. Identificar las principales tecnologías, procesos y productos industriales 

relacionados con la cadena agroindustrial del mango. 

4. Medir y caracterizar en el modelo de redes respecto a capacidades 

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

tiempo de ciclo. 

5. Simular el modelo de red (nodos y lazos) con los actores y las relaciones 

que participan en la cadena agroindustrial. 

6. Someter el modelo de simulación a validación y análisis de sensibilidad. 

7. Comparar los resultados obtenidos con el estudio realizado a la cadena 

productiva del mango en el año 2005.  

 

 

0.4. MARCO REFERENCIAL 

 

0.4.1 Antecedentes del problema 

 

Gracias a los estudios realizados a las cadenas hortofrutícolas en el año 2005, se 

estableció un amplio marco de referencia para la realización de este tipo de 

proyectos, por lo tanto, son once documentos a los que se puede hacer clara 

referencia para la realización de este estudio, entre los que se encuentran: 

aguacate, cítricos, guanábana, mango, maracayá, piña, maíz, ñame, plátano, yuca 

y madera. 
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Sin embargo, se pudo encontrar estudios que describieran las características del 

mango, procesos de cosecha, postcosecha, almacenamiento, usos y 

transformación; además de algunos relacionados con el tema de las cadenas 

productivas. Los proyectos considerados referentes para nuestro trabajo son: 

 

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 2005, MEDIANTE UN MODELO DE 

SIMULACIÓN DE REDES. Trabajo de grado realizado por Rigobet Babilonia 

Márquez, y Francisco Maza Ávila. Universidad de Cartagena. Programa de 

Administración Industrial. 2006 

Este proyecto se encuentra dentro de la primera fase de los estudios realizados a 

la cadena hortifrutícola en el Departamento de Bolívar, el cual describió la cadena 

productiva del mango, identificando sus actores principales y caracterizándola en 

cuanto a capacidades, empleos, valor agregado y tiempos de respuestas.  

 

EVALUACIÓN DE POST-COSECHA TRADICIONAL Y TRANSFORMACIÓN 

TECNOLÓGICA DEL MANGO HILACHA (Mangífera Indica) EN PAIVA, 

CORREGIMIENTO DE SANTA ROSA, BOLÍVAR. BARRIOS, Yadira y OTERO, 

Jhon J. Programa de Ingeniería de Alimentos. Universidad de Cartagena. Año 

2000. 

El mango de hilaza de Paiva (Santa Rosa), es explotado sin ninguna técnica y no 

existe ningún manejo de postcosecha, en este trabajo se busca minimizar las 

pérdidas de cosecha del mango, mediante la concertación con los cultivadores, el 

análisis, diagnóstico y evaluación del producto, para el manejo de post-cosecha. 

 

ESTUDIO DE LA CADENA LOGÍSTICA DE LOS PRODUCTOS AGRICOLAS 

QUE SE PRODUCENA LA ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

PARA IDENTIFICAR ESTRATEGIAS QUE FACILITEN SU 

COMERCIALIZACION. Tesis presentada por Jairo Pérez Pacheco. Universidad 
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Tecnológica de Bolívar, Universidad Autónoma de Bucaramanga e Instituto 

tecnológico de Monterrey. Programa de Administración de empresas. 2004. 

El proyecto identifico los principales productos agrícolas de la zona norte en el 

Departamento de Bolívar, definió variables relacionadas con la capacidad, control 

y condiciones y se formularon estrategias de competitividad para mejorar la 

distribución de estos productos, realizando énfasis en la aplicación del frio para la 

conservación de perecederos.  

 

ESTUDIO SOBRE LA PRODUCCION Y CONSUMO DE PRODUCTOS 

HORTOFRUTICOLAS ORGANICOS EN LOS MUNICIPIOS DE ARJONA, 

TURBACO Y TURBANA, ZONA NORTE DEL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. 

Trabajo de grado realizado por Samara Pérez y Juan Carlos Verbel Pérez. 

Universidad Tecnológica de Bolívar. Facultad de Ciencias Administrativas. 2006. 

Presenta el tratamiento orgánico en ocho cadenas hortofrutícolas: Plátano, maíz 

amarillo, mango, yuca tradicional, cítricos, frijol, guanábana y millo. Mediante el 

uso de ciertos tratamientos orgánicos es posible que los empresarios mejoren sus 

niveles de participación en el mercado y la competitividad regional frente a las 

amenazas de los productos importados. Sugiere políticas integrales de producción 

manejo y comercialización. 

  

ESTUDIO DE COMPETITIVIDAD E IDENTIFICACION DE PERFILES 

AGROINDUSTRIALES DE LOS SUBSECTORES DEL MAIZ Y FRUTAS 

TROPICALES EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR. Trabajo de grado 

realizado por Claudia Gonzáles y Helena Pareja. Universidad Tecnológica de 

Bolívar. Programa de Ingeniería Industrial. 2002 

En este proyecto se identifican los diferentes usos que se le da en el 

Departamento de Bolívar al maíz y otras frutas tropicales, generando algunas 

estrategias para mejorar la producción local y departamental. 
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OFERTA EXPORTABLE DE MANGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR 

CON DESTINO AL MERCADO NORTEAMERICANO. Trabajo de grado realizado 

por Guillermo Rodríguez. Universidad Tecnológica de Bolívar. Programa de 

Administración de Empresas. 2003. 

Este trabajo realizo un análisis a la oferta de mango en el Departamento de 

Bolívar, y determinó que este actualmente no se cuenta con los cultivos 

necesarios para cubrir las expectativas del mercado norteamericano debido a la 

calidad de los productos, además no existen cooperativas encargadas de la 

comercialización directa del producto en el mercado internacional lo que evita que 

se de una rápida exportación del mismo. 

 

0.4.2 Marco teórico 

 

Generalidades del Mango   

El mango  (Mangífera indica L.), considerado como “el rey de los frutos tropicales”, 

es una fruta de la familia de las Anacardiáceas o marañón7, reconocido en la 

actualidad como una de las frutas tropicales más importantes. Su agradable sabor 

y aroma, su color atractivo y valor nutritivo (ver Tabla 1), lo hicieron favorito del 

hombre desde épocas remotas. Originario de la India, fue introducido en América 

por los portugueses y es un cultivo típico de zonas tropicales y subtropicales. 

El fruto del mango es una gran drupa carnosa o mesocarpo comestible, jugosa,  

de diferente grosor, color amarillo o anaranjado, según las condiciones de 

cultivo. “Su peso varía desde 150 g hasta 2 kg. Su forma también es variable, pero 

generalmente es ovoide-oblonga, notoriamente aplanada, redondeada, u obtusa a 

ambos extremos, de 4-25 cm. de largo y 1.5-10 cm. de grosor. El color puede 

estar entre verde, amarillo y diferentes tonalidades de rosa, rojo y violeta. La 

                                                           
7
 FRUTAS.CONSUMER.ES. Las frutas una a una: Mango. Consultada: 15 de enero de 2008. 

Fuente: http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/mango/intro.php  

http://frutas.consumer.es/documentos/tropicales/mango/intro.php
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cáscara es gruesa, frecuentemente con lenticelas blancas prominentes; por su 

parte la semilla es ovoide, oblonga, alargada8”. 

Tabla 1. Composición química del mango 
 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Peña, Héctor. Fruticultura Tropical, 1° Parte. ICFES, PAG 14 
 

De acuerdo al lugar de origen, las variedades se reúnen en cuatro grandes 

grupos: “Variedades procedentes de India, Indochina y Filipinas, Sudamérica y 

Variedades mejoradas9, estas últimas corresponden a variedades obtenidas por 

selección, se propagan mediante injerto, lo que permite conservar sus 

características y mantener poblaciones homogéneas. Son de gran tamaño, 

contienen poca fibra y predominan las tonalidades rojas en la cáscara; 

comúnmente se denominan “mangos rojos”. Entre estos se encuentran: 

 Kent, se caracteriza por ser de gran tamaño, entre 500 y 800 gramos, es 

jugoso, con poca fibra, alto contenido en azúcares y de sabor agradable,  

 Van Dyke,  

 Tommy Atkins es de tamaño grande aproximadamente 600 gramos, se 

caracteriza por ser resistente a daños mecánicos y tiene un mayor período 

de conservación,  

                                                           
8
 DELATIERRA.COM.ES. Mangos: Morfología y Taxonomía. Consultada: 15 de enero de 2008. 

Fuente: http://www.delatierra.com.es/productos/mangos.asp  
9
  HUITOTO.UDEA.EDU.CO. MANGO (Mangífera indica). Consultada: 15 de enero de 2008. 

Fuente: http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/mango.html     

% Humedad 82.0 

% Sólidos totales 18.0 

% Sólidos solubles 16.8 

% Carbohidratos 11.8 

% Fibra 4.6 

% Cenizas 0.19 

Vit A UI 3894 

Vit C mg/100g 14.65 

http://www.delatierra.com.es/productos/mangos.asp
http://huitoto.udea.edu.co/FrutasTropicales/mango.html
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 Irwin, es un mango de menor tamaño aproximadamente 340 gramos, la 

fruta es ovalada, alargada y de color anaranjado, tiene bajo contenido en 

fibra y es de menor calidad que los anteriores pero es una variedad muy 

productiva. 

 Keitt, de tamaño mediano a grande (600gramos) con una pulpa con poca 

fibrosidad, jugosa y firme10. 

En Colombia se distinguen las siguientes variedades criollas, con poca selección y 

alta variabilidad genética. Se propagan principalmente por semilla; aunque se han 

identificado mas de cien variedades, las más comerciales son: 

 Hilacha o común: “Fruto alargado se caracteriza por tener pulpa fibrosa. Es 

conocido como hilaza, brechoso o de puerco, según la zona de producción11” 

(Ilustración 4). 

Ilustración 4. Mango Común o hilacha 

 

Fuente: ICONTEC. Frutas frescas, Mango criollo. Norma técnica colombiana 5139. p. 1. 

 Azúcar: “Fruto ovoide, caracterizado por su aroma agradable. También se 

conoce como mango dulce o bocado12” (Ilustración 5). 

                                                           
10

  FRUTALESUNADCOLOMBIA.BLOGSPOT.COM. Consultada: 17 de enero de 2008. Fuente: 
http://frutalesunadcolombia.blogspot.com/2008/06/factores-de-la-planta.html  
11

  INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACION. Norma técnica 
Colombiana. Frutas frescas: Mango criollo.  Bogotá. p. 1. 

http://frutalesunadcolombia.blogspot.com/2008/06/factores-de-la-planta.html
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Ilustración 5. Mango de Azúcar 

 

Fuente: ICONTEC. Frutas frescas, Mango criollo. Norma técnica colombiana 5139. p. 2. 

 

 Vallenato: “De forma ovoide, de pulpa poco fibrosa13” (Ilustración 6).  

 

Ilustración 6. Mango Vallenato 
 

 

Fuente: ICONTEC. Frutas frescas, Mango criollo. Norma técnica colombiana 5139. p. 2. 

Las condiciones agroecológicas óptimas para el cultivo de mango son: 

 

 Rango Altitudinal: Este frutal se adapta a cualquier tipo de suelo que sea 

bien drenado, con una altitud máxima de 600 m.s.n.m.(a mayor altitud 

puede producir pero con rendimientos menores y menor calidad); pero se 

adapta mejor a suelos profundos (de 1.5 a 2.0 m.), de textura intermedia 

                                                                                                                                                                                 
12

  Ibíd., p. 1. 
13

  Ibíd., p. 2. 
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(franca arcillosa, franca limosa o franca arenosa), con buena fertilidad 

natural (PH que varíe entre 5.5 a 7.0).  

 Temperatura: 24 - 36º C. 

 Humedad relativa: menor a 60%. 

 Precipitaciones: 500 a 1500 mm. anuales de lluvias antes y después del 

verano, el período seco es indispensable para que se induzca una floración 

abundante. La zona a cultivar debe tener periodos definidos de lluvia y 

sequía, el mango tolera sequías por largos períodos. 

 Abundante radiación solar: necesita de buena luminosidad para 

crecimiento, desarrollo reproductivo y rendimiento. Es poco tolerante a la 

sombra. Los frutos expuestos a la luz desarrollan un mejor color que los 

que reciben menos luz14. 

 

Al momento de la cosecha es importante tener en cuenta aspectos como el Índice 

de madurez (se mira por el color, forma de la nariz, los hombros y tamaño) y la 

formas de recolección (debe ser cosechado en las horas del día, de forma 

manual). 

 

Con respecto a la producción, a nivel nacional durante el año 2007 fue de 170.442 

toneladas y se dedicaron 16.439 hectáreas a este cultivo. Con relación a la 

producción nacional de mango, en cinco Departamentos se concentra más del 

80% de la producción total: Cundinamarca, Tolima, Antioquia, Bolívar y Magdalena 

(ver Ilustración 7)15.  

 

 

 

 

 

                                                           
14

 HUITOTO.UDEA.EDU.CO, Op. Cit. 
15

 Cálculos a partir de datos obtenidos en www.agronet.com  

http://www.agronet.com/
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Ilustración 7. Participación departamental en la producción nacional de Mango – 2007 

 

Fuente: Calculo del autor. A partir de datos obtenidos en www.agronet.com 
 

En el Departamento de Bolívar durante el año 2007 se cosecharon 1010 hectáreas 

de mango en 22 municipios, de las cuales más del 80% fueron de mango de 

Hilaza16. 

 

Cadena productiva 

“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 comercializa17". Conformada por los diferentes actores que participan 

en la producción, transformación, comercialización y distribución de un 

determinado producto. A su vez en ella participan los tres niveles de la economía. 

 

Una característica muy importante de la Cadena Productiva es que esta hace 

posible la integración y participación del Estado, la Empresa y la Academia en los 

diferentes niveles de la producción.  

                                                           
16

 Secretaria de Agricultura Departamento de Bolívar 
17

 ACCIONSOCIAL.GOV.CO. Minicadenas Productivas y Sociales. Consultada: 22 de enero de 
2008.  Fuente: http://andretalero.blogspot.es/.  

http://www.agronet.com/
http://andretalero.blogspot.es/
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La Agroindustria es un “conjunto de procesos de transformación aplicados a 

materias primas de origen agropecuario y forestal, que abarca desde su primera 

agregación de valor, hasta la instancia que generan productos finales con mayor 

grado de elaboración18”. Gracias a este concepto se puede determinar la 

conformación de la cadena hortofrutícola, la cual comprende desde la producción 

de bienes de origen agropecuario como frutas frescas, vegetales y granos, hasta 

la transformación industrial de otros como jugos, enlatados, mermeladas, 

concentrado de frutas, frutas al jugo, vegetales enlatados, compotas, frutas y 

vegetales deshidratados, entre otros. 

 

Esta cadena se caracteriza por la gran heterogeneidad que se presenta tanto en 

los procesos como en el producto final. La Ilustración 8 muestra de manera 

general los principales componentes de la cadena de acuerdo con las distintas 

etapas de producción, cosecha, procesamiento y comercialización, estos pueden 

variar según el tipo de productor y el grado de tecnología que se pueda utilizar. 

 

Ilustración 8. Cadena Genérica Hortofrutícola 
 

 

Fuente: CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, Balance Tecnológico Cadena Productiva 
Hortofrutícola en Bogota y Cundinamarca. 2005, p. 22. 

                                                           
18

 ONI.ESCUELAS.EDU.AR. Agroindustria. Consultada: 17 de enero de 2008.  Fuente: 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/SANTIAGO_DEL_ESTERO/madre-fertil/agroind.htm  

http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/SANTIAGO_DEL_ESTERO/madre-fertil/agroind.htm
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 Se puede clasificar la producción agroindustrial, según el valor agregado a los 

productos generados en: 

 

 Productos con poco valor agregado: un bien primario no diferenciado, es 

igual el recolectado al vendido 

 Productos con algún valor agregado: se produce un bien primario 

diferenciado en donde se puede realizar una mínima transformación.  

 Productos con alto valor agregado: se convierten productos primarios y 

bienes en productos semi-procesados como carnes o harinas. 

 Productos con muy alto valor agregado: son productos con un alto grado de 

transformación, que recorrieron mas niveles para poder ser consumidos, 

como cigarrillos y mermeladas19. 

 

Simulación  

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

término experiencias con él, ya sea por cambio de variables o predicciones hechas 

acerca del comportamiento del sistema20”; con la finalidad de comprender el 

comportamiento y la estructura de este y/o evaluar nuevas estrategias para su 

funcionamiento. 

 

La simulación de un “proceso o un hecho real es una de las mas grandes 

herramientas, la cual se utiliza para representar un proceso mediante otro que lo 

hace mas simple y entendible21”.  

  

                                                           
19

 Ibíd.  
20

 SIMULART.CL. Simulación. Consultada: 17 de enero de 2008.  Fuente: 
http://www.simulart.cl/simulacion_web.htm  
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap2-4-1.htm  
21

 VIRTUAL.UNAL.EDU.CO. Capitulo II: desarrollo organizacional, lección 4: Optimización de 
procesos - Simulación & Modelamiento. Consultada: 18 de enero de 2008.  Fuente: 
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap2-4-1.htm   

http://www.simulart.cl/simulacion_web.htm
http://www.virtual.unal.edu.co/cursos/economicas/2008551/lecciones/cap2-4-1.htm
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Para realizar un estudio de simulación se debe definir el sistema, realizando un 

análisis preliminar éste, con el fin de determinar la interacción con otros sistemas, 

las restricciones, las variables que interactúan dentro de él y sus relaciones, las 

medidas de efectividad que se van a utilizar para definir y estudiar el sistema y los 

resultados que se esperan obtener del estudio. Posteriormente se formula, define 

y construye el modelo con el cual se obtendrán los resultados deseados. En la 

formulación del modelo es necesario definir todas las variables que forman parte 

de él, sus relaciones lógicas y los diagramas de flujo que describan en forma 

completa el proceso. Es importante que se definan con claridad y exactitud los 

datos que el modelo va a necesitar para producir los resultados deseados. 

 

Una vez se ha definido el modelo se implementa en algún programa de 

computadora, se valida y se experimenta generando los datos deseados y 

realizando un análisis de sensibilidad en diferentes contextos y variables que 

puedan afectarlo con el propósito de estimar el impacto que puedan tener en el 

desarrollo del sistema y de esta manera se pueda tomar decisiones más 

acertadas. 

 

“Gracias al desarrollo de diferentes herramientas, la simulación hoy es mas 

popular y  eficaz. Son muchos los productos que hoy se encuentran para la 

simulación de ciertos escenarios. En el caso de la simulación de redes existe una 

herramienta llamada I THINK22”, un software utilizado para simular todo tipo de 

modelos en tiempo real a través del concepto de redes dinámicas.  

 

                                                           
22

 VERGARA, Juan Carlos. Introducción al manejo de I Think. Primera parte: nivel básico-
introducción al programa.2005 
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0.4.3 Marco conceptual 

Agroindustria23: Es un conjunto de procesos de transformación aplicados a 

materias primas de origen agropecuario y forestal, que abarca desde su beneficio 

o primera agregación de valor, hasta la instancia que generan productos finales 

con mayor grado de elaboración constituye uno de los subsectores de gran 

relevancia para el país, pues se encuentra estrechamente vinculada con los 

demás sectores de la actividad económica. 

Cadena productiva24: Conjunto de actividades que se articulan técnica y 

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

hasta que se comercializa.  

 

Canal de distribución25: es una estructura de negocios de organizaciones 

interdependientes que va desde el punto del origen del producto hasta el 

consumidor.  

 

Capacidad26: es el máximo nivel de actividad que puede alcanzarse con una 

estructura productiva dada.  

 

Cluster27: concentraciones geográficas de empresas e instituciones 

complementarias e interrelacionadas que actúan en una determinada actividad 

productiva. Agrupan una amplia gama de industrias y otras entidades relacionadas 

que son importantes para competir. Incluyen, por ejemplo a proveedores de 

                                                           
23

 ONI.ESCUELAS.EDU.AR. La agroindustria. Consultada: 22 de enero de 2008. Fuente: 
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/SANTIAGO_DEL_ESTERO/madre-fertil/agroind.htm   
24

 IICA Colombia.  Políticas para la competitividad: Cadenas alimentarías, Cadena Productiva. 2006 
No.26. Consultada: 29 de noviembre de 2007. Fuente: 
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=252&conID=179&pagID=347 
25

 RICOVERIMARKETING.ES. Canal  de distribución. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id15.html 
26

WIKIPEDIA.ORG. Capacidad de producción. Consultada: 15 de enero de 2008. 
Fuente:http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n 
27

 CAMARAMED.ORG.COM. ¿Que es un cluster?, Cámara de comercio de Medellín. Consultada: 
15 de enero de 2008. Fuente: http://www.camaramed.org.co/quees.html 

http://es.wikipedia.org/wiki/Nivel_de_actividad
http://www.oni.escuelas.edu.ar/2002/SANTIAGO_DEL_ESTERO/madre-fertil/agroind.htm
http://www.accionsocial.gov.co/contenido/contenido.aspx?catID=252&conID=179&pagID=347
http://ricoverimarketing.es.tripod.com/RicoveriMarketing/id15.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Capacidad_de_producci%C3%B3n
http://www.camaramed.org.co/quees.html
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insumos críticos (como componentes, maquinaria y servicios) y a proveedores de 

infraestructura especializada. Con frecuencia también se extienden hasta canales 

y clientes. 

 

Comercialización28: planificación y control de los bienes y servicios para 

favorecer el desarrollo adecuado del producto y asegurar que el producto 

solicitado esté en el lugar, en el momento, al precio y en la cantidad requeridos, 

garantizando así unas ventas rentables.  

 

Consumidor29: persona u organización que consume bienes o servicios 

proporcionados por el productor o el proveedor de servicios. Es decir es un agente 

económico con una serie de necesidades y deseos y que cuenta con una renta 

disponible con la que puede satisfacer esas necesidades y deseos a través de 

mecanismos de mercado. 

 

Cosecha30: se refiere a la recolección de los frutos, semillas u hortalizas de los 

campos en la época del año en que están maduros. La cosecha marca el final del 

crecimiento de una estación o el final del ciclo de un fruto en particular. El término 

cosechar en su uso general incluye también las acciones posteriores a la 

recolección del fruto propiamente dicha, tales como la limpieza, clasificación y 

embalado de lo recolectado hasta su almacenaje en la granja o su envío al 

mercado de venta al por mayor o al consumidor. 

 

Desperdicios31: Residuo de lo que no se puede o no es fácil aprovechar o se deja 

de utilizar por descuido. 

 

                                                           
28

 Biblioteca Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporación. 1993-2006.  
29

 WIKIPEDIA.ORG. Consumidor. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor 
30

 WIKIPEDIA.ORG. Cosecha. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha 
31

 Biblioteca Microsoft Encarta 2007. Microsoft Corporación.  1993-2006. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/wiki/Cosecha
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Indicadores32: medida cuantitativa o la observación cualitativa que permite 

identificar cambios en el tiempo y cuyo propósito es determinar qué tan bien está 

funcionando un sistema, dando la voz de alerta sobre la existencia de un problema 

y permitiendo tomar medidas para solucionarlo, una vez se tenga claridad sobre 

las causas que lo generaron.  

 

Mango (Mangifera Indica)33: El mango es una fruta de la Zona Intertropical de 

origen asiático, de pulpa carnosa y de sabor dulce. Ésta puede ser o no fibrosa, 

especialmente en la variedad llamada "mango de hilacha". Es una fruta 

normalmente de color verde en un principio, y amarillo o anaranjado cuando está 

madura, de sabor medianamente ácido cuando no ha madurado completamente.  

 

Mayorista/Acopiador34: componente de la cadena de distribución, en que la 

empresa no se pone en contacto directo con sus consumidores, sino que entrega 

esta tarea a un especialista. 

 

Minorista35: es quien compra productos en grandes cantidades a fabricantes o 

importadores, directamente o a través de un mayorista y relacionado directamente 

con los consumidores. En este caso, vende unidades individuales o pequeñas 

cantidades al público en general. También se les llama detallistas. Los minoristas 

se encuentran al final de la cadena de suministro. 

 

                                                           
32

 SIRAC.INFO. Indicadores. Sistema interactivo de referenciacion ambiental sectorial, Centro 
nacional de producción mas limpia. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp 
33

 WIKIPEDIA.ORG. Mango. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mango 
34

 WIKIPEDIA.ORG. Mayorista. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista 
35

 WIKIPEDIA.ORG. Minorista. Consultada: 15 de enero de 2008. Fuente: 
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista 

http://es.wikipedia.org/wiki/Empresa
http://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
http://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Importador&action=edit
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Cadena_de_suministro
http://www.sirac.info/Curtiembres/html/indicadores.asp
http://es.wikipedia.org/wiki/Mango
http://es.wikipedia.org/wiki/Mayorista
http://es.wikipedia.org/wiki/Minorista
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Mercado36: Un mercado es un conjunto de compradores y de vendedores que se 

interrelacionan, posibilitando realizar intercambios. En este punto, es importante 

destacar la diferencia entre mercado e industria; el mercado es mayor que una 

industria.  

 

Procesadores37: Es la etapa de transformación y de aplicación de algunos 

procesos a las frutas y las hortalizas para la generación de productos con mayor 

valor agregado, como las conservas, los jugos, los enlatados, etc. 

 

Producto38: cualquier objeto que puede ser ofrecido a un mercado que pueda 

satisfacer un deseo o una necesidad. 

 

Productor/ Cultivador39: Persona destinada a cultivar la tierra. Para este estudio 

se considera a aquella que se encuentra directamente en el cultivo. 

 

Redes40: Conjunto de elementos, instituciones y/o personas conectados entre sí, 

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

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

 

Rendimientos41: Proporción entre el producto o el resultado obtenido y los medios 

utilizados. 
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Simulación42: representación de un proceso o fenómeno mediante otro más 

simple, que permite analizar sus características 

 

Tecnología43: Término general que se aplica al proceso a través del cual los seres 

humanos diseñan herramientas y máquinas para incrementar su control y su 

comprensión del entorno material. El término proviene de las palabras griegas 

tecné, que significa 'arte' u 'oficio', y logos, 'conocimiento' o 'ciencia', área de 

estudio; por tanto, la tecnología es el estudio o ciencia de los oficios.  

 

Tiempos de ciclo44: Es la cantidad total de tiempo que se requiere para completar 

el proceso. Esto no sólo incluye la cantidad de tiempo que se requiere para 

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

esperar, almacenar, revisar y repetir el trabajo. 

 

UMATA45: Unidad Municipal de Asistencia Técnica Agropecuaria, cuya función 

única es la de prestar la asistencia técnica agropecuaria directa a pequeños 

productores. Los municipios podrían asociarse para el cumplimiento de la anterior 

obligación. 

 

Valor agregado46: valor que un determinado proceso productivo adiciona al ya 

plasmado en la materia prima y el capital fijo (bienes intermedios) o desde el punto 

de vista de un productor, es la diferencia entre el ingreso y los costos de la materia 

prima y el capital fijo. Desde el punto de vista contable es la diferencia entre el 

importe de las ventas y el de las compras. 
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0.5. DISEÑO METODOLÓGICO 

 

0.5.1 Tipo de investigación 

El estudio será de tipo descriptivo, ya que busca obtener y analizar las 

características más importantes de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar en cuanto a valor agregado, impacto en el empleo, 

capacidad tecnológica y tiempos de ciclo; para posteriormente emitir conceptos 

claros que caractericen cada una de las variables de estudio y presentar 

estrategias encaminadas a crear ventajas competitivas en torno a esta 

agroindustria. 

 

0.5.2 Delimitación del problema 

Delimitación Espacial 

De los 45 municipios que conforman el Departamento de Bolívar, actualmente 22 

poseen cultivos de mango. Esta investigación se realizará en los principales 

municipios productores, como son: Calamar, Clemencia, San Fernando, Santa 

Catalina y Villanueva. Los cuales representan el 64.3% de los productores y 

poseen el 49% de las áreas cultivadas en el Departamento. 

 

Delimitación Temporal 

El proyecto se desarrollará durante el año 2008; a partir de la recolección de datos 

obtenidos para los años 2008, 2007 y anteriores.  

 

0.5.3 Fuentes de recolección de datos 

Fuentes de recolección primaria 

La principal herramienta para la recolección de la información será la entrevista 

directa a los principales actores de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar. Las entrevistas se realizarán a través de un cuestionario 

diseñado específicamente para cada actor, con el fin de recoger la información 

clave para la elaboración del estudio, y será aplicado a productores de los 
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principales municipios, así como a diferentes transportadores, intermediarios 

comerciales, mayoristas, minoristas e industriales del sector; con respecto a la 

exportación se consultará a exportadores y consumidores directos.  

 

Fuentes de recolección secundaria 

Para la recolección de otra información pertinente para la elaboración de la 

investigación, se consultará instituciones como El Servicio Nacional de 

Aprendizaje (SENA), La Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural del 

Departamento de Bolívar, La Corporación Colombiana de Investigación 

Agropecuaria (CORPOICA), La Asociación colombiana de Frutas y Hortalizas 

(ASOHOFRUCOL), La Cámara de Comercio De Cartagena y otra bibliografía 

disponible. 

 

0.5.4 Población y muestra 

La población a analizar esta conformada por cada uno de los actores que 

participan en la cadena productiva del mango en el Departamento de Bolívar, los 

cuales se concentran en tres grandes grupos: cultivadores, industriales y 

comercializadores. Es por esto que el estudio requiere del cálculo de tres 

muestras. 

 

Para el cálculo de las muestras de tal forma que estas sean representativas de la 

población de estudio se hace uso de la siguiente formula estadística47: 

 

pqzeN

Npqz
n

22

2

)1( 
 , en donde: 

 

p= Probabilidad de que un fenómeno ocurra. 

q= Probabilidad de que un fenómeno no ocurra 

                                                           
47

 MARTINES B., Ciro. Estadística y Muestreo. ECOE Ediciones. Bogotá. Año 2003 
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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%.  Los parámetros p 

y q se les  asigna un valor de p = 0.5 y q = 0.5. 

 

A continuación se presentan las muestras de cada una de las poblaciones48: 

 Cultivadores: Para el cálculo de la muestra de los cultivadores, se toma en 

cuenta la población de productores de los cinco municipios seleccionados, la 

cual es 2677. A partir de esta y aplicando la formula anterior se obtiene una 

muestra de 183 cultivadores.  

 

A cada uno de los municipios se les asigna un peso porcentual según el 

número de cultivadores que posee y se distribuye la muestra ponderadamente 

según este peso. En la siguiente tabla se muestra los resultados de la 

asignación. 

 

Tabla 2. Total muestra por municipio. 

MUNICIPIOS 
Unidades 

productora Porcentaje Muestra 

Calamar 270 10,1% 18 

Clemencia 432 16,1% 30 

San Fernando 1085 40,5% 74 

Santa Catalina 250 9,3% 17 

Villanueva 640 23,9% 44 

Total 2677 100,0% 183 
Fuente: Cálculos propios a partir de información suministrada por Secretaría de 
Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 

 

                                                           
48

 Los datos tomados corresponden al año 2005, proporcionados por la Secretaria de Agricultura 
del Departamento de Bolívar, podrían cambiar en el transcurso de la investigación, en caso de 
presentarse esta situación, será justificada en el informe final.  
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 Industrializadores: Se han identificado 6 empresas industrializadoras del 

mango en el Departamento de Bolívar, aplicando la fórmula anteriormente 

descrita, el tamaño de la muestra es igual a la población. 

 Comercializadores: En Bolívar se han identificado un total de 20 

comercializadores, al aplicar la fórmula, se obtiene una muestra de 18 

comercializadores. 

 

0.5.5 Operacionalización de las variables 

Las variables a considerar durante el desarrollo del estudio, la fuente de 

información a consultar y los resultados que se esperan obtener, se relacionan a 

continuación:  

Tabla 3. Operacionalización de variables 
 

VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

CAPACIDAD DE 

PRODUCCIÓN 

Cadena Productiva 

del mango 

Cuellos de Botellas 
Documentos y 

registros referentes a 

la cadena. 

Producción Real 

Productividad 

Tiempos de ciclo 

EMPLEO 
Cadena Productiva 

del mango 

Cantidad de personas 

involucradas en el 

desarrollo de esta cadena 

Encuesta y entrevista 

a  integrantes de la 

Cadena productiva 

del mango 

Calidad de vida de los 

integrantes de la cadena 

productiva del mango. 

VALOR AGREGADO 
Cadena Productiva 

del mango 

Satisfacción de los clientes 

Encuesta y entrevista 

a integrantes de la 

Cadena productiva 

del mango 

Calidad del Producto 

Consecución y ampliación 

de los mercados 

Innovación y desarrollo de 

productos a base del 

aguacate 

Impacto Social 
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VARIABLES DIMENSIONES INDICADORES FUENTES 

COMPETITIVIDAD 

Mercados 

Nacionales e 

Internacionales. 

Precios 
Encuesta y entrevista 

a integrantes de la 

Cadena productiva 

del mango 

Grado de Desarrollo 

Tecnológico 

Productos Sustitutos 

Penetración en el mercado 

 

 

0.6 METODOLOGÍA 

 

Gracias al estudio realizado a la cadena productiva del mango en el año 2005, se 

realizó una primera identificación a esta bajo un análisis de redes que contempla 

procesos productivos, logísticos y de comercialización. Con este estudio se busca 

renovar los datos obtenidos por dicha investigación, con el objetivo de comparar el 

estado actual de la cadena e identificar la evolución de esta. 

 

Inicialmente se identificarán los actores que participan en dicha cadena 

agroindustrial, determinando la incidencia del cultivo de mango en la productividad 

agrícola y en la generación de empleos al Departamento de Bolívar. Además 

identificar los principales usos del mango en el mercado regional, nacional e 

internacional y los procesos industriales y tecnológicos relacionados en la cadena 

agroindustrial del mango. A través de redes se busca realizar la simulación de la 

cadena en diferentes escenarios, como el aumento o disminución de hectáreas 

cosechadas, rendimientos, desperdicios, variaciones en los porcentajes de compra 

o en el porcentaje que se destina a la obtención de los diferentes productos.  

 

Por ultimo, comparar los resultados con los obtenidos en el año 2005, con el fin de 

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

clúster hortofrutícola del Departamento de Bolívar. 
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1. ACTORES DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLIVAR 

 

 

1.1 GENERALIDADES 

 

En este capitulo, se identifica los actores que conforman la cadena productiva del 

mango en el Departamento de Bolívar, a partir de la encuesta y las entrevistas 

realizadas a dichos actores, se plantea, mediante una red, la relación existente 

entre ellos, posteriormente se detallan las características de cada uno de los 

actores y por ultimo, se identifican las principales entidades que apoyan a la 

cadena en el Departamento.  

 

A partir de la encuesta realizada a productores de mango, se pudo establecer que 

en el Departamento de Bolívar, se encuentran mas de diez variedades de mango 

entre las que se destacan las conocidas como: Tommy, Filipo, Chancleta, 

Manzana, Azúcar y el de Puerco (Hilaza), entre otros (Ver Ilustración 9); se 

destacan las variedades de Hilaza y Filipo, con mas del 80% de los cultivos.  

 

Ilustración 9. Variedades de mango cultivadas en el Departamento de Bolívar. 

 

  Fuente: Cálculos del Autor. 
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La comercialización del mango en Bolívar, se concentra en dos canales, ya que 

principalmente se realiza a través de las asociaciones y acopiadores. Como se 

observa en la Ilustración 10, el productor entrega el 40% de su producción a las 

asociaciones, estas son las encargadas de distribuir el producto hacia los 

procesadores industriales, y a los Acopiadores (37%), que distribuyen hacia el 

resto de la cadena. Solo el 23% de la cosecha es entregada directamente por los 

productores a los procesadores y minoristas.  

 

Vale la pena resaltar que el mango entregado por los productores a los 

acopiadores y minoristas es de las variedades de Tommy, Filipo y azúcar, entre 

otras; y la cosecha entregada a las asociaciones y transformadores es de mango 

de Hilaza, ya que este es la que presenta mayor participación en cuanto a 

producción y demanda agroindustrial en los cultivos de esta región.  

 

La siguiente figura muestra el esquema general de la cadena productiva del 

mango en el Departamento de Bolívar, y las relaciones de compra de mango 

fresco.  

 
Ilustración 10. Cadena Productiva del Mango 

 

 
 Fuente: Autor 
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1.2 CARACERIZACIÓN DE LOS ACTORES 

 

A continuación son detallados cada uno de los  actores presentados en la figura 

anterior: 

 

1.2.1 Productor  

El productor es el origen de toda la producción y del que dependen las actividades 

en el resto de la cadena. Su función es la de cultivar, recoger y vender a las 

asociaciones (40%), acopiadores (37%), minoristas (8%) y transformadores (15%) 

la producción de mango (Ver Ilustración 10). Los productores son familia o grupos 

de personas que en sus tierras, 97% propias, tienen algunos arboles de mango 

sembrados sin ningún tipo de técnica y que no fueron cultivados en busca de 

algún beneficio económico. El 76% de los cultivos no reciben ningún tipo de 

cuidado o tratamiento especial; por lo que se encuentran en regulares condiciones 

técnicas, lo cual se ve reflejado en la calidad y cantidad del producto. 

 

Los productores se encargan del cultivo de otras frutas y hortalizas como yuca, 

maíz, ñame, plátano, guayaba y naranja, entre otros; los cuales son igual de 

precarios en su producción y se producen más para un mercado local, e incluso un 

importante porcentaje de su venta se realiza de una manera informal.  Ninguno de 

estos se consideran cultivos propiamente comerciales 

 

Durante el periodo de cosecha de mango (abril-Junio), esta actividad es realizada 

principalmente por miembros de la misma familia dueña del cultivo, lo que no 

representa ningún tipo de gasto para estos. Una vez la fruta es recolectada, no 

tiene ningún tipo de tratamiento para su almacenamiento, y es distribuido en 

guacales (30%) construidos por los cultivadores, canastillas ofrecidas por quienes 

compran la producción (62%) y sacos para la venta de los llamados cientos (8%).  
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Mas del 50% de los productores no recibe ningún tipo de apoyo por parte de 

alguna entidad, o pertenece a alguna asociación o grupo que le permita mejorar 

las condiciones del cultivo, es de resaltar que los cultivos de aquellos productores 

que pertenecen a una asociación presentan un mejor rendimiento.  

 

Con respecto a la distribución de la cosecha, esta presenta grandes falencias. 

Aquellos productores que no pertenecen a ninguna asociación deben esperar que 

los compradores lleguen hasta ellos, determinado el precio y el tipo de producto a 

comprar, esta situación genera entre el 50 y el 60% de desperdicios en la 

producción para ellos. Mientras que aquellos que están asociados se encargan de 

distribuir directamente el producto hasta su cliente, participando en la definición de 

los precios.  

 

1.2.2 Asociaciones  

Son iniciativas propias de los productores, que deciden agruparse para tratar de 

conseguir mejores condiciones y clientes para sus productos, así como para tratar 

de mejorar las condiciones de sus cultivos.  

 

En los sectores en los que se encuentran, tienen muy buena acogida y se 

caracterizan por estar conformada por productores que recibieron algún tipo de 

formación y de los cuales nace la iniciativa de formalizar y organizar la actividad 

económica que realizan.  

 

Los productores que pertenecen a una asociación venden el 70% de su 

producción a través de esta, el 30% restante es comercializado con algunos 

minoristas que se encargan de recoger la producción directamente en las fincas y 

para el autoconsumo.  

 

La producción vendida por la asociación es entregada a transformadores, se 

destaca la importancia de la empresa POSTOBON S.A., la cual compra más del 
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90% de la producción a las asociaciones del Departamento. El contrato consiste 

en la compra de la producción de mango de hilaza, con unas características 

básicas de calidad establecidas con anticipación, como son el que sea un mango 

no maduro, no verde, sin pecas ni picaduras, con un Brix de 14 (contenido de 

azúcar), el cual es el mango que más predomina en la región. 

 

Entre las principales asociaciones que actualmente trabajan con mango y se 

encuentran en el Departamento de Bolívar encontramos: 

 

EMCOFRUBOL – Empresa Comunitaria de Fruticultores de Bolívar: Ubicada 

en los municipios de Mahates y Arjona, específicamente en la población de 

Malagana, cuenta con 40 unidades productoras de los corregimientos de 

Malagana, Palenque, Palenquito, Gamero, San Pablo, María la Baja y Sincerín. 

 

La actividad principal es la comercialización de mango de hilaza, el mango se 

compra en los centros de acopio ubicados en las diferentes veredas, bajo estricto 

control de la calidad, con un promedio diario de 10 toneladas durante tres meses, 

para un total de 700 toneladas por la temporada. Este mango se vende a la 

empresa Postobón (La unión, Valle del Cauca).  

 

ASOPROSACA - Asociación de Productores Agropecuarios de Santa 

Catalina: Ubicada en el Municipio de Santa Catalina, en el corregimiento de Loma 

Arena, cuenta con 51 productores.  

 

Dedicada a la comercialización de mango de hilaza, ubicando puntos de acopio se 

provee del mango de la zona para venderlo a las empresas procesadoras de 

mango en la ciudad de Barranquilla y a Postobon.  
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FRUHORTINORTE - Asociación de Productores Y Comercializadores De 

Frutas Y Hortalizas Del Norte De Bolívar: Ubicada en el municipio de Santa 

Catalina, esta conformada por 34 unidades productoras de los corregimientos de 

Hobo, Guayacan, Pital, Las Pollereas, El Bajo y Pajonal. 

 

La asociación comercializa mango, guanaba, limón, maracuyá y ají tabasco. El 

mango en fresco es recolectado y posteriormente vendido a la empresa Postobon, 

las ventas actuales son de 50 toneladas de mango para pulpa. 

 

1.2.3 Acopiadores 

Los acopiadores, son aquellos que se encargan de recolectar la producción de 

mango que compran directamente en las zonas de cosecha a los productores. En 

la actualidad estos compran alrededor del 37% de la producción total del mango, 

conformado en un 75% por mango de Hilaza destinado a la agroindustria y un 

25% por otras variedades destinadas a otros mayoristas (6%) y minoristas (19%) 

de la región.  

 

El acopiador avisa a los productores los días y rutas de recolección, con el objetivo 

de que estos preparen la producción, la cual es entregada en canastillas a los 

precios impuestos por estos comerciantes. Su poder de influencia sobre el precio 

de compra es total, ya que imponen el precio, según las condiciones del mercado. 

 

1.2.4 Mayoristas 

Los mayoristas son aquellos que se encuentran en la plaza de mercado, desde la 

cual reciben y despachan el producto en fresco, estos reciben mango 

principalmente en las temporadas de Mayo a Julio y entre Noviembre y Febrero. 

Proveniente esencialmente de otras regiones del país, en su mayoría de Ciénaga 

(Mango de Azúcar), Tolima y Cundinamarca (Tommy).  
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El 25% de los mayoristas no trabajan con la cosecha del Departamento, debido a 

los malos precios locales que se manejan y el difícil acceso a las zonas 

productoras.  

 

Además de comercializar con mango, todos trabajan con las frutas que estén en 

cosecha, según la temporada que se presente. Destacan zonas como Ciénaga, de 

la cual reciben mango de Azúcar durante todo el año. 

 

A pesar de lo que se pueda especular, durante la temporada de mango en el 

Departamento, las ventas disminuyen, debido a la abundancia de la fruta muchos 

deciden venderla y los precios no son tan buenos, lo que empeora las ventas. 

 

Con respecto al precio, los mayoristas obtienen un precio de referencia, sobre el 

cual negocian con su proveedor en busca de obtener mejores condiciones.  

 

1.2.5 Procesador Industrial 

Son los encargados de realizar la etapa de transformación y de aplicación de 

algunos procesos para la generación de productos con mayor valor agregado, 

como conservas, jugos y compotas, en diferentes presentaciones, para el 

consumo final. 

 

El 100% de los transformadores prefiere utilizar la variedad conocida como mango 

común o de hilaza, popular en el mercado internacional como Magdalena River,  

gracias a su alto contenido de sólidos disueltos, necesarios para la obtención de 

pulpa y concentrados de mejor calidad y contextura. Pero debido a la 

estacionalidad del mismo, los transformadores, a pesar de almacenar grandes 

cantidades de producto congelado, deben utilizar y/o mezclar con otras 

variedades, como el de azúcar, para abastecerse durante las etapas de escases.  
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Los procesadores locales se abastecen de mango principalmente de los 

acopiadores (75%), en la plaza de mercado de la ciudad y de algunos mayoristas. 

Mientras que otros procesadores a nivel nacional como la Postobon, reciben el 

90% de la producción de las asociaciones del Departamento, y otras ubicadas en 

el Departamento del Atlántico, reciben el 19% de la producción directamente de 

los productores del Departamento. 

 

1.2.6 Minoristas 

Los minoristas, son todos aquellos que distribuyen el mango directamente al 

consumidor final, principalmente encontramos vendedores ambulantes, tiendas y 

supermercados, encargados de distribuir el mango para su consumo en fresco o 

procesado. Reciben el mango en sus diferentes presentaciones de los 

transformadores (100%), Acopiadores (19%),  mayoristas (92%) y productores 

(8%). 

 

Los tipos de minoristas que se encuentran son: 

 

o Vendedores ambulantes: Son aquellos que se dedican a vender el mango en 

la vía pública ya sea de manera temporal o permanente, principalmente fresco 

(20%) o con una transformación mínima (80%), como lo es la adición de 

algunos ingredientes para su consumo (sal, limón  y pimienta). Todos, además 

de mango se dedican a vender otros productos que estén cosecha, como 

mandarina, aguacate, uva y manzana, entre otros. 

 

Este tipo de minoristas comercializa la totalidad del mango proveniente de 

mayoristas ubicados en la plaza de mercado (57.5%), y trasportistas de otras 

regiones (42.5%), las condiciones bajo las cuales se almacena el producto no 

son las adecuadas, por lo que la calidad ofrecida al público es aceptable, y los 

desperdicios por sobremaduración y maltrato son mayores (6.7% del producto). 
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o Pequeños comerciantes: Estos son aquellos establecimientos encargados en 

proveer en cantidades mínimas al consumidor final de todo tipo de artículos 

para su consumo diario, entre los que se encuentran la fruta fresca proveniente 

de Acopiadores, mayoristas y otros minoristas dedicados a la comercialización 

de frutas. Además ofrece a los consumidores en menor proporción, productos 

procesados, tales como jugo, néctar, pulpa y compota. 

 
o Supermercados: En estos se encuentran los diferentes productos obtenidos a 

partir de la transformación del mango (compota, jugo, néctar, dulces y pulpas), 

y además la fruta fresca para el consumo en las variedades de Tommy y 

Azúcar principalmente. 

 
El 100% de los supermercados distribuye mango fresco Tommy y de Azúcar, y 

solo el 40% vende otra variedad como mango maduro, Van Dyke o Filipino, es 

de resaltar que algunas veces para facilitar la codificación de los productos y 

debido a la gran variedad de mangos existentes, los supermercados tienden a 

mezclar variedades similares, manteniendo un solo nombre.  

 

Debido a la estacionalidad de los cultivos y las estrategias comerciales 

utilizadas por algunos almacenes, la rotación del producto es bastante variable. 

Durante las épocas de cosecha en el Departamento, la rotación puede ser 

entre 68 y 95Kg diarios, según la variedad; y durante otros periodos puede 

estar entre 20 y 45 kg. Otra particularidad de este tipo de mercado es la 

ubicación y como se ve afectada la rotación del producto por la temporada del 

año en que se encuentre la ciudad; durante las temporadas de vacaciones, 

aquellos almacenes que se encuentran ubicados en las zonas turísticas y 

hoteleras de la ciudad pueden llegar a duplicar la rotación normal de los otros 

almacenes de la misma cadena, debido a los altos niveles de demanda 

presentados por los hoteles, restaurantes y turistas.  
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Todos los almacenes de cadena son meramente comercializadores, mas del 

90% de estos no influyen en el precio establecido, solo reportan pedidos a las 

centrales de acopio de cada uno de los almacenes a los que pertenecen, 

generalmente Barranquilla, la cual se encarga de recolectar el producto desde 

todo el país, por lo tanto, los precios vienen establecidos y solo pueden 

influenciar en este cuando la cantidad de inventario existente los obligue. Los 

desperdicios entre los almacenes es mucho menor, alrededor del 2%, debido al 

adecuado almacenamiento de la fruta en fresco y a los sistemas de manejo de 

inventarios utilizados.  

 

1.2.7 Consumidor final   

Este es el último integrante de la cadena, el cual recibe todos los productos 

derivados del mango. El consumidor es el más importante, ya que de la 

aceptación de este dependen las actividades y el esfuerzo realizado por el resto 

de la cadena.   

 

El consumidor puede acceder de los diferentes productos derivados del mango, 

como compota, fruta fresca, mermelada, dulces y refrescos entre otros, en 

supermercados, tiendas y pequeños comerciantes.  

 

 

1.3 ENTIDADES DE APOYO  

 

Además de los actores descritos, en la cadena productiva del mango del 

Departamento de Bolívar existen instituciones y entidades encargadas de brindar 

apoyo y ofrecer formación, orientación y asistencia a los actores de la cadena, 

principalmente a los productores y asociaciones. Entre los que encontramos:  

 

o Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural del Departamento de Bolívar , 

en sus distintas UMATA’S 
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o SENA 

o Corporación Actuar por Bolívar 

o La empresa Postobon S.A. 

o El Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, con programas como 

Pademer (hoy Oportunidades Rurales). 

 

 

1.3 COMPARACIÓN  

 

En el año 2006, se realizó el estudio denominado “Caracterización de la cadena 

productiva del mango en el Departamento de Bolívar 2005, mediante un modelo 

de simulación de redes”49, a partir del cual se deprende esta investigación, que 

nace con la intención de actualizar y ampliar los resultados obtenidos en dicho 

proyecto.  

 

Con el objetivo de realizar una comparación entre las dos investigaciones, se 

muestran las semejanzas y diferencias entre ellas. 

 

En este capitulo se encuentra la principal variación con respecto al modelo 

anterior, debido a que se considera la entrada de un nuevo actor, el acopiador, 

que genera una redistribución en la red y modifica las relaciones entre los actores. 

Al anteriormente llamado mayorista se le denomina acopiador y entra un nuevo 

concepto para los mayoristas, como aquellos que se encuentran en un lugar 

determinado, desde el cual realizan todas las actividades relacionadas con la 

comercialización del mango.  

 

                                                           
49

  BABILONIA M, Rigobet y MAZA A, Francisco. Caracterización de la cadena productiva del 
mango en el Departamento de Bolívar 2005, mediante un modelo de simulación de redes. 
Cartagena, Universidad de Cartagena, 2006. 
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Además se realiza una adición al transformador. Esta se refiere a que los 

productores destinan una parte de la producción a los transformadores, la cual es 

recogida directamente por estos provenientes del Departamento del Atlántico, esta 

producción no se tiene en cuenta para posteriores análisis, debido a que su 

destino no son transformadores de este Departamento, por lo tanto, sale de las 

red, sin embargo se considera para calcular los ingresos percibidos por el 

productor. 

 

Tabla 4.  Caracterización de la cadena productiva del mango en el Departamento de 
Bolívar  2005 vs Caracterización de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar  2007-2008: Red 

Estudio Red 

Caracterización 
de la cadena 
productiva del 
mango en el 
Departamento 
de Bolívar  
2005 

 

Caracterización 
de la cadena 
productiva del 
mango en el 
Departamento 
de Bolívar  
2007-2008 
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Fuente: Autor
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2. CARACTERISTICAS DEL CULTIVO DEL MANGO EN LA PRODUCTIVIDAD 

AGRÍCOLA Y GENERACIÓN DE EMPLEO EN BOLÍVAR. 

 

 

2.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo se explica la incidencia que tiene el cultivo de mango en el 

Departamento de Bolívar en relación a: área cultivada, producción, rendimiento, 

estacionalidad del cultivo, empleo generado, tiempos de ciclo y precios del 

mercado local y nacional. 

 

En Colombia se observa una dinámica de crecimiento alta en la producción de 

frutales en general. La producción de mango a nivel nacional no ha sido ajena a 

este comportamiento, como se observa en la Ilustración 11, el cultivo de mango ha 

presentado un incremento del 60% en su producción, pasando de 10.284 a 16.439 

toneladas durante el periodo 1997-2007, lo cual se ve reflejado en el consumo de 

mango tanto fresco como procesado. 

 

Ilustración 11. Producción (Toneladas) de mango en Colombia (1992-2007) 

 

     Fuente: Cálculos del autor con información de AGRONET. 
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Veinte (20) son los Departamentos que cultivan mango en el país, cinco de los 

cuales aportan el 83%50 de la producción nacional, Bolívar ocupa el quinto lugar 

con el 8%51 de la producción nacional.  

 

A continuación se presenta como esta distribuido el cultivo de mango en el 

Departamento de Bolívar (municipios productores), la producción, rendimiento y el 

empleo generado. Además los tiempos relacionados con la tránsito del la fruta por 

la cadena. 

 

Gracias a la información obtenida en los sistemas nacionales de información, se 

presenta una descripción del comportamiento de los precios del mercado nacional 

y local del mango durante los últimos años. 

 

 

2.2 ÁREAS DE CULTIVO DEL MANGO 

 

El Departamento de Bolívar esta conformado por 46 municipios, en 22 de los 

cuales se cultiva mango. En los cinco municipios principales (Mahates, Maria la 

Baja, Santa catalina, Villanueva y Turbaco) se concentra el 50% de los cultivos de 

mango, y aportan el 65% de la producción departamental52 de mango, 

principalmente de las variedades de Hilaza y Filipo. La Tabla 5 muestra los 

municipios productores de mango en Bolívar, relacionados con las hectáreas 

sembradas en cada uno de ellos para el año 2007.   

 

 

 

 

                                                           
50

 Información obtenida en “Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 
Agropecuario – AGRONET Colombia”, Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural. 
51

 Ibíd.  AGRONET  
52

 Información suministrada por la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar.  
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Tabla 5. Municipios cultivadores de mango en Bolívar - 2007 

MUNICIPIOS AREA (Has) 

ACHI 30 

ARJONA 30 

BARRANCO DE LOBA 15 

CALAMAR 37 

CARTAGENA 20 

CLEMENCIA 8 

EL PEÑÓN 5 

MAGANGUE 30 

MAHATES 200 

MARIA LA BAJA 100 

MOMPOS 23 

PINILLOS 12 

SAN CRISTOBAL 20 

SAN FERNANDO 30 

SAN JUAN NEPOMUCENO 27 

SANTA CATALINA 100 

SANTA ROSA 70 

SOPLAVIENTO 8 

TURBACO 80 

TURBANA 60 

VILLANUEVA 105 

TOTAL  1.010 

Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 

 

 

Con respecto al área en cosecha (ver Ilustración 12), esta ha tenido algunas 

variaciones durante los últimos años, presentando su mejor nivel durante el año 

2005, durante los dos años siguientes las hectáreas cosechadas disminuyen, en el 

2007 se presenta la diminución más fuerte de los últimos siete años, ocasionadas 

principalmente por las fuertes temporadas invernales que han atacado a la región 

durante los últimos años, y que han dificultado la recolección de la cosecha..  
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Ilustración 12. Área cosechada de mango en Bolívar 1992 -2007 

 

        Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector                
                      Agropecuario - AGRONET 

 

 

2.3 PRODUCCIÓN Y RENDIMIENTO 

 

A pesar del comportamiento registrado por las áreas cosechadas, la producción 

(Ver Ilustración 13) ha mantenido un desempeño estable. A partir del 2002 mostro 

niveles muy similares, sin embargo, debido al comportamiento presentado en las 

áreas cosechadas, la producción también ha disminuido durante el 2006 y 2007.   

 
Ilustración 13. Producción de mango en Bolívar 1992 -2007 

 

        Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector       
                      Agropecuario - AGRONET 
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El rendimiento es la relación entre la producción obtenida y las áreas cultivadas, el 

rendimiento conseguido por los cultivos de mango en el Departamento de Bolívar 

(ver Ilustración 14) es muy favorable; después de la disminución presentada en el 

año 2005, este ha mejorado su comportamiento durante los dos últimos años, 

principalmente gracias a la mayor cobertura que las asociaciones están teniendo y 

el apoyo que estas ofrecen a quienes la conforman.  

 

Otra razón por la cual se presentan estos buenos niveles de rendimiento, es la 

calidad del terreno en la que se cultiva, la mayor parte de las áreas de cultivo de 

mango se encuentran al norte del Departamento, en los cuales se encuentran  los 

suelos más óptimos para el cultivo de mango (Ver Anexo 1 y 2). 

 

Ilustración 14. Rendimiento de mango en Bolívar 1992 -2007 

 

        Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario      
       AGRONET 

 

 

2.4 ESTACIONALIDAD DEL CULTIVO 

 

El cultivo de mango está caracterizado por dos periodos de mayor producción, lo 

que le confiere el carácter de estacional. Presenta dos picos, durante los meses 

de Abril a Julio, y el segundo durante Noviembre y Febrero. El último período de 
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cosecha presenta una gran ventaja, porque el mercado internacional se encuentra 

desabastecido de Septiembre a Marzo, debido a que varios países productores 

como EEUU y México, entre otros, no tiene cosecha en esta temporada, lo que 

mejora la demanda de mango en fresco y procesado. Esta situación beneficia 

principalmente a los Departamentos de Tolima y Cundinamarca, que tienen 

cosecha durante este período de desabastecimiento. 

 

Ilustración 15. Calendario de cosecha con base en la producción nacional de mango 

del año 2005 

 

   Fuente: Anuario Estadístico de Frutales 2002-2005 

 

En Bolívar, la producción de mango arranca a partir del mes de abril hasta agosto, 

siguiendo la tendencia nacional, tiene sus puntos más altos de producción en los 

meses de mayo a junio, periodos caracterizados por abundantes lluvias en la 

región.  

 

La estacionalidad es uno de los factores que mas afecta a los transformadores, 

para enfrentarla, los transformadores conservan fruta congelada y trabajan con la 

variedad que este disponible. El mango de Hilaza, es el mas utilizado por los 

transformadores, sin embrago, debido a la estacionalidad de este y ante grandes 

periodos de escasez, la alternativa es el mango de azúcar, cuyas características 
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son muy similares y lo mas importante, esta variedad se puede encontrar durante 

todo el año, gracias a las características de ciertos cultivos nacionales 

 

Ilustración 16. Calendario de cosecha con base en la producción departamental de 

mango del año 2006 
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   Fuente: Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 

 

  

2.5 EMPLEO 

 

En el Departamento de Bolívar, las 153.274 Has producidas durante el año 2007, 

generaron 10.339.582 jornales con mano de obra calificada (técnica y profesional) 

y no calificada en los cultivos tradicionales. 

 

El total de jornales generados equivalen a 41.358 empleos directos anuales, 

valorados en $159.053.789.906  millones de pesos. 

 

El cultivo de mango, se encuentra en la posición trece, con respecto a la 

generación de empleos directos, 1%. Durante el año 2007, se presentaron 1010 
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hectáreas cosechadas, representadas en 106 jornales/has, generando 107.060 

jornales, 428 empleos directos, valorados en $1.646.903.980.  

 

Tabla 6. Número de jornales y empleos generados por cultivos de Bolívar-2007 

CULTIVOS 
No. 

JORNALES/Ha 

No. 
JORNALES 

GENERADOS 
2005 

EMPLEOS  
GENERADOS         

2007 

VALOR MANO 
DE OBRA 

EMPLEADA 

AJONJOLÍ 54 75.060 300 1.154.647.980 

AGUACATE 142 711.136 2.845 10.939.405.088 

AHUYAMA 78 12.480 50 191.979.840 

AJÍ DULCE 136 33.320 133 512.561.560 

AJÍ PICANTE 191 32.088 128 493.609.704 

ALGODÓN 34 109.140 437 1.678.900.620 

ARROZ RIEGO 20 96.400 386 1.482.921.200 

ARROZ SEC. MAN, 54 233.550 934 3.592.699.650 

ARROZ SEC. MEC 16 140.400 562 2.159.773.200 

BERENJENA 160 4.000 16 61.532.000 

CACAO 118 158.710 635 2.441.435.930 

CAFÉ 107 53.714 215 826.282.462 

CAÑA PANELERA 181 148.239 593 2.280.360.537 

CIRUELA 43 1.720 7 26.458.760 

CITRICOS 104 84.552 338 1.300.663.416 

COCO 61 27.450 110 422.263.350 

FRÍJOL  71 195.392 782 3.005.715.136 

GUANABANA 114 1.140 5 17.536.620 

GUAYABA 150 42.150 169 648.393.450 

MAÍZ MECANIZADO 11 66.880 268 1.028.815.040 

MAÍZ TRADICIONAL 57 2.843.274 11.373 43.738.083.942 

MANGO 106 107.060 428 1.646.903.980 

MELÓN 78 29.640 119 455.952.120 

MILLO 54 74.250 297 1.142.187.750 

ÑAME 139 1.533.587 6.134 23.591.168.821 

PALMA DE AFRICANA 42 379.134 1.517 5.832.218.322 

PATILLA 78 15.600 62 239.974.800 

PIÑA 178 62.300 249 958.360.900 

PLATANO  94 291.400 1.166 4.482.606.200 

SORGO 12 67.440 270 1.037.429.520 

TABACO 317 247.260 989 3.803.600.580 

YUCA 84 2.461.116 9.844 37.859.347.428 

TOTAL  DEPTAL.   10.339.582 41.361 159.053.789.906 

  Fuente: Secretaria de Agricultura y Desarrollo Rural de Bolívar 
  * Valor jornal 2008 smldv  $15.383 
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2.6 TIEMPOS DE CICLO 

 

El mango es un producto perecedero, y debido a la baja tecnificación existente en 

la cadena, principalmente entre los productores, que permita tener un manejo 

adecuado post-cosecha, desde su recolección hasta el consumo en fresco o 

transformación debe transcurrir como máximo 6 días para que mantenga las 

condiciones ideales.  

 

La siguiente figura muestra los tiempos con los que trabajan los actores para la 

realización de su labor correspondiente en la cadena. 

 

Ilustración 17.  Tiempos de ciclo de la producción de mango fresco o procesado 

                    

  Días      0 1 2 3 4 5 6     

                    

  Cosecha 

  

Productor             

                  

        Asociación         

                  

            Agroindustria Mango 
Procesado 

  

                  

        Mayorista         

                  

            Agroindustria Mango 
Procesado 

  

                

        Minorista Mango 
Fresco 

      

                  
                  

        Agroindustria Mango 
Procesado 

      

                  

Fuente: Autor 
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2.7 PRECIOS 

 

Las variedades de mango que mas se comercializan en Colombia son: Mango 

común, de azúcar, tommy. Manzano, Chancleto, costeño, Kent y reina, entre 

otros53. Los precios no solo varían según la temporada, sino también según el 

mercado en donde se comercialicen, por su empaque, su tamaño y su 

rendimiento. Se resaltan las variedades de mango común, el de azúcar y el 

Tommy  que tienen precios diferentes, porque tienen usos distintos o una 

demanda de un sector específico. 

 

En la grafica se puede observar el comportamiento mensual del precio del mango 

en el mercado mayorista de Bogotá, el cual ha mejorado durante los últimos años. 

 
Ilustración 18.  Análisis históricos de los precios mayoristas reales de mango en 

Bogotá – Dic.03 a dic.08 ($/kilo) 

 

        Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario –      
                              AGRONET 

 

Para la variedad Tommy Atkins (durante el 2008), por ejemplo, en Bogotá se 

presentan los niveles de precios más altos y una mayor variabilidad, oscilando 

                                                           
53

  CORPORACION COLOMBIANA INTERNACIONAL. Sistema de Información de Precios del 
Sector Agropecuario. 
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entre 800 y $3.200/kilo, según la temporada. Mientras que en Cartagena los 

precios oscilan entre los 600 y $120054. 

 

Ilustración 19.  Análisis históricos de los precios mayoristas reales de mango 
Tommy en Bogotá – Ene.05 a dic.08 ($/kilo) 

 

Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector              
              Agropecuario –  AGRONET 

 

Ilustración 20.  Análisis históricos de los precios mayoristas reales de mango 
Tommy en Cartagena – Ene.05 a dic.08 ($/kilo)  

 
Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector 

 Agropecuario –  AGRONET 

 

Sin embargo, en todos los mercados y para todas las variedades, estos precios 

son altamente estaciónales, pues tienden a elevarse entre septiembre y diciembre, 

recuperándose levemente de enero a marzo, para caer de nuevo hasta mayo o 

junio y a partir de ahí vuelven a aumentar. Los precios del mango chancleta y el 

                                                           
54

  Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector Agropecuario –  AGRONET 
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común son más estables, al tiempo que los precios registrados por el mango de 

azúcar han tendido una tendencia al alza.  

 

En la siguiente grafica se muestra el comportamiento del precio del kilo de mango 

costeño y de azúcar para Cartagena y Bolívar en general, durante los dos últimos 

años. 

 

Ilustración 21.  Análisis históricos de los precios mayoristas reales de mango 
costeño en Cartagena – Ene.07 a dic.08 ($/kilo)  

 

                       Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector   
                     Agropecuario –  AGRONET 

 

Como se puede observar, durante el 2008 su comportamiento ha sido 

relativamente estable, con un precio promedio de $400/kilo para consumo en 

fresco.  
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Ilustración 22.  Análisis históricos de los precios mayoristas reales de mango de 
azúcar en Cartagena – Ene.07 a dic.08 ($/kilo)  

 
         Fuente: Red de Información y Comunicación Estratégica del Sector   

             Agropecuario –  AGRONET 
 

A diferencia de otras variedades costeñas, el precio del mango de azúcar presentó 

un incremento importante durante los últimos meses del 2008, casi duplicando el 

precio con el que inicio el año. Esto debido a la escases del mercado y la 

demanda que este tiene en la agroindustria.  

 

Con respecto a los transformadores, las principales empresas procesadoras que 

están demandando actualmente mango en la zona son la Compañía Envasadora 

del Atlántico y Póstobón quienes en el 2007 pagaron un precio de 220 y $360/kilo, 

respectivamente. De igual forma existen otro tipo de compradores como lo son los 

intermediarios, quienes pagan en promedio $170/kilo. 

 

 

2.8 COMPARACIONES 

 

Al igual que en el estudio anterior, en este capitulo se describió el comportamiento 

de los cultivos del mango en el Departamento de Bolívar, con respecto a 

Hectáreas producidas, producción, rendimientos, empleos generados y tiempos. 
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Sin embargo, para este estudio no solo se tuvo en cuenta estas variables para 

describir la influencia del cultivo de mango en Bolívar.  

 

La estacionalidad del cultivo del cultivo se mostró con el calendario de cosecha 

elaborado en base a la producción nacional y departamental, en los cuales se 

observa claramente la semejanza en el comportamiento del cultivo de Bolívar con 

respecto al total nacional. 

 

Para el empleo se comparó el cultivo de mango con otros del Departamento, con 

relación a No. jornales/Ha, No. de jornales generados, empleo generado y valor de 

la mano de obra empleada. Con respecto a los tiempos, se mostró un diagrama en 

el cual se aprecian los diferentes tiempos empleados para la llegada del mango 

fresco o procesado a los actores de la cadena. 

 

Además se agregó un nuevo numeral, precios, en el cual se describió y comparó 

el comportamiento entre algunas variedades y los precios nacionales y locales. 

 

Tabla 7. Caracterización de la cadena productiva del mango en el Departamento de 
Bolívar 2005 vs Caracterización de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar  2007-2008: Incidencia del cultivo 

Variable 
Caracterización de la cadena 
productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar  2005 

Caracterización de la cadena productiva 
del mango en el Departamento de 

Bolívar  2007-2008 

Área 1022 Has 1010 Has 

Municipios 

Arjona 
Mahates 
Santa Catalina 
Santa Rosa 
María Labaja  

María Labaja 
Margarita 
Santa Catalina 
Turbaco 
Villanueva 

Producción 17.737 Ton. 13.704 Ton.  

Rendimiento  13 Ton/has 15,1 Ton/has 

Empleo 433 empleos 428 empleos 

Empleos 
/Has 

0,42 0,42 

Fuente: Autor 



70 

 

  

3. USOS ALTERNATIVOS, PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS 

RELACIONADAS CON LA CADENA AGROINDUSTRIAL DEL MANGO. 

 

 

3.1 GENERALIDADES 

 

En este capitulo se dará un breve repaso por las diferentes alternativas de usos 

que tiene el mango, ya sea para productos de consumo directo, así como insumo 

para otras industrias. Además se presentan los principales procesos por los que el 

mango debe pasar para su transformación en los distintos subproductos 

identificados.  

 

 

3.2 USOS ALTERNATIVOS DEL MANGO 

 

El mango tiene la mayor participación dentro de la demanda industrial de frutas 

por parte del sector procesador de jugos y “representa el 73.1% en volumen y el 

41.6%55” en valor; la diferencia entre la participación del volumen y el valor, indica 

que esta es una fruta con un costo relativamente económico comparado con otros 

productos. Con respecto a la industria productora de pulpas, la demanda de 

mango también es la más importante, “participa con 42.7% en volumen y 23.4% 

en valor56”. 

 

La variedad de mango más utilizada en la industria es el de Hilaza, gracias a su 

alto contenido de sólidos disueltos, que permiten obtener pulpas y concentrados 

de mejores características y calidad. Sin embargo, debido a la estacionalidad de 

                                                           
55

 CORPORACIÓN COLOMBIANA INTERNACIONAL. Inteligencia de mercados, Perfil de 
Productos. Consultada: 10 de enero de 2009. Fuente: 
http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=164&con=110&idHm=2&opc=99   
56

 Ibíd. 

http://www.cci.org.co/cci/cci_x/scripts/home.php?men=164&con=110&idHm=2&opc=99
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esta variedad otras como el de azúcar, ofrecen una buena alternativa para suplir la 

necesidad de producto en épocas de escases.  

 

Son tres los subsectores de la industria de alimentos que demandan frutas: en el 

primero “Fabricación de productos alimenticios” se agrupan las empresas 

dedicadas a la fabricación de preparados de frutas, mermeladas y jaleas, confites 

blandos, bocadillos y similares, yogur y kumis y jugos de frutas, así como al 

envasado y conservación en recipientes herméticos; en el segundo “Otros 

alimentos”, se clasifican las empresas que producen almidones, féculas y 

productos derivados; y en el tercero “Industrias de bebidas”, se incluye la 

fabricación de vino, bebidas gaseosas y agua mineral. 

 

La tabla muestra los principales productos intermedios a base de mango 

comercializados en Colombia son sus respectivos usos.  

 

Tabla 8. Productos intermedios a base de mango comercializados en Colombia 

PRODUCTOS USOS 

Pulpas de Frutas 
Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas, 

Pulpa de Frutas Azucarada 
Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas, cocktails. 

Jugos Concentrados de 
Frutas Congelados 

Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas 

Jugos Concentrados de 
Frutas Asépticos 

Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas, 

Jugos Naturales de Frutas 
Congelados 

Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas, 

Jugos Naturales de Frutas 
Asépticos 

Elaboración jugos, néctares, refrescos, helados, 
mermeladas, compotas, 

 
Fruta Deshidratada 

Materia prima para mezcla con lácteos, cereales y 
consumo directo. 

Fruta Pulverizada 
Materia prima para elaboración de bebidas y 
refresco en polvo instantáneo, bebidas energéticas 
o hidratantes, gelatinas y pudines, confitería. 

         Fuente: www.fruitconcentrates.net 
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Las bebidas a base de frutas pueden clasificarse como jugos, néctares y 

refrescos, entre otros, y se diferencian entre si básicamente por el contenido de 

fruta en el producto final; siguiendo una escala, un jugo es más concentrado y en 

ese orden le siguen los néctares y refrescos. Para el mango la industria de las 

bebidas es el mercado más importante, entre los que se destaca participación del 

los jugos, como el producto de mayor consumo a base de mango, gracias al 

esfuerzo de algunas empresas nacionales que han posicionado a estos productos 

como los de mayor rotación, y a las tendencias de consumo de los compradores.    

 

Sin embargo, en el mercado encontramos otros productos para el consumo a base 

mango como:  

o Compotas 

o Conservas 

o Dulces 

o Gelatinas 

o Helados 

o Mermeladas

 

A partir de investigaciones anteriores y estudios realizados por diferentes 

entidades, como la Corporación Colombiana Internacional, se tiene una lista de 

algunos productos obtenidos a base de mango que pueden convertirse en 

potenciales productos de exportación, previo estudios de factibilidad. 

 

Usos Alternativos del Mango: 

o Aromatizante 

o Bocadillo 

o Conserva 

o Fibra Dietética Natural 

o Fruta Natural en Polvo 

o Fruta Liofilizada 

o Fruta Osmodeshidratada 

o Harina de Semilla par alimento 

de animales 

o Mermelada 

o Pectina 

o Refrescos instantáneos  

o Saborizante 

o Vino Natural 

o Salsas de frutas con mango 

como ingrediente 

o Mango deshidratado: rodajas, 

cuadritos, pulpa 
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o Líquido de cobertura 

o Yogurt con mango como 

ingrediente 

o Alternativa para alimentar 

conejos de engorde 

 

En el corregimiento de Malagana - Mahates, se realiza anualmente durante el mes 

de mayo, el Festival del Mango, una fiesta cuyo principal objetivo es el de mostrar 

a la comunidad en general toda una variedad de productos, con gran potencial, 

derivados a partir del mango, entre los que se encuentra: 

 

o Arequipe de mango 

o Arroz con mango 

o Bocadillo  

o Bolis  

o Carne a la salsa de mango 

o Compota  

o Helado  

o Néctar  

o Pasta de mango 

o Patacones rellenos con mango 

o Torta  

o Yogurt  

o Mango en tentación 

o Cocadas  

o Ceviche 

 

 

3.3 OPORTUNIDADES DE COMERCIALIZACION DEL MANGO EN LOS 

MERCADOS NACIONAL E INTERNACIONAL 

 

Las opciones que tiene Colombia para lograr una buena posición en el mercado 

internacional de mango dependen, entre otros factores, del comportamiento de los 

precios internacionales, del mejoramiento de la calidad del producto y de los 

niveles de precio en el mercado nacional. Una expansión de la demanda interna y 

externa podría crear oportunidades y atractivos nichos en el mercado externo, a 

pesar de la tendencia de los precios internacionales a la baja. Esta situación 

plantearía la necesidad de ajustar los ciclos de producción a los períodos óptimos 

de llegada a los mercados de Europa y Estados Unidos, ajuste que sería viable, 
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desde un punto de vista tecnológico, con manejo especial de los cultivos mediante 

podas, inducción de floración y control de riego.  

 

La ventana de exportaciones de mango Tommy Atkins hacia Europa y Estados 

Unidos de diciembre a febrero, período durante el cual entran el mango brasileño y 

la variedad Haden peruana, ha sido aprovechada durante los últimos años por 

Ecuador. En la medida en que los precios en los mercados internacionales 

continúen disminuyendo, los países suramericanos exportadores deberán 

especializarse de tal manera que aquellos que cuenten con puertos en el Atlántico 

busquen acceder a los mercados europeos, mientras que países como Perú y 

Ecuador dirijan sus exportaciones hacia Estados Unidos y, posiblemente, hacia 

Japón. 

 

Dado que para el consumidor europeo de mango prima el criterio de calidad, 

precio y regularidad de la oferta antes que la preferencia de variedades 

específicas, las oportunidades de comercialización no están necesariamente 

restringidas a las variedades actualmente conocidas. Un ejemplo de lo anterior es 

la importancia que han adquirido en los últimos años, dentro del mercado de los 

Estados Unidos, variedades como la Ataulfo mexicana, la Francine haitiana y en el 

caso de Europa, la variedad Amelie originaria de Costa de Marfil. Esta abierta la 

posibilidad de promover la entrada de algunas variedades producidas actualmente 

en el país con miras a su exportación en el mediano plazo.  

 

En materia de calidad, el crecimiento del mercado externo implica el 

establecimiento de mayores exigencias por parte de los compradores. El requisito 

fitosanitario que impone Estados Unidos para el ingreso de mango al mercado, es 

prueba de ello. Aunque actualmente Colombia no cuenta con una planta de 

tratamiento térmico, las investigaciones que adelanta la unidad de Sanidad 

Vegetal del ICA a tratamiento con vapor de agua con productos como pitahaya, 
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granadilla, tomate de árbol y, recientemente, mango, con miras a lograr 

oportunidades de exportación hacia Japón, constituye un avance en esta materia. 

 

 

3.4 PROCESOS INDUSTRIALES Y TECNOLOGÍAS RELACIONADAS CON LA 

CADENA AGROINDUSTRIAL DEL MANGO. 

 

Obtener una pulpa de mango, con las características exigidas por las normas 

colombianas para el consumo interno o las establecidas para la exportación, 

implica ciertas operaciones. A continuación se generalizan a todos los 

procesadores con mayor o menor eficiencia dependiendo de las áreas y equipos 

disponibles.  

 

La fruta de mango que se utiliza para procesar se debe cosechar en estado de 

madurez fisiológica, es decir, cuando el fruto está totalmente maduro. Debe tener 

su tamaño desarrollado y según la variedad, deben lucir un color amarillo o 

amarillo y rojo; internamente tener una coloración amarilla. Las variedades de 

mango más recomendables para el procesamiento son: la Común (Hilaza), Mora, 

Filipino, Irwin y Haden. 

 

De manera general, el paso básico para la elaboración de la mayoría de los 

productos es la obtención de la pulpa de mango, las operaciones para el 

procesamiento y conservación del mango son:  

 

Adecuación:  

o Higiene y Sanidad: El primer aspecto a tener en cuenta, es que la 

transformación de la fruta se realice en lugares que garanticen su estado 

higiénico y aseguren las condiciones de sanidad y calidad del producto final. 
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o Recepción: En esta operación se recibe el fruto y es necesario verificar las  

siguientes características: 

- Fruta sana. 

- Ausencia de ataques de insectos. 

- Ausencia de daños mecánicos. 

- Estado de madurez fisiológica. 

- Color y textura uniformes y característicos del fruto. 

- Valor mínimo de sólidos solubles (ºBrix) de 13 grados. 

- Valor de pH entre 3,5 y 4,0. 

 

El lugar donde se recibe en la planta debe ser limpio, ventilado, libre de 

insectos, animales, roedores o cualquier otro que pueda producir daño. No es 

recomendable dejar por mucho tiempo la fruta en la planta antes de procesarla, 

porque esto puede causar su deterioro. 

 

o Selección: Consiste en retirar la fruta maltratada, en mal estado, o que 

presente hongos, el retiro de hoja, ramas o cualquier cuerpo extraño a la fruta y 

dejar solamente el mango en buen estado. 

 

o Clasificación: Se escoge la fruta por el grado de madurez, el cual se aprecia en 

la cascara, lo ideal es que tenga entre un 50 y 75% de coloración roja, para 

posteriormente clasificarla en lotes diferenciados por su color, verde, pintón y 

maduro, para garantizar la homogeneidad de la pulpa que se obtenga.  

 

o Lavado: Los posibles factores de contaminación, como tierra, látex, carga 

microbiana (hongos), entre otros, que puedan venir al exterior de la fruta, se 

eliminan mediante la inmersión de la fruta en agua potable y con un cepillado 

riguroso, para luego enjuagarlo. 
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Otra opción es mediante la aspersión en tambor rotatorio con agua potable, 

este proceso puede ser mas costoso, pero puede dar mejores resultados y en 

menor tiempo. 

 
o Desinfección: Las frutas se sumergen una pila de lavado que debe contener 

agua clorada a un nivel de por lo menos 15 ppm, con el fin de reducir la carga 

microbiana y eliminar impurezas y suciedades del fruto. Después del lavado 

con agua clorada se procede a lavar con agua potable para eliminar cualquier 

residuo de cloro que haya quedado. 

 

o Tratamiento térmico: El tratamiento térmico se utiliza con el objetivo de eliminar 

posibles deterioros en su pulpa, provocados por plagas o enfermedades. Para 

su destrucción, es aconsejable sumergir la fruta en agua caliente a 50ºC 

durante 75 a 90 minutos, dependiendo del tamaño del mango, hasta alcanzar 

en su interior una temperatura de 47ºC. 

 

Transformación: 

o Pelado y retirado de la semilla: El inicio de la transformación del mango 

comprende el hecho de retirar su cascara y semilla, previo a las operaciones 

de adecuación y tratamientos térmico que faciliten el manejo, almacenamiento 

y su disponibilidad como materia prima para el despulpado. 

 

Las operaciones manuales de pelado y separación de la semilla de mango 

requieren de gran cantidad de tiempo y operarios, y mas aun si se maneja un 

mango muy pequeño. Utilizando una maquina despulpadora que descascara la 

fruta y luego separa la pulpa y la semilla, sin incorporar la cascara al producto 

obtenido.  

 

Esta operación es opcional, ya que algunos transformadores obtiene la pulpa 

sin separa la fruta, o puede ser realizada después del escaldado. 
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o Tajado: El tajado del mango se realiza simultáneamente, con el retirado de la 

semilla, con el fin de facilitar su manejo una vez pelado durante la operación de 

despulpado o para su almacenamiento. 

 

Al igual que la operación anterior, esta también es opcional y puede ser 

realizada después del escaldado y sin necesidad de haber realizado la 

operación anterior. 

 

o Escaldado: Esta operación tiene el propósito de inactivar enzimas (compuestos 

químicos), sacar el aire ocluido en el interior de la fruta, reducir el número de 

microorganismos, remover aromas y sabores indeseables, ablanda la fruta 

para facilitar el despulpado y fijar el color. 

 

Existen dos formas principales de efectuar el escaldado: inmersión en agua 

hirviendo, y aplicación de vapor de agua sobre la fruta. 

 

El escaldado se aplica a los mangos enteros y tajados, el mango se escalda 

entero por un tiempo tal que la fruta alcance en su interior una temperatura 

mínima de 75 ºC; en términos generales, el tiempo es de 10 minutos para el 

caso del uso de agua en ebullición. Con el uso de vapor el producto se expone 

por 6 minutos.  

 

El escaldado de un mango tajado corresponde a una alternativa para 

almacenar la fruta durante periodos prolongados, evitando perdidas, debido a 

la corta vida útil del mango almacenado sin ningún tipo de tratamiento.  

 

o Despulpado: La operación de despulpado del mango se puede realizar con el 

mango con o sin cáscara. En el primero se obtiene mayor rendimiento, pero se 
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sacrifica notablemente su calidad, en cuanto a sus características sensoriales: 

color, sabor, aroma y textura. 

 

El despulpado sin cáscara, implica la operación de pelado y separado de 

semillas, lo que aumenta el tiempo de la operación, para luego obtener la 

pulpa. 

 

El mango es colocado en la despulpadora. Para obtener un puré fino, se 

aconseja refinar el puré pasándolo a través de un despulpador con una malla 

bien fina, que asegure la remoción de partes indeseables. 

 

En el despulpado la fruta se somete a un proceso de reducción de tamaño, por  

lo que se obtiene una especie de puré. El tamaño de malla recomendado es de 

0.5 mm. La materia que se separa de la pulpa y la pulpa obtenida se recibe en 

recipientes plásticos  

 

o Aditivos: La adición de aditivos es recomendable para prolongar su vida útil de 

la fruta. Uno de estos aditivos es el ácido cítrico al 0.3% como acidulante para 

bajar el pH y evitar así el crecimiento de microorganismos. 

 

Además estas condiciones permiten la acción del preservante utilizado, que en 

la mayoría de los casos es el benzoato de sodio al 0.1%. También se 

recomienda la adición de ácido ascórbico al 0.1%, para que actúe como 

antioxidante y evite así el cambio de color del producto final (oscurecimiento), 

combatiendo los hongos y levaduras. 

 

Conservación: 

o Pasterización: De manera general la pasterización consiste en la esterilización 

de la fruta, sometiéndola a altas temperaturas y enfriándola rápidamente, con 

el objetivo es inactivar enzimas y disminuir el recuento microbiano. Sin alterar 
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su sabor y composición. Sin embrago, las condiciones en que se da, dependen 

de la variedad y de los procesos realizados anteriormente.  

 

o Empacado y congelación: El empacado se realiza en caliente en recipientes de 

material plástico (bolsas de polietileno o envases), y luego son colocados en 

canastillas de plástico para ser almacenadas entre -18°C y -20°C, lo que 

mantiene la carga microbiana inicial. La vida útil de las pulpas almacenadas de 

mango común es de 85 días en congelación a -20°C y de mas de 100 días 

para la pulpa del Tommy.  

 

Control de calidad:  

El éxito de la producción y comercialización de pulpas de mango, se debe al 

conocimiento, manejo y control que se le haga a las frutas, como materias primas 

y su vez a las pulpas como productos terminados. 

 

Es importante realizar este control tanto al inicio como al final del proceso, con el 

fin de valorar y verificar que las características fisicoquímicas, microbiológicas y 

sensoriales, estén acorde con los requisitos exigidos.  

 

Tabla 9. Análisis para el Control de la Calidad del mango 

 Análisis 
 
Control de Calidad 

Materia Prima 
Producto obtenido - 

Pulpa 

ANÁLISIS FISICOQUÍMICO 

Frutas sanas e integras 
pH 
Acidez 
Sólidos solubles 
Viscosidad. 

pH 
Acidez 
Sólidos solubles 
Viscosidad 
Peroxidasa 
Sólidos totales 
Acido ascórbico 

ANÁLISIS MICROBIOLÓGICO 
Recuento de microorganismos (Mesofilos, Aerobios, 
Hongos y Levaduras) 

ANÁLISIS SENSORIALES Color                      Sabor 
Aroma                    Textura 

    Fuente: Autor 
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Ilustración 23. Procesamiento para la obtención de pulpa de mango                                                                                                                                        

 

Fuente: Autor 
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4. SIMULACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL 

DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR: DEFINICIÓN DE VARIABLES. 

 

 

4.1 GENERALIDADES 

 

En este capitulo se plantea el modelo bajo el cual se simulará el comportamiento 

de la cadena productiva del mango en el Departamento de Bolívar.  

 

Se definirán las variables a utilizar para cada uno de los actores, determinado el 

tipo y el valor de la misma para el modelo, a partir de las encuestas y entrevistas 

realizadas. Además se muestra la relación entre variables en la red para cada 

actor.  

 

 

4.2 DEFINICIÓN DE VARIABLES 

 

A continuación se detallan cada una de las variables utilizadas para generar el 

modelo de redes, bajo el cual se caracterizará a los diferentes actores de la 

cadena productiva del mango en el Departamento de Bolívar. 

 

El modelo busca obtener las utilidades alcanzadas por cada actor. Excepto en el 

minorista, el cual debido a las diferentes modalidades existentes y la variedad de 

productos que ofrecen, no permite establecer un precio o costos promedio 

relacionados con la comercialización de solo mango proveniente de Bolívar. Por lo 

tanto para este último, el modelo describe la cantidad de mango fresco que llega al 

consumidor final. 
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Tabla 10. Variables del modelo de simulación de redes para el Productor 

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Hectáreas cosechadas 
Cantidad de hectáreas de mango cosechadas en un año en el 
Departamento de Bolívar (año 2007).  

Has Cos  1.010*  

Toneladas por hectárea 

Es el número de toneladas promedio que se obtienen de una hectárea 
sembrada de mango. Está definida por la distribución normal, debido a los 
múltiples factores que afectan a la producción. El valor se obtuvo a partir 
de la producción y áreas cosechadas durante el periodo 92-07, 
proporcionados por Agronet. 

Ton/Has 
Promedio:16                                               
Desviación: 4 

Porcentaje de 
desperdicio del 
productor 

Es el porcentaje de la producción que no se vende por causa de la 
sobremaduración y enfermedades, principalmente, e incluye aquella parte 
que el productor consume. El valor de esta variable se obtuvo a través de 
las encuestas realizadas al productor. 

Porc Desp P 50% 

Porcentaje comprado 
por Asociaciones 

Es aquella proporción de la producción que compran las asociaciones, el 
valor fue obtenido gracias a las entrevistas realizadas a las asociaciones y 
productores del Departamento. 

Porc Asoc 40% 

Precio de compra de 
las Asociaciones 

Es el precio por tonelada pagado por las asociaciones al productor por la 
producción comprada. 

Pcompra Asoc 120.000 

Porcentaje comprado 
por Acopiadores  

Es aquella proporción de la producción comprada por Acopiadores de la 
región, el valor fue obtenido en las entrevistas realizadas a los productores 
del Departamento. 

Porc Acop 37% 

Precio de compra de 
los Acopiadores 

Es el precio por tonelada pagado por los acopiadores al productor por la 
producción comprada. 

Pcompra Acop 130.000 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Porcentaje comprado 
por Transformadores 

Proporción de la producción comprada por transformadores, el valor fue 
obtenido en las entrevistas realizadas a los productores del Departamento. 
Esta proporción de la producción sale de cadena, debido a que es 
comprada por transformadores de otro Departamento, los transformadores 
de Bolívar, adquieren su materia prima a través de mayoristas y 
acopiadores. 

Porc Transf 15% 

Precio de compra de 
los Transformadores 

Es el precio pagado por cada tonelada comprada por los trasformadores al 
productor. 

Pcompra Transf 160.000 

Porcentaje comprado 
por minoristas 

Es aquella proporción de la producción comprado por minoristas, el valor 
fue obtenido en las entrevistas realizadas a los productores del 
Departamento. 

Porc Min 8% 

Precio de compra de 
los Minoristas 

Es el precio pagado por los minoristas al productor por la producción 
comprada. 

Pcompra Min 140.000 

Costos de insumos por 
hectárea 

Es el valor pagado por el productor de mango, por los insumos utilizados 
por hectárea cultivada. Los productores encuestados afirman no comprar 
ningún tipo de insumo, pero si utilizar un abono orgánico de preparación 
propia, además de varillas, redes y canastas utilizadas para la recolección. 
Por estos insumos se estima un costo de oportunidad de $15.000 por 
tonelada. 

CIns X Has 15.000 

Costos fijos por 
hectárea 

Este costo fijo corresponde a los diferentes rubros que tiene que invertir el 
productor para la producción y mantenimiento de su cultivo. Los cultivos de 
mango en su gran mayoría no exigen inversiones, por lo que son muy 
pocos los productores que consideran tener costos derivados del cultivo. 
Por lo tanto, este costo esta conformado por el arriendo del terreno (para 
que aquellos que cuyo terreno no sea propio), pago de intereses (cuando 
el productor realiza un préstamo) y pagos por permanencia en las 
asociaciones, entre otros.  
El valor se obtuvo a partir del total de los costos obtenidos en las 
encuestas, dividido entre el número de productores encuestados. 

CF X Has 72.000 

Jornales por hectárea 
Es el número promedio de días de trabajo que se requieren en una 
hectárea de cultivo de mango.  

Jor X Has 9 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Costo del jornal 
Es la cantidad de dinero que se paga a una persona por un día de trabajo 
en el cultivo. El valor se obtuvo a partir de las encuestas realizadas a los 
productores. 

Costo Jornal 12.000 

Variables de Proceso y Salida 

Producción promedio 
Es la cantidad promedio de toneladas cosechadas de mango en el 
Departamento de Bolívar en un año. Esta determinada por las toneladas 
por hectárea y el total de hectáreas cosechadas. 

Prod Prom Ton Has*Has Cos 

Producción  

Es la cantidad total de toneladas producidas en el Departamento durante 
un año, está definida igual que la producción promedio, pero se ve limitada 
por la capacidad. Por lo tanto, cuando la producción promedio sea igual o 
menor a la capacidad, entonces esta variable asumirá el valor de la 
producción promedio, de lo contrario tomará el valor de la capacidad. 

producción 

si (Prod. 
Prom.<=Capacidad) 
entonces (Prod. 
Prom.)sino(Capacidad) 

Capacidad 
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 mango.  

Capacidad Has Cos*17  

Toneladas Vendidas 
Es la cantidad real de toneladas comercializadas por el productor, es igual 
a la cantidad de toneladas producidas menos el desperdicio. 

Ton Vendidas P 
producción* (1 - Porc 
Desp P) 

Toneladas compradas 
por  Asociaciones 

Es la cantidad de toneladas compradas por las asociaciones Ton Asoc 
Ton Vendidas P*Porc 
Asoc 

Total compra de las 
asociaciones 

Corresponde a la cantidad de dinero que el productor recibe por las 
toneladas vendidas a las asociaciones. 

Tcompra Asoc 
Pcompra Asoc*Ton 
Asoc 

Toneladas compradas 
por  los Acopiadores 

Es la cantidad de toneladas compradas por los acopiadores Ton Acop 
Ton Vendidas P*Porc 
Acop 

Total compra de los 
Acopiadores 

Corresponde a la cantidad de dinero que el productor recibe por las 
toneladas vendidas a los acopiadores. 

Tcompra Acop 
Pcompra May*Ton 
Acop 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Toneladas compradas 
por  los 
transformadores 

Es la cantidad de toneladas compradas por los transformadores Ton Transf 
Ton Vendidas P*Porc 
Transf 

Total compra de los 
Transformadores 

Corresponde a la cantidad de dinero que el productor recibe por las 
toneladas vendidas a los transformadores. 

Tcompra Transf 
Pcompra Transf*Ton 
Transf 

Toneladas compradas 
por  los Minoristas 

Es la cantidad de toneladas compradas por los minoristas Ton Min 
Ton Vendidas P*Porc 
Min 

Total compra de los 
Minoristas 

Corresponde a la cantidad de dinero que el productor recibe por las 
toneladas vendidas a los minoristas. 

Tcompra Min Pcompra Min*Ton Min 

Ingresos totales del 
Productor 

Es la cantidad de dinero que el productor recibe por el total de toneladas 
de mango vendidas. 

IT Productor 

Tcompra 
Asoc+Tcompra 
May+Tcompra 
Transf+Tcompra Min 

Costos Total de 
Insumos 

Es el valor total que se paga por los insumos utilizados en el cultivo del 
mango según el número de hectáreas cosechadas.  

C Insumos 
Costo Ins X Has*Has 
Cos 

Costos Fijos del 
productor 

Es el valor total pagado por concepto de los costos y gastos fijos por 
hectárea cosechada. 

CF Prod Has Cos*CF X Has 

Jornales Totales  Corresponde a la cantidad total de jornales necesarios para el cultivo Total Jornales Has Cos*Jor X Has 

Costos de Mano de 
Obra 

Es el valor total que paga el productor por la mano de obra contratada.  CMO 
Costo Jornal*Total 
Jornales 

Costos Totales del 
Productor 

Es la cantidad total de dinero que le corresponde pagar al productor por los 
costos incurridos para la producción. 

CT Productor 
C Insumos+CF 
Prod+CMO 

Utilidad Total del 
Productor 

Es el beneficio total obtenido por el productor de mango. UT Productor 
IT Productor-CT 
Productor 

* Cifras proporcionadas por la secretaría de Agricultura del Departamento de Bolívar   
 Fuente: Autor 
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Tabla 11. Variables del modelo de simulación de redes para la Asociación 

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Toneladas compradas por  
Asociaciones 

Cantidad de toneladas compradas por las asociaciones Ton Asoc 
Proviene del nodo 
del Productor 

Porcentaje de desperdicio 
de las Asociaciones 

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de daño durante 
la recepción, transporte o almacenamiento. El valor se obtiene a partir de las 
entrevistas realizadas a las asociaciones 

Porc Desp P 30% 

Precio de venta por 
tonelada 

Precio de venta de una tonelada de mango vendida por la asociación. Pvta Ton A 360.000 

Porcentaje de gastos de 
la Asociación 

Porcentaje destinada por las asociaciones para cubrir los costos generados por 
su actividad. Incluye costos y gastos fijos 

Porc Gtos A 10% 

Costo Unitario de Mano 
de Obra por Tonelada 

Valor pagado a cada trabajador por tonelada. Este valor se calcula tomando en 
cuenta: La duración de la cosecha (época en la que se contrata mano de Obra): 
4 meses                                                                                                             El 
costo diario de la mano de obra: 15.000                                                               
Las toneladas compradas 

CU MdO A 
(15.000*30*4) / 
Ton Asoc 

Mano de Obra por 
tonelada 

Es la cantidad de personas necesarias para el transporte de una tonelada de 
mango. El valor fue obtenido en la encuesta  

MdO X Ton 2 

Total compra de las 
asociaciones 

Corresponde a la cantidad de dinero que la Asociación paga al productor por las 
toneladas compradas. Para la Asociación este corresponde al Costo de la 
compra hecha 

Tcompra Asoc 
Proviene del nodo 
del Productor 

Costos Unitario de 
Transporte  

Es el valor pagado por la Asociación por tonelada vendida al transformador. 
Este valor fue aportado por la asociación en la entrevista realizada. 

CU Transp A 130.000 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Proceso y Salida 

Toneladas vendidas por 
la asociación 

Cantidad de toneladas que la asociación vende a la los transformadores. Es 
igual al número de toneladas comprada menos la cantidad de producto que se 
daña durante el acopio (desperdicio). 

Ton Vend A 
Ton Asoc* (1 - 
Porc Desp P) 

Ingreso Total de la 
Asociación 

Corresponda  a la cantidad de dinero que recaudada la asociación por el 
producto vendido. 

IT Asociacion 
Pvta Ton A * Ton 
Vend A 

Gastos Totales de la 
Asociación 

Son los gastos en los que tiene la asociación durante un año para el desarrollo 
de su actividad. 

Gtos T A 
IT Asociacion * 
Porc Gtos A 

Mano de Obra Contratada 
Cantidad de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas 
con la comercialización del producto. 

MdO contratada 
A 

MdO X Ton * Ton 
Asoc 

Costo Total de Mano de 
Obra 

Es el valor total pagado por la Asociación en Mano de Obra CT MdO A 
CU MdO A * MdO 
contratada A 

Costo total de transporte 
Es el valor total pagado por la asociación por las toneladas transportadas al 
transformador. 

C Transp A 
CU Transp A * 
Ton Vend A 

Costo Total de Venta A Costo total pagado por la asociación por las toneladas compradas y vendidas CDV  
C Transp A + 
Tcompra Asoc 

Costo Total de la 
Asociación 

Es la cantidad total de dinero que paga la asociación su actividad. CT Asociacion 
CDV + CT MdO A 
+ Gtos T A  

Utilidad Total de la 
Asociación 

Es el beneficio total obtenido por la Asociación. UT Asociación 
IT Asociacion - 
CT Asociacion 

Fuente: Autor 
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Tabla 12. Variables del modelo de simulación de redes para Los Acopiadores 

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Toneladas compradas por  
los Acopiadores 

Cantidad de toneladas compradas por los acopiadores a los productores Ton Acop 
Proviene del nodo 
del Productor 

Porcentaje de desperdicio 
de los Acopiadores 

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de daño durante 
la recepción, transporte o almacenamiento. El valor se obtiene a partir de las 
entrevistas realizadas a los Acopiadores 

Porc Desp Acop 8% 

Porcentaje de venta a los 
Mayoristas  

Es aquella proporción de la producción comprada por los acopiadores de la 
región que es vendida a los mayoristas, el valor fue obtenido en las entrevistas 
realizadas a los acopiadores del Departamento. 

Porc Vta May 6% 

Precio de venta a los 
Mayoristas  

Es el precio pagado por los mayoristas al acopiador por las toneladas 
compradas. Según la información proporcionada por los Acopiadores, para la 
venta a los mayoristas, tiene un porcentaje establecido del 30% sobre el valor al 
que se compra. En el modelo el valor de compra del acopiador es 130.000/Ton  

P vta May  170.000 

Porcentaje de venta a los 
Transformadores 

Es aquella proporción de la producción comprada por los acopiadores de la 
región que es vendida a los transformadores, el valor fue obtenido en las 
entrevistas realizadas a las acopiadores del Departamento. 

Porc Vta Transf 75% 

Precio de venta a los 
Transformadores 

Es el precio pagado por cada tonelada comprada por los trasformadores al 
acopiador. El valor fue obtenido en las entrevistas realizadas a los acopiadores 
y transformadores del Departamento. El transformador compra canastillas de 25 
Kg. con mango de Bolívar en promedio a 10.000  

P vta Transf 400.000 

Porcentaje de venta a los  
minoristas 

Es aquella proporción de la producción comprado por minoristas, el valor fue 
obtenido en las entrevistas realizadas a los acopiadores del Departamento. 

Porc Vta Min 19% 

Precio de venta a los 
Minoristas 

Es el precio pagado por los minoristas al acopiador por cada tonelada 
comprada. Los minoristas que reciben productos de acopiadores compran 
canastillas de 25 Kg. Por un valor promedio de 15.000 

P vta Min 600.000 

Porcentaje de gastos del 
Acopiador 

Porcentaje destinado por los acopiadores para cubrir los costos generados por 
su actividad. Incluye costos y gastos fijos 

Porc Gtos Acop 5% 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Costo Unitario de Mano 
de Obra por Tonelada 

Valor pagado a cada trabajador por tonelada manipulada. Este valor se calcula 
de la misma forma que para la asociación, tomando en cuenta: La duración de 
la cosecha (época en la que se contrata mano de Obra): 4 meses                                                                                                             
El costo diario de la mano de obra: 15.000                                                               
Las toneladas compradas 

CU MdO A 
(15.000*30*4) / 
Ton Acop 

Mano de Obra por 
tonelada 

Es la cantidad de personas necesarias para la comercialización de una tonelada 
de mango. El valor fue obtenido en la encuesta  

MdO X Ton 2 

Total compra de los 
Acopiadores 

Corresponde a la cantidad de dinero que los acopiadores pagaron al productor 
por las toneladas compradas. Para el acopiador este corresponde al Costo de la 
compra hecha 

Tcompra Acop 
Proviene del nodo 
del Productor 

Costos Unitario de 
Transporte  

Es el valor pagado por cada tonelada vendida. Los Acopiadores pagan 
aproximadamente $1.200 por cada canastilla de 25 Kg. transportada, una 
tonelada equivale a 40 canastillas (1000/25), por lo tanto el valor de cada 
tonelada transportada se obtiene multiplicando 40 * 1.200.  

CU Transp A 48.000 

Variables de Proceso y Salida 

Toneladas vendidas por 
los acopiadores 

Cantidad de toneladas que los acopiadores venden. Es igual al número de 
toneladas comprada menos la cantidad de producto que se daña durante el 
acopio (desperdicio). 

Ton Vend Acop 
Ton Acop* (1 - 
Porc Desp Acop) 

Toneladas vendidas a los 
mayoristas 

Es la cantidad de toneladas compradas por los mayoristas Tonvend May 
Ton Vend 
Acop*Porc vta 
May  

Total compra de los 
Mayoristas 

Corresponde a la cantidad de dinero que el mayorista paga por las toneladas 
compradas. 

T compra May  
P vta 
May*Tonvend 
May 

Toneladas vendidas a los 
transformadores 

Es la cantidad de toneladas compradas por los transformadores Tonvend Transf 
Ton Vend 
Acop*Porc vta 
Transf  

Total compra de los 
Transformadores 

Corresponde a la cantidad de dinero que el acopiador recibe por las toneladas 
vendidas a los transformadores. 

T compra Transf 
P vta 
Transf*Tonvend 
Transf 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Toneladas vendidas a los 
Minoristas 

Es la cantidad de toneladas compradas por los minoristas Tonvend Min 
Ton Vend 
Acop*Porc vta 
Min 

Total compra de los 
Minoristas 

Corresponde a la cantidad de dinero que el acopiador recibe por las toneladas 
vendidas a los minoristas. 

T compra Min 
P vta 
Min*Tonvend Min 

Ingresos totales del 
Acopiador 

Es la cantidad de dinero que el acopiador recibe por el total de toneladas de 
mango vendidas. 

IT Acopiador 
T compra May+T 
compra Transf+T 
compra Min 

Gastos Totales de la 
Asociación 

Son los gastos que tiene el acopiador durante un año por el desarrollo de su 
actividad. 

Gtos T Acop 
IT Acopiador * 
Porc Gtos Acop 

Mano de Obra Contratada 
Cantidad de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas 
con la comercialización del producto. 

MdO contratada  
MdeO X Ton * 
Ton Acop 

Costo Total de Mano de 
Obra 

Es el valor total pagado por la Mano de Obra utilizada CT MdO Acop 
CU MdO * MdO 
contratada  

Costo total de transporte Es el valor total pagado por los acopiadores por las toneladas transportadas. C Transp Acop 
C Transp X Ton * 
Ton Acop 

Costo Total de Venta del 
Acopiador 

Costo total pagado por los acopiadores por las toneladas compradas y vendidas CDV Acop 
C Transp Acop + 
Tcompra Acop 

Costo Total de los 
Acopiadores 

Es la cantidad total de dinero que pagan los acopiadores por su actividad. CT Acopiador 
CDV Acop + CT 
MdO Acop + Gtos 
T Acop  

Utilidad Total de los 
Acopiadores 

Es el beneficio total obtenido por los Acopiadores. UT Acopiadores 
IT Acopiador - CT 
Acopiador 

Fuente: Autor 
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Tabla 13. Variables del modelo de simulación de redes para el Mayorista  

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Toneladas compradas por  
los mayoristas 

Cantidad de toneladas compradas por los mayoristas a los acopiadores Ton Vend May 
Proviene del 
nodo del 
Acopiador 

Porcentaje de desperdicio 
de los Mayoristas 

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de daño durante 
la recepción o el  almacenamiento. El valor se obtiene a partir de las entrevistas 
realizadas a los mayoristas 

Porc Desp M 5% 

Porcentaje de venta a los 
Transformadores 

Es aquella proporción de la producción de la región comprada que es vendida a 
los transformadores, el valor fue obtenido en las entrevistas realizadas a los 
mayoristas del Departamento. 

Porc Tranf 8% 

Precio de venta a los 
Transformadores 

Es el precio pagado por cada tonelada comprada por los trasformadores al 
mayorista. El valor fue obtenido en las entrevistas realizadas a los mayoristas y 
transformadores del Departamento. El transformador compra canastillas de 25 
Kg. con mango de Bolívar en promedio a 12.000  

Pvta Transf 480.000 

Porcentaje de venta a los  
minoristas 

Es aquella proporción de la producción comprado por minoristas, el valor fue 
obtenido en las entrevistas realizadas a los mayoristas del Departamento. 

Porc vta Min 92% 

Precio de venta a los 
Minoristas 

Es el precio pagado por los minoristas al mayorista por cada tonelada 
comprada. Los minoristas que reciben productos de mayoristas compran cajas o 
guacales de aproximadamente 50Kg. Por un valor promedio de $20.000 
(20.000/50 * 1000) 

Pvta Min 400.000 

Costo Fijo de los 
mayoristas 

Es el costo incurrido por el mayorista en su actividad y el almacenamiento de la 
producción comprada durante la cosecha del mango. El valor se obtuvo de las 
encuestas realizadas a los mayoristas. 

CF Mayorista 2.000.000 

Mano de Obra por 
tonelada 

Es la cantidad de personas necesarias para la comercialización de una tonelada 
de mango. El valor fue obtenido en la encuesta  

MdO X Ton M 2 

Total compra de los 
Mayoristas 

Corresponde a la cantidad de dinero que los mayoristas pagaron al acopiador 
por las toneladas compradas. Para el mayorista este corresponde al Costo de la 
compra hecha 

Tcompra M 
Proviene del 
nodo del 
Acopiador 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Proceso y Salida 

Toneladas vendidas por 
los Mayoristas 

Cantidad de toneladas que los mayoristas venden. Es igual al número de 
toneladas compradas menos la cantidad de producto que se daña durante el 
acopio (desperdicio). 

Ton Vend M  
Ton Vend 
May* (1 - 
Porc Desp M) 

Toneladas vendidas a los 
transformadores 

Es la cantidad de toneladas compradas por los transformadores Ton vend Transf 
Ton Vend 
M*Porc 
Transf  

Total compra de los 
Transformadores 

Corresponde a la cantidad de dinero que el mayorista recibe por las toneladas 
vendidas a los transformadores. 

Ing X Transf 
Pvta 
Transf*Ton 
vend Transf 

Toneladas vendidas a los 
Minoristas 

Es la cantidad de toneladas compradas por los minoristas Ton vend Min 
Ton Vend 
M*Porc vta 
Min 

Total compra de los 
Minoristas 

Corresponde a la cantidad de dinero que el mayorista recibe por las toneladas 
vendidas a los minoristas. 

Ing X Min 
Pvta Min*Ton 
vend Min 

Ingresos totales de los 
mayoristas 

Es la cantidad de dinero que reciben los mayoristas por el total de toneladas de 
mango vendidas. 

IT Mayorista 
Ing X Transf + 
Ing X Min 

Costo Unitario de Mano 
de Obra por Tonelada 

Valor pagado a cada trabajador por tonelada manipulada. Este valor se calcula 
de la misma forma que para la asociación, tomando en cuenta: La duración de 
la cosecha (época en la que se contrata mano de Obra): 4 meses                                                                                                             
El costo diario de la mano de obra: 12.000                                                               
Las toneladas compradas 

CU MdO M 
(12.000*30*4) 
/ Ton Vent 
May 

Mano de Obra Contratada 
Cantidad de personas que se requieren para todas las actividades relacionadas 
con la comercialización del producto. 

MdO contratada 
M 

MdeO X Ton 
M* Ton Vent 
May 

Costo Total de Mano de 
Obra de Mayoristas 

Es el valor total pagado por la Mano de Obra utilizada CT MdO M 
CU MdO M* 
MdO 
contratada M 

Costo Total para los 
Mayoristas 

Es la cantidad total de dinero que pagan los mayoristas por su actividad. CT Mayorista 
Tcompra M + 
CF Mayorista 
+ CT MdO M 

Utilidad Total de los 
Acopiadores 

Es el beneficio total obtenido por los Acopiadores. UT Mayorista  
IT Mayorista - 
CT Mayorista 

Fuente: Autor 
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Tabla 14. Variables del modelo de simulación de redes para el Transformador 

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Toneladas vendidas por 
la asociación 

Cantidad de toneladas que la asociación vende a la los 
transformadores.  

Ton Vend A 
Viene del nodo de la 
Asociación 

Porcentaje de compra a la 
Asociación 

Es el porcentaje de las toneladas vendidas por la Asociación que es 
comprado por los transformadores del Departamento. 

Porc compra Asoc 10% 

Toneladas vendidas a los 
transformadores 

Es la cantidad de toneladas compradas a los acopiadores. Tonvend Transf 
Viene del nodo de 
los Acopiadores 

Toneladas vendidas a los 
transformadores 

Es la cantidad de toneladas compradas a los Mayoristas Ton vend Transf 
Viene del nodo del 
Mayorista 

Porcentaje de desperdicio 
de los Transformadores 

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre algún tipo de daño 
durante la recepción o el  almacenamiento y no cumple con las 
especificaciones necesarias. El valor se obtiene a partir de las 
entrevistas realizadas a los Transformadores 

Porc Desp T 3% 

Porcentaje destinado a 
Jugo 

Es el porcentaje de materia prima que se destina para la realización 
de Jugo.  

Porc jugo 20% 

Rendimiento del mango 
en jugo 

Es el porcentaje de jugo que se obtiene de un mango.  Rend Jugo  55% 

Precio de venta de jugo 
por toneladas 

Es el precio de venta de una tonelada de jugo.  Precio X ton jugo 1.500.000 

Porcentaje destinado a 
Pulpa 

Es el porcentaje de materia prima que se destina para la realización 
de pulpa.  

Porc Pulpa 75% 

Rendimiento del mango 
en pulpa 

Es el porcentaje de pulpa que se obtiene de un mango.  Rend Pulpa  60% 

Precio de venta de pulpa 
por toneladas 

Es el precio de venta de una tonelada de pulpa  Precio X ton Pulpa 4.800.000 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Porcentaje destinado a 
Mermelada  

Es el porcentaje de materia prima que se destina para la realización 
de Mermelada.  

Porc Mermelada 5% 

Rendimiento del mango 
en Mermelada  

Es el porcentaje de Mermelada que se obtiene de un mango.  Rend Mermelada 55% 

Precio de venta de 
mermelada por toneladas 

Es el precio de venta de una tonelada de Mermelada  
Precio X ton 
Mermelada 

7.400.000 

Porcentaje para Ctos y 
Gtos fijos 

Es el porcentaje que los transformadores destinan para cubrir los 
costos y gastos derivados de la transformación del mango. 

Porc Ctos y Gtos 
Fijos 

70% 

Variables de Proceso y Salida 

Toneladas compradas a 
la Asociación 

Cantidad de toneladas compradas por los transformadores a las 
Asociaciones 

Ton compradas A 
Ton Vend A * Porc 
compra Asoc 

Toneladas totales de 
Materia Prima 

Es la cantidad total de mango comprado que se encuentra apto para 
ser procesado. 

Ton MP 
(Ton compradas A+ 
Tonvend Transf + 
Ton vend Transf) 

Mango para Jugo 
Es la cantidad real de materia prima que se destina para la 
realización de jugos  

Jugo Ton MP * Porc jugo 

Jugo procesado Cantidad de jugo obtenida después de ser procesado el mango. Jugo proc Jugo * Rend Jugo  

Ingresos por Jugo Son los ingresos obtenidos por la venta de jugos Ing X jugos 
Jugo proc * Precio X 
ton jugo 

Mango para Pulpa 
Es la cantidad real de materia prima que se destina para la 
realización de Pulpa  

Pulpa 
Ton MP * Porc 
Pulpa 

Pulpa procesada Cantidad de Pulpa obtenida después de ser procesado el mango. Jugo proc Jugo * Rend Jugo  

Ingresos por Pulpa Son los ingresos obtenidos por la venta de Pulpa Ing X jugos 
Jugo proc * Precio X 
ton jugo 

Mango para Mermelada 
Es la cantidad real de materia prima que se destina para la 
realización de Mermelada  

Mermelada 
Ton MP * Porc 
Mermelada 

Mermelada procesada 
Cantidad de Mermelada obtenida después de ser procesado el 
mango. 

Mermelada proc 
Mermelada * Rend 
Mermelada 
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VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Ingresos por Mermelada Son los ingresos obtenidos por la venta de Mermelada Ing X Mermelada 
Mermelada proc * 
Precio X ton 
Mermelada 

Ingresos totales del 
transformador 

Son los ingresos obtenidos por la venta de Mermelada 
IT 
Transformadores 

Mermelada proc * 
Precio X ton 
Mermelada 

Costos y Gastos de los 
Transformadores 

Es el total de los costos y gastos en los que incurren los 
transformadores en su actividad 

CT 
Transformadores 

Porc Ctos y Gtos 
Fijos * Ing X 
Mermelada 

Utilidad Total del 
Transformador 

Es el beneficio que el procesador industrial obtiene por el 
procesamiento del mango en distintas presentaciones.  

UT 
Transformadores 

IT Transformadores 
-CT 
Transformadores 

Todos los valores fueron obtenidos a partir de las encuestas realizadas a los transformadores.   
  Fuente: Autor 
 
 

Tabla 15. Variables del modelo de simulación de redes para el Minorista 

VARIABLE DEFINICIÒN ABREVIATURA VALOR 

Variables de Entrada 

Toneladas Compradas 
Corresponde al total de toneladas compradas por los minoristas. Es 
igual a la sumatoria de toneladas compradas a productores (Ton 
Min), acopiadores (Ton vent Min) y Mayoristas (Ton vend Min) 

Ton compradas M 
Ton Min + Tonvend 
Min + Ton Vend 
Min 

Porcentaje de 
desperdicios del 
Minoristas 

Porcentaje de las toneladas compradas que sufre de algún tipo de 
daño durante la recepción o el almacenamiento. El valor se obtiene 
a partir de las entrevistas realizadas a los minoristas 

Porc Desp Min 6% 

Variables de Proceso y Salida 

Toneladas de mango en 
fresco vendida 

Es la cantidad real de mango en fresco vendido.  
Ton en Fresco 
Vendida 

Ton compradas M * 
(1 - Porc Desp Min) 

Fuente: Autor 
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4.3 CADENAS PRODUCTIVAS: NODOS 

 

4.3.1 Productor 

 
Ilustración 24. Cadena productiva del mango: Nodo Productor 

UT Productor

IT Productor

CT Productor

Tcompra Asoc

Tcompra Acop

Tcompra Transf

Tcompra Min

Pcompra Asoc

Ton Asoc

Porc Asoc

Ton Vendidas P

Porc Acop

Ton Acop

Porc Trans

Ton Transf

Porc Min

Ton Min

Pcompra Acop

Pcompra Transf

Pcompra Min

Porc Desp P

Produccion

Prod Prom

Capacidad

Ton Has

Jor X Has

CMO

CF Prod

C Insumos

CIns X Has

CF X Has

Tabla 1
Total Jornales

Costo Jornal

Has Cos

PRODUCTOR

 
  Fuente: Autor 
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4.3.2 Asociación 

 
Ilustración 25. Cadena productiva del mango: Nodo Asociación 

Ton Asoc

Porc Desp A

Ton Vend A

IT Asociacion

Pvta Ton A

CT MdO A

CU MdO A

CT Asociacion

GtosT A

CDV

Porc Gtos A

CU transp A

Tcompra Asoc

MdO contratada A

UT Asociacion

Mdo X Ton

C Transp A

ASOCIACION

 
   Fuente: Autor 
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4.3.3 Acopiador 

 
Ilustración 26. Cadena productiva del mango: Nodo Acopiador 

IT Acopiador

Tonvend May

Tonvend Min

Tcompra Acop

Ton Acop

P vta May

P vta Min

T compra May

T compra Min

Porc Desp Acop

Ton Vend Acop

Porc vtas Min

CT Acopiador

CF Acopiador

CT MdO Acop

C Transp Acop CDV Acop

UT Acopiador

C transp X Ton

Tonvend Transf

P vtaTransf

T compra Transf

CU MdO

MdO contratada

Porc vta Transf

MdeO X Ton

Porc vta May

Porc Gtos Acop

ACOPIADOR

 
  Fuente: Autor 
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4.3.4 Mayorista 

 
Ilustración 27. Cadena productiva del mango: Mayorista 

IT Mayorista

Ton vend Min

Ton vend Transf

T compra May

Tonvend May

Pvta Min

Pvta Transf

Ing X Min

Ing X Transf

Porc Desp M

Ton Vend M

Porc Transf

Porc vta Min

CT MayoristaCF Mayorista

UT Mayorista

CT MdO M

CU MdO M

MdO contratada M

MdeO X Ton  M

MAYORISTA

 
  Fuente: Autor 
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4.3.5 Transformador 

 
Ilustración 28. Cadena productiva del mango: Transformador 

Ton Vend A

Porc comprado Asoc

Tonvend Transf

Ton vend Transf

Jugo

Porc Jugo

Pulpa

Ton compr Asoc

Porc Pulpa

Mermelada

Porc Mermelada

Precio ton Pulpa

Precio ton Jugo

I X Pulpa

Porc Ctos y Gtos

Precio X ton Merm

I X Mermelada

Rend Jugo

IT Transformador

Jugo proc I X Jugo

UT Transformador

Rend Pulpa

CT Transformador

Pulpa proc

Ton MP

Rend Mermelada

Mermelada proc

Porc Desp T

TRANSFORMADOR

Asociación

Acopiador

Mayorista

 
  Fuente: Autor
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4.3.6 Minorista 

 
Ilustración 29. Cadena productiva del mango: Minorista 

Ton Min

Tonvend Min

Ton vend Min

Ton en Fresco Vendida

Porc Desp Min

Ton compradas M

MINORISTA

Productor

Acopiador

Mayorista

 
                 Fuente: Autor 

 
 

 

4.4 COMPARACIONES 

 

En  cada uno de los nodos que representan a los diferentes actores de la cadena 

se encuentran diferencias con respecto al modelo anterior. 

 

En el nodo del productor, solo se tuvo en cuenta las hectáreas cosechadas, ya 

que según las características propias del cultivo, es muy baja la diferencia entre 

las hectáreas cosechadas y sembradas. Se buscó hacer una aproximación mas 

real de los ingresos percibidos por los productores, separando la producción que 

es destinada a otros actores, para ser relacionada con precios mas aproximados a 

la realidad. 
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Para las Asociaciones no se tomo en cuenta un valor determinado como costo fijo, 

sino que a partir de las entrevistas realizadas se pudo establecer un porcentaje de 

los ingresos recibidos destinados a cubrir costos y gastos fijos. Además, se 

incluyen los costos del transporte de las toneladas vendidas, ya que el valor al que 

venden es puesto en planta, por lo que este costo de transporte es asumido por 

las asociaciones. 

 

El Acopiador representa la variación más importante en el modelo actual, debido a 

la inclusión de un nuevo actor, y por lo tanto de un nodo nuevo, cuyo 

comportamiento esta relacionado con el mayorista. Con respecto al mayorista, no 

se tiene en cuenta los costos de transporte, ya que este costo es asumido por su 

proveedor.  

 

Para los transformadores, al igual que en el modelo anterior, se conserva la 

distribución de la red entre los diferentes productos, sin embargo se presenta un 

cambio importante en la distribución de los productos. Anteriormente se obtenía 

Néctar, Compota, Pulpa y Jugo. Debido a los cambios en el mercado y en las 

provisiones de materia prima, solo se transforma en Mermelada, Pulpa y Jugo. Los 

costos fijos se relacionan como un porcentaje de los ingresos debido a que 

ninguno de los transformadores se dedica a procesar solo mango y es difícil 

determinar un valor fijo para la transformación de este, para este caso se manejó 

una provisión de los ingresos para cubrir los costos y gastos relacionados con la 

transformación del mango en sus diferentes productos. 
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5. SIMULACIÓN DE ESCENARIOS EN LA CADENA PRODUCTIVA DEL 

MANGO. 

 

 

5.1 GENERALIDADES 

 

En este capítulo primero se presentan los resultados obtenidos en la simulación 

para las principales variables del modelo, a continuación se expone la forma en la 

que se medirá el valor agregado generado por cada uno de los actores que 

conforman la cadena productiva del mango en el Departamento de Bolívar.  

 

Posteriormente se plantean ciertas situaciones que modifican algunas 

condiciones, para luego revisar como reaccionan los actores ante estos 

escenarios.  Dicha reacción se estudia a través de los resultados obtenidos en la 

simulación de estos escenarios. 

 

 

5.2 RESULTADOS DE LA SIMULACIÓN 

 

A continuación, se muestran los resultados obtenidos en la simulación, para las 

variables de Producción, Toneladas iníciales (son aquellas que entran al nodo del 

actor, equivalen al total comprado por un actor, o a la producción obtenida por el 

productor), Toneladas vendidas, Ingresos y Utilidades para cada uno de los 

actores.  Estos resultados son producto de la simulación realizada con ayuda del 

software de simulación I THINK, bajo la semilla 1 agregada a la función normal del 

nodo correspondiente a la variable de Toneladas por hectáreas. Esto con el 

objetivo de ilustrar las relaciones y resultados entre los actores de la cadena. 
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Ilustración 30. Resultados de la Simulación: Producción Anual 
 

 

  Fuente: Cálculos del Autor 

 

En la gráfica anterior se muestra los resultados esperados para la producción de 

mango en el Departamento de Bolívar para los próximos 10 años. Se observa un 

comportamiento similar durante todo el periodo, excepto en el año 5, en el cual la 

producción se ve disminuida casi a la mitad, esto puede ser producto de las 

condiciones climáticas, plagas o enfermedades que afecten los rendimientos 

obtenidos y las hectáreas cosechadas. 

 

Ilustración 31. Resultados de la Simulación: Toneladas vendidas  

 
        Fuente: Cálculos del Autor 
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Entendiendo las toneladas vendidas como todas aquellas compradas por los 

actores, que se encuentran disponibles para la venta una vez se descuenta el 

desperdicio. En la gráfica se aprecia claramente que es el productor quien más 

vende, ya que es el origen de todo el producto disponible para la cadena. Los 

acopiadores son quienes cuentan con la mayor cantidad de producto disponible 

para la venta, a pesar de que la asociación adquiere mayor producción de mango 

proveniente de bolívar, los desperdicios hacen la diferencia. Las proporciones 

entre las asociaciones, acopiador y trasformador son parecidas, mientras que el 

mayorista es quien recibe la menor proporción.  

 

Las toneladas iníciales corresponden al total de toneladas recibidas por un actor o 

recolectadas, para el caso del productor. En la siguiente grafica se comparan las 

toneladas iníciales con las vendidas, se puede apreciar claramente que el 

productor es quien tiene la mayor diferencia entre estas, soportando los mayores 

desperdicio en la cadena, además se observa que, en la medida en que se avanza 

en la cadena las líneas se acercan, ya que los desperdicios se disminuyen. 

 

Ilustración 32. Resultados de la Simulación: Toneladas iníciales vs Toneladas 
vendidas  

 
   Fuente: Cálculos del Autor 
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Por ultimo se compara los ingresos percibidos por cada actor contra las utilidades 

generadas por cada uno, del monto a los que haciendan los costos de los actores, 

dependerá, la diferencia entre esto. Para el productor y el mayorista, es claro que 

no tiene grandes cantidades representadas en costos para su actividad, por el 

contrario la asociación, a pesar de recibir ingresos relativamente buenos, los 

costos que debe suplir son muy altos, lo que disminuye considerablemente sus 

utilidades. Pero con los transformadores se aprecia el caso más interesante, a 

pesar de los altos ingresos generado en su actividad, los costos que deben cubrir 

sacrifican su utilidad de tal forma que esta se ve disminuida a menos de la mitad 

de los ingresos, sin embargo reciben las mayores utilidades de la cadena. 

 

Ilustración 33. Resultados de la Simulación: Ingresos vs Utilidades 

 
         Fuente: Cálculos del Autor 
 

 

5.3 VALOR AGREGADO  

 

Al igual que en el estudio anterior para calcular el valor agregado aportado por 

cada uno de los actores, se utilizará la metodología del Margen Bruto de 

Comercialización (MBC), ya que permite determinar el poder económico de cada 

una de los actores y de la cadena en general.  
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El MBC se define como la diferencia entre el precio que paga el consumidor por el 

subproducto terminado del mango y el precio que recibe el productor57, además es 

posible obtenerlo para cada uno de los actores, en este caso se puede interpretar 

como, para el Acopiador, la diferencia entre el precio de compra al productor y el 

precio de venta. Para el minorista, se entiende por margen bruto de 

comercialización, la diferencia entre el precio de compra y el precio de venta al 

público58. 

 

Se calcula mediante la  siguiente fórmula: 

 

 

El resultado indica que porcentaje de cada peso pagado por el consumidor se 

considera como ingresos de todo el proceso, esta proporción esta distribuida en 

toda la cadena.  

 

El precio que percibe el productor y el pagado por el consumidor, se obtiene como 

un ponderado de los precios a los que venden y compran, respectivamente, ya 

que en ambos casos estos actores negocian el producto con diferentes actores o 

lo reciben en diferentes presentaciones, para el caso del consumidor.  

 

 

 

 

                                                           
57

  MISIONES.GOV.ARG.  Relevamiento Yerbatero: Margen bruto de comercialización. Gobierno 
de la Provincia de Misiones. Argentina.2002. Fuente: 
http://www.misiones.gov.ar/comercio/RelevamientoYerbatero/MargenBrutoComercializacion.htm 
58

 ITURRIOZ, Gabriela M. e IGLESIAS Daniel H. Los Márgenes Brutos de Comercialización en la 
Cadena de la Carne Bovina de la Provincia de La Pampa. 2006. Accedido a través de: 
http://74.125.47.132/search?q=cache:YUaMYhO_3HIJ:www.inta.gov.ar/anguil/info/tema/cadenas/p
df/margen.pdf+Margen+Bruto+de+Comercializaci%C3%B3n&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=co 

http://www.misiones.gov.ar/comercio/RelevamientoYerbatero/MargenBrutoComercializacion.htm
http://74.125.47.132/search?q=cache:YUaMYhO_3HIJ:www.inta.gov.ar/anguil/info/tema/cadenas/pdf/margen.pdf+Margen+Bruto+de+Comercializaci%C3%B3n&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=co
http://74.125.47.132/search?q=cache:YUaMYhO_3HIJ:www.inta.gov.ar/anguil/info/tema/cadenas/pdf/margen.pdf+Margen+Bruto+de+Comercializaci%C3%B3n&hl=es&ct=clnk&cd=6&gl=co
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Tabla 16. Precio de venta ponderado productor 

Comprador % Precio ($/Ton) Ponderación

Asociación 40% 120.000 48.000               

Acopiador 37% 130.000 48.100               

Transformador 15% 160.000 24.000               

Minorista 8% 140.000 11.200               

Total 100% 131.300              

         Fuente: Cálculos del Autor 

 

Tabla 17. Precio de compra ponderado consumidor 

Producto % Precio ($/Ton) Ponderación

Jugo 20% 1.500.000 300.000             

Pulpa 75% 4.800.000 3.600.000          

Mermelada 5% 7.400.000 370.000             

Total 100% 4.270.000           

         Fuente: Cálculos del Autor 
 
 

Margen Bruto de Comercialización: 

4.270.000 - 131.300 

4.270.000

96,9MBC = X 100 = 

 

 

El resultado muestra que por cada peso pagado por el consumidor, el 97% (97 

centavos) son ganancia obtenida durante el recorrido por la cadena, este 97% se 

encuentra distribuido entre los actores que participan. Con el objetivo de encontrar 

que actor se beneficia mas de esta ganancia, se calcula el Margen Bruto de 

Comercialización por Actor (MBA), el cual muestra el valor generado por cada uno 

de los actores que participan en la cadena. Este ultimo indicador permite encontrar 

que actor contribuye mas en la generación del valor agregado al mango, y por lo 

tanto que actor recibe las mayores ganancias. 
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Se calcula mediante la  siguiente fórmula: 

 

Asociación 

Precio de compra 120.000

Precio de Venta 360.000

MBA 66,7  

 

Acopiador 

Tabla 18. Precio de venta ponderado Acopiador 

Comprador % Precio ($/Ton) Ponderación

Mayorista 6% 170.000 10.200               

Transformador 75% 400.000 300.000             

Minorista 19% 600.000 114.000             

Total 100% 424.200              

         Fuente: Cálculos del Autor 

 

Precio de compra 130.000

Precio de Venta 424.200

MBA 69,4  

 

Mayorista  

Tabla 19. Precio de venta ponderado Mayorista 

Comprador % Precio ($/Ton) Ponderación

Transformador 8% 480.000 38.400               

Minorista 92% 400.000 368.000             

Total 100% 406.400              

                   Fuente: Cálculos del Autor 
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Precio de compra 170.000

Precio de Venta 406.400

MBA 58,2  

 

Transformador 

En la siguiente tabla se muestra la distribución de las compras realizadas por los 

trasformadores, bajo las condiciones actuales59: 

 

Tabla 20. Precio de compra ponderado Transformador 

Proveedor Cantidad (Ton) % Precio ($/Ton) Ponderación

Asociación 240,38 10% 360.000 35.387               

Acopiador 2191,75 90% 400.000 358.501             

Mayorista 13,33 1% 480.000 2.616                

Total 2445,46 100% 396.504              

      Fuente: Cálculos del Autor 

 

Precio de compra 396.504

Precio de Venta 4.270.000

MBA 90,7  

 

A continuación se muestra en resumen los MBA de los actores: 

 
Tabla 21. MBA de los actores 

 

       Fuente: Cálculos del Autor 

 

                                                           
59

 Datos obtenidos mediante la simulación del modelo, bajo las condiciones iníciales de la cadena. 

ACTOR MBA

Asociación 66,7

Acopiador 69,4

Mayorista 58,2

Transformador 90,7
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Como claramente se observa, por cada peso que reciben los actores de la cadena 

productiva del mango, mas del 50% es ganancia obtenida durante el paso del 

mango por su proceso de comercialización o transformación. Los transformadores 

son quienes reciben mayores ganancias, dado que por cada peso recibido el 90% 

es ganado durante su proceso.  

 

 

5.4 ANÁLISIS DE ESCENARIOS 

 

A continuación, se plantearan varias situaciones que pueden cambiar las 

condiciones actuales de la cadena, para cada una de estas se analizarán los 

escenarios generados. Las modificaciones básicamente consisten en que una o 

más variables presentarán aumentos y/o disminuciones, mientras que las otras se 

comportarán como constantes.  

 

Se plantean cinco  escenarios, tres con respecto al productor, uno relacionado con 

toda la cadena y por ultimo uno referente al transformador. 

 

5.4.1 Aumento y disminución de las hectáreas cosechadas 

El aumento de las hectáreas sembradas se puede presentar gracias a nuevos 

incentivos creados por las instituciones gubernamentales, en el municipio de 

Villanueva, la UMATA entrego alguno arboles de mango Tommy entre los 

campesinos de la región, con el objetivo de mejorar los ingresos de los mismos; 

por iniciativas propias de algunas asociaciones, tal es el caso de Emcofrubol, 

quien se encuentra adelantando un proyecto para la siembra de 40 hectáreas 

nuevas de mango tecnificadas. La disminución puede ser el resultado de 

alteraciones climáticas, el aumento en las enfermedades que afectan el cultivo y 

hasta problemas de violencia que afecten a algunas zonas del Departamento (tal 

fue el caso presentado en el corregimiento de Algarrobo-Villanueva, que se vio 

abandonado por sus habitantes debido a este tipo de problemas). 
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Tabla 22. Valores de referencia para la simulación: Hectáreas cosechadas 

Hectáreas cosechadas 1.010 

variación hectáreas 50 

      Fuente: Cálculos del Autor 

 

La siguiente tabla muestra los porcentajes en que varían las utilidades de los 

actores, cuando cambian las hectáreas cosechadas. Todos los actores sufren 

variaciones similares en sus ganancias, sin embargo el mayorista es quien asume 

el mayor porcentaje de ganancias y/o perdidas, es decir, si las variaciones son 

negativas, este obtiene el mayor porcentaje de disminución en sus utilidades, así 

mismo, si las variaciones son positivas él obtiene el mayor porcentaje de aumento 

en sus ganancias. 

 

Tabla 23. Variación de las hectáreas cosechadas 

Variación 
% 

Variación  

Producción UTILIDAD 

  Has Ton % Productor Asociación Acopiador Mayorista Agroindustria 

- 
860 -14,85% 14.620 -14,9% -14,9% -15,9% -14,9% -17,1% -14,9% 

910 -9,90% 15.470 -9,9% -9,9% -10,6% -10,0% -11,4% -9,9% 

960 -4,95% 16.320 -5,0% -5,0% -5,3% -5,0% -5,7% -5,0% 

Inicial 1.010   17.170   708.116.562 49.696.753 597.825.147 32.336.801 1.767.499.221 

+ 
1.060 4,95% 18.020 5,0% 5,0% 5,3% 5,0% 5,7% 5,0% 

1.110 9,90% 18.870 9,9% 9,9% 10,6% 10,0% 11,4% 9,9% 

1.160 14,85% 19.720 14,9% 14,9% 15,9% 14,9% 17,1% 14,9% 

Fuente: Cálculos del Autor 

 

5.4.2 Aumento y disminución del rendimiento por hectárea 

Para este escenario, se consideran algunas variaciones en el rendimiento de la 

cosecha. Los rendimientos pueden mejorar como consecuencia del aumento de 

las hectáreas cultivadas en las zonas más productivas, al igual que por un 

aumento en la cobertura de las asociaciones, las cuales ofrecen capacitación a 

sus integrantes para mejorar las condiciones y rendimientos de sus cultivos. Por el 

contrario, los rendimientos pueden verse afectados por las condiciones climáticas 

de la región durante la temporada de floración de los árboles, por la falta de 
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control a plagas y por enfermedades en los cultivos. Es de anotar que un aumento 

en las lluvias durante el mes de diciembre disminuye el rendimiento, debido a que 

remueve las flores de los árboles. 

 

Tabla 24. Valores de referencia para la simulación: Rendimiento 

Rendimiento (Ton/has) 16.000 

Variación rendimiento 10% 

      Fuente: Cálculos del Autor 

 

Para obtener las variaciones en los rendimientos relacionados en la Tabla 25 fue 

necesario ampliar la capacidad del sistema, ya que si producción por hectárea 

aumenta, las capacidades del modelo también lo hacen. Se incremento de 17 a 21 

toneladas /has 

 

A continuación, se muestran como varían los porcentajes de las utilidades de los 

actores, cuando cambian los rendimientos. Todos los actores sufren variaciones 

similares en sus ganancias, sin embargo el productor es el mas sensible ante las 

variaciones, es decir, si las variaciones son negativas, este obtiene el mayor 

porcentaje de disminución en sus utilidades, así mismo, si las variaciones son 

positivas él obtiene el mayor porcentaje de aumento en sus ganancias. 

 

Tabla 25. Variación de los rendimientos 

Variación % 
Variación  

Producción UTILIDAD 

  Ton/has Ton % Productor Asociación Acopiador Mayorista Agroindustria 

- 
11,2 -30% 12.018 -30,0% -43,0% -35,1% -32,7% -38,1% -32,5% 

12,8 -20% 13.634 -20,6% -28,7% -23,4% -21,8% -25,4% -21,6% 

14,4 -10% 15.250 -11,2% -14,3% -11,7% -10,9% -12,7% -10,8% 

Inicial 16   16.866   604.750.947 43.609.850 529.137.734 28.086.354 1.565.637.114 

+ 
17,6 10% 18.482 7,6% 14,3% 11,7% 10,9% 12,7% 10,8% 

19,2 20% 20.098 17,1% 28,7% 23,4% 21,8% 25,4% 21,6% 

20,8 30% 21.210 23,5% 43,0% 35,1% 32,7% 38,1% 32,5% 

Fuente: Cálculos del Autor 
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5.4.3 Variaciones en los porcentajes de desperdicio del productor 

La principal causa de desperdicio de la producción es el mal estado de las vías de 

acceso a las zonas productoras, una mejora en estas permitiría el ingreso de mas 

vehículos recolectores con una mayor frecuencia, disminuyendo así los 

porcentajes de desperdicio, por el contrario, si continúan presentándose 

temporadas invernales iguales o peores a las de los años anteriores, la producción 

perdida será cada vez mayor.  

 

Tabla 26. Valores de referencia para la simulación: Desperdicio  

Desperdicio 50% 

variación  10% 

                                                  Fuente: Cálculos del Autor 

 

En la siguiente tabla se muestra, como el productor es el mas sensible ante los 

cambios en las toneladas producidas por hectáreas; cuando las variaciones son 

negativas, este obtiene el mayor porcentaje de aumento en sus beneficios, así 

mismo, si las variaciones son positivas él obtiene el mayor porcentaje de 

diminución en sus ganancias. 

 

Tabla 27. Variación de los Desperdicios 

Variación % 
Variación  

UTILIDAD 

  Rend.  Productor Asociación Acopiador Mayorista Agroindustria 

- 
35% -30% 38,3% 32,2% 30,2% 34,5% 30,0% 

40% -20% 25,6% 21,4% 20,1% 23,0% 20,0% 

45% -10% 12,8% 10,7% 10,1% 11,5% 10,0% 

Inicial 50%   708.116.562 49.696.753 597.825.147 32.336.801 1.767.499.221 

+ 
55% 10% -12,8% -10,7% -10,1% -11,5% -10,0% 

60% 20% -25,6% -21,4% -20,1% -23,0% -20,0% 

65% 30% -38,3% -32,2% -30,2% -34,5% -30,0% 

    Fuente: Cálculos del Autor 

 

Como se muestra en los análisis anteriores, al generarse determinadas 

situaciones, se puede afirmar que el productor es el mas sensible frente a las 

variaciones en los desperdicios y rendimientos. Mientras que el mayorista tiene un 
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mayor porcentaje de aumento y/o diminución en las variaciones de las hectáreas 

cosechadas 

 

5.4.4 Variaciones en los porcentajes de compra de mango al productor 

Con el objetivo de ampliar el análisis, realizado hasta ahora solo con la utilidad, se 

busca crear un escenario en el cual se pueda analizar el afecto de la variable 

empleo en algunos actores.  

 

Para este caso se ha creado un escenario en donde se redistribuyen las 

proporciones de compra al productor, debido a que este factor es transversal a 

todos los actores de la cadena. Para la asociación el porcentaje de compra 

aumentaría, si recibe una mayor aceptación entre los productores, lo que 

disminuiría el porcentaje de compra a los acopiadores; por el contrario disminuye 

si otros actores aumentan su capacidad de compra. Similar situación se presenta 

al estudiar el caso desde la perspectiva del acopiador. 

 

Tabla 28. Valores de referencia para la simulación: Porcentajes de compra  

Actor 
% de 

compra  

Asociación 40% 

Acopiador 37% 

Transformador 15% 

Minorista 8% 

Total 100% 

   Fuente: Cálculos del Autor 

 

Con el objetivo de determinar que actores y situaciones contribuyen más a la 

utilidad del productor, en las siguientes tablas se observa como las variables de 

empleo y utilidad de los actores varían como consecuencia de los cambios en el 

porcentaje de compra al productor. Para este caso se variaron los porcentajes de 

la asociación y el acopiador, para el transformador y el minorista se conservan. Es 

de anotar que ante las variaciones positivas y negativas de los porcentajes 
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iníciales de compra frente al factor empleo, los acopiadores y mayoristas 

presentan resultados iguales, debido a que tiene la misma relación de mano de 

obra contratada por tonelada, y son un poco mas sensibles; sin embargo, todos 

los actores, sin importar la distribución de las variables guardan una relación muy 

parecida. 

 

Tabla 29. Variación de la Mano de Obra contratada 

  

% de compra Mano de Obra contratada % Variación 

Asoc. Acop. Transf. Min. Asoc. Acop. May. Asoc. Acop. May. 

  

30% 47% 15% 8% 5.060 7.927 438 -25,0% 27,0% 27,0% 

35% 42% 15% 8% 5.903 7.084 391 -12,5% 13,5% 13,5% 

Inicial 40% 37% 15% 8% 6.746 6.240 344 6.746 6.240 344 

  
45% 32% 15% 8% 7.590 5.397 298 12,5% -13,5% -13,5% 

50% 27% 15% 8% 8.433 4.554 251 25,0% -27,0% -27,0% 

Fuente: Cálculos del Autor 
 

Con respecto a las variaciones generadas a causa de los cambios en los 

porcentajes de compra, se observa que cuando se aumenta el porcentaje 

adquirido por el acopiador, las utilidades de todos los actores excepto de las 

asociaciones, aumentan; si por el contrario quien aumenta su porcentaje de 

compra son las asociaciones, las utilidades del resto de los actores se ve 

afectada. Esto se debe a que la producción adquirida por los acopiadores es 

distribuida en el resto de la cadena para el Departamento, mientras que en el caso 

de la asociación, el 90% de esta sale de la cadena. 

 

Cabe anotar que ante cualquier tipo de variación, el mayorista es el más sensible 

de los actores, mientras que el productor casi no se ve afectado con estos 

cambios.  
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Tabla 30. Variación en las Utilidad 

  

% de compra UTILIDAD 

Asoc. Acop. Transf. Min. Productor Asociación Acopiador Mayorista Agroindustria 

  

30% 47% 15% 8% 1,2% -26,8% 27,2% 31,1% 21,9% 

35% 42% 15% 8% 0,6% -13,4% 13,6% 15,6% 11,0% 

Inicial 40% 37% 15% 8% 708.116.562 49.696.753 597.825.147 32.336.801 1.767.499.221 

  
45% 32% 15% 8% -0,6% 13,4% -13,6% -15,6% -11,0% 

50% 27% 15% 8% -1,2% 26,8% -27,2% -31,1% -21,9% 

Fuente: Cálculos del Autor 

 

5.4.5 Variaciones en el porcentaje de usos del mango en fresco a la 

transformación en Jugo, Pulpa y mermelada. 

Este escenario muestra algunas variaciones en los porcentajes de usos del mango 

fresco en la obtención de Jugo y pulpa. La tasa de variación de aumento y 

diminución, será de 5% para ambos productos.  

 

Tabla 31. Valores de referencia para la simulación:  
Porcentajes de uso inicial 

Actor % de compra  

Jugo 20% 

Pulpa 75% 

Mermelada 5% 

Total 100% 

      Fuente: Cálculos del Autor 
 

Como se observa en la siguiente tabla, al incrementar el porcentaje de toneladas 

de mango para la obtención de pulpa, se presenta un aumento en los ingresos 

percibidos por la venta de pulpa, y una disminución considerable en los ingresos 

por la venta de jugo, esta disminución a pesar de ser proporcionalmente alta, no 

se refleja en una variación negativa de la utilidad, es decir la variación de la 

utilidad depende del porcentaje de mango destinado a la producción de pulpa, ya 

que ejerce la mayor influencia sobre la utilidad. 
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Tabla 32. Variación en las Utilidad 

  

% de compra Ingresos 
UTILIDAD 

TOTAL Jugo Pulpa Jugo Pulpa 

  

30% 65% 50,0% -13,3% -8,1% 

25% 70% 25,0% -6,7% -4,1% 

Inicial 20% 75% 384.466.906 5.033.021.312 1.767.499.221 

  
15% 80% -25,0% 6,7% 4,1% 

10% 85% -50,0% 13,3% 8,1% 

        Fuente: Cálculos del Autor 

 

 

5.6 COMPARACIONES 

 

A continuación se describen algunas similitudes y diferencias entre la simulación 

realizada en la caracterización de la cadena productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar, mediante un modelo de simulación de redes realizada 

en el año 2005 y la presentada en este documento. 

 

Para la simulación de escenarios en este proyecto se incluyo un ítem titulado 

“Resultados de la Simulación”, el cual muestra bajo las condiciones actuales, el 

comportamiento de las principales variables en los diferentes actores de la cadena 

productiva del mango en el Departamento de Bolívar. Para compara los resultados 

de la simulación actual con la anterior, también se tomaron los valores arrojados 

por ambos modelos bajo las condiciones iníciales. 

 

Es valido aclarar, que para realizar las comparaciones entre los resultados 

obtenidos por cada uno de los actores en ambos modelos, se compara el 

mayorista de la simulación anterior con el acopiador de la simulación actual, 

debido a las características de estos dos actores, que por definición permiten que 

por sus condiciones puedan ser comparados. 

 

La siguiente tabla muestra los valores para algunas variables para el modelo 

anterior y el actual, la cual permite comprender, posteriormente, algunas 
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variaciones en los resultados obtenidos, las diferencias en los valores de un 

modelo a otro se deben principalmente al cambio en ciertas condiciones, como la 

variedad de mango estudiada.  

 

Tabla 33. Principales Variables para  los modelos 2005 y 2008 

Variable 2005 2008 

Productor 

Hectáreas cosechadas 1.022 1.010 

Porcentaje de desperdicio  40% 50% 

Precio de venta por tonelada 100.000 131.300 

Asociación 

Porcentaje comprado por Asociaciones 60% 40% 

Porcentaje de desperdicio 5% 30% 

Precio de venta por tonelada 120.000 360.000 

Mayorista/Acopiador 

Porcentaje comprado por 
Mayorista/Acopiadores  

35% 37% 

Porcentaje de desperdicio 5% 8% 

Precio de venta por tonelada 150.000 424.200 

Transformador 

Porcentaje comprado por el 
transformador a la asociación 

100% 10% 

Porcentaje comprado por el 
transformador al mayoristas/acopiador 

90% 75% 

Porcentaje de desperdicio 5% 3% 

Precio de venta por tonelada 3.465.220 4.270.000 

Minorista 

Porcentaje comprado por minoristas al 
productor 

5% 8% 

Porcentaje comprado por el minorista 
al Mayorista/Acopiador 

10% 19% 

Porcentaje de desperdicio 5% 6% 

          Fuente: Cálculos del Autor 

 

Las siguientes graficas muestran los resultados de dicha comparación. En la 

Ilustración 34 se observan los resultados al simular para los 10 años siguientes la 

producción de mango en Bolívar, claramente se puede apreciar que los resultados 

son muy parecidos para ambos modelos, lo que demuestra que las condiciones de 

producción se mantienen. 
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Ilustración 34. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: 
Producción (Toneladas) de mango en Bolívar 

 

Fuente: Cálculos del Autor 
 

La Ilustración 35 compara las toneladas de mango vendidas por cada uno de los 

actores de la cadena para ambos periodos, el productor mantiene niveles muy 

similares en las toneladas vendidas a pesar del incremento en el área cosechada, 

debido al incremento en los desperdicios, ocasionados por la fuerte ola invernal. 

Las asociaciones, disminuyen su participación, debido a que se considera un 

mayor porcentaje de desperdicios y a que estas solo compran una variedad de 

mango en particular.  

 

El papel del mayorista/acopiador y de los minoristas en la cadena se mantiene; 

pero para el transformador, la situación cambia en las toneladas que vende, esto 

se debe a que para el estudio anterior se consideraban las toneladas vendidas por 

la asociación a los transformadores, lo cual varía para este modelo que solo tiene 

en cuenta las toneladas de mango de Bolívar, procesado por transformadores de 

Bolívar. 
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Ilustración 35. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: 
Toneladas de mango vendidas 

 
Fuente: Cálculos del Autor 

 

En la siguiente ilustración se observa la comparación entre los ingresos obtenidos 

por cada uno de los actores de la cadena. Los ingresos para el productor son 

menores, debido a que las toneladas vendidas en el 2008 son menores, la 

asociación, mejora debido a las mejores condiciones de negociación y por ultimo 

el acopiador mejora sus ingresos con respecto a los mayoristas debido al mayor 

porcentaje de compra y al precio al cual venden, para los transformadores 

claramente disminuyo considerablemente teniendo en cuenta las toneladas de 

mango vendidas.  

 
Ilustración 36. Comparación de resultados de la simulación 2005 Vs 2008: Ingresos 

 
   Fuente: Cálculos del Autor 
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Por otra parte, la metodología utilizada para medir el valor agregado generado por 

la toda la red productiva del mango y cada uno de sus actores fue la misma. 

Respecto a los resultados de manera general el margen bruto de contribución en 

ambos proyectos fue 97, pero sin embargo al discriminar este indicador por actor 

los resultados arrojados fueron diferentes; principalmente para la asociación y el 

mayorista debido a que para el estudio anterior los márgenes son de 16 y 33 para 

la asociación y el mayorista, mientras que en este estudio son de 66 y 58 

respectivamente (Tabla 34). 

 
Tabla 34. Caracterización de la cadena productiva del mango en el Departamento de 

Bolívar  2005 vs Caracterización de la cadena productiva del mango en el 
Departamento de Bolívar  2007-2008: MBA 

Concepto 
Caracterización de la cadena 
productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar  2005 

Caracterización de la cadena 
productiva del mango en el 

Departamento de Bolívar  2007-2008 

MBA 

Cadena  97 97 

Asociación 16,6 66,7 

Acopiador - 69,4 

Mayorista 33,3 58,2 

Transformador 96,5 90,7 

Fuente: Autor 

 

En relación a los escenarios en ambos estudios se plantearon cinco (5) escenarios 

en el primero se modificó la tasa de aumento y disminución de las hectáreas 

cosechadas de 30 a 50. Los resultados mostraron que las utilidades variarían en 

forma directamente proporcional a las hectáreas, siendo para el estudio anterior el 

productor el actor más sensible y para el presente el mayorista. 

 
En los escenarios en donde se cambio el rendimiento y los porcentajes de 

desperdicio, para ambas caracterizaciones los resultados fueron iguales, siendo el 

productor el más sensible frente a las variaciones. En el último escenario los 

porcentajes en que se utiliza el mango fresco fueron modificados, a pesar de que 

todos los subproductos no eran iguales en ambas investigaciones la variación de 

la utilidad es directamente proporcional a la variación del porcentaje de mango 

destinado a obtener pulpa.   
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CONCLUSIONES 

 

 

A partir de la actualización al estudio realizado a la Cadena Productiva del mango 

en el Departamento de Bolívar, se puede concluir:  

 

o La variedad de mango que mas se cultiva en el en Departamento de Bolívar, 

es el conocido como  “Mango de Hilaza” con un 45% del total de mango 

cultivado, seguido por el “Filipo” con 35%. 

 

o A pesar de ser muchos los municipios productores de mango en el 

Departamento de Bolívar, solo en 5 de ellos se concentra mas del 50% de las 

hectáreas cosechadas y de la producción obtenida. Así mismo estos 5 

municipios están ubicados en las zonas mas productivas, lo cual que genera 

que los rendimientos obtenidos por cosecha estén por encima del promedio 

Nacional. 

 

o La principal causa de desperdicio de la producción es el mal estado de las vías 

de acceso a las zonas productoras, una mejora en estas permitiría el ingreso 

de mas vehículos recolectores con una mayor frecuencia, disminuyendo así los 

porcentajes de desperdicio, por el contrario, si continúan presentándose 

temporadas invernales iguales o peores a las de los años anteriores, la 

producción perdida será cada vez mayor.  

 

o El 50% de los productores no recibe ningún tipo de apoyo por parte de alguna 

entidad, o pertenece a alguna asociación o grupo que le permita mejorar las 

condiciones del cultivo, es de resaltar que los cultivos de aquellos productores 

que pertenecen a una asociación presentan un mejor rendimiento.  
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o Con respecto a la distribución de la cosecha, esta presenta grandes falencias. 

Aquellos productores que no pertenecen a ninguna asociación deben esperar 

que los compradores lleguen hasta ellos, determinado el precio y el tipo de 

producto a comprar, provocando altos porcentajes de desperdicios en la 

producción para ellos. Mientras que aquellos que están asociados se encargan 

de distribuir directamente el producto hasta su cliente, participando en la 

definición de precios.  

 

o La comercialización del mango en Bolívar, se realiza a través de un canal de 

comercialización centralizado, ya que principalmente se realiza a través de  las 

asociaciones y mayoristas. 

 

o En Bolívar existe tres (3) Asociaciones dedicadas a la comercialización del 

Mango las cuales nacieron de iniciativas propias de los productores, y cuya 

producción vendida es entregada por completo a transformadores, 

principalmente a la empresa POSTOBON S.A., la cual compra más del 90% de 

la producción a las asociaciones del Departamento.  

 

o En cuanto a los Transformadores, estos  se ven afectados en gran medida por 

la estacionalidad del cultivo, lo que les obliga a sustituir la variedad usualmente 

utilizada (Hilaza) por una proveniente de otra región (Mango de Azúcar de 

Ciénaga, Magdalena).  

 

o Los acopiadores son quienes cuentan con la mayor cantidad de producto 

disponible para la venta, a pesar de que la asociación adquiere mayor 

producción de mango proveniente de bolívar los desperdicios hacen la 

diferencia. Las proporciones de producto entre las asociaciones, acopiador y 

trasformador son parecidas, mientras que el mayorista es quien recibe la 

menor proporción. El productor es quien tiene la mayor diferencia entre las 
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toneladas recibidas y las vendidas, soportando los mayores desperdicios en la 

cadena, además se observa que, en la medida en que se avanza en la cadena 

los desperdicios se disminuyen.  

 

o La simulación de escenarios realizada en este estudio muestra que para el 

productor, resulta más rentable mejorar las condiciones en cuanto a 

rendimientos y desperdicios presentados, ya que permitiría aumentar las 

ganancias en cada uno de los actores.  

 

o Para la agroindustria, cabe resaltar que destinar mayor cantidad de mango en 

fresco para la obtención de pulpa es más provechoso que destinarla a otro tipo 

de productos. Es de anotar que durante los últimos años se ha incrementado el 

número de empresas productoras de pulpa, lo que demuestra los beneficios de 

esta actividad. 

 

o Entre las dificultades que enfrenta la industria procesadora de frutas a nivel 

Departamental y Nacional, en materia de abastecimiento se pueden destacar la 

estacionalidad en el suministro de materia prima, el incumplimiento de normas 

técnicas por parte de algunos cultivadores o la carencia de las mismas, los 

impuestos, la costosa infraestructura de frío para garantizar la calidad de la 

materia prima y la falta de una integración estable con el sector primario. 

 

o De manera general, con respecto a la caracterización de la cadena Productiva 

del mango para el año 2005 y la actual, las condiciones en los cultivo no ha 

cambiado mucho, los ingresos han aumentado para todos los actores, excepto 

el transformador, producto de las mejores condiciones para la negociación.  
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ANEXO 1. Municipios productores de mango en el Departamento de Bolívar. 

 

  Municipios productores de Mango 
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ANEXO 2. Descripción de municipios por aptitud potencial hacia el cultivo 
del mango y contrastes con la realidad en el Departamento de Bolívar 
 

CARACTERÍSTICA MUNICIPIO PRODUCCIÓN (Ton) RENDIMIENTO (Ton/Ha) 

SUELOS ÓPTIMOS CON 
POCA INVERSIÓN 

Arjona 580 20.000 

Cartagena 320 16.000 

Clemencia 900 20.000 

Mahates 1.820 14.560 

Maria la baja 1.360 17.000 

Santa catalina 3.060 18.000 

Santa rosa de lima 1.056 12.000 

Turbaco 2.240 28.000 

Turbana 540 10.000 

SUELOS VIABLES CON 
PRÁCTICAS DE MANEJO 
DE MEDIANA INVERSIÓN 

Córdoba -   - 

Magangue 280 9.333 

Margarita 550 11.702 

Mompox 336 12.000 

San Fernando 140 14.000 

Talaigua nuevo 120 15.000 

Villanueva 140 8.259 

Zambrano  - -  

SUELOS VIABLES CON 
ADAPTACIONES Y MANEJO 

DE ALTA INVERSIÓN 

Montecristo  -  - 

San Jacinto del cauca  -  - 

Santa rosa del sur  - -  

SUELOS NO APTOS 
PARA EL CULTIVO 

Achí 480 16.000 

Arenal -   - 

Arroyo hondo  - -  

Barranco de loba 150 10.000 

Calamar 780 11.642 

Cantagallo -   - 

Cicuco  - -  

El Carmen de Bolívar  - -  

El Guamo  -  - 

El Peñón  65 13.000 

Hatillo de Loba -   - 

Morales -   - 

Pinillos 168 14.000 

Regidor -   - 

Río viejo  -  - 

San Cristóbal 165 23.571 

San Estanislao 150 10.000 

San jacinto -   - 

San Juan Nepomuceno 816 24.000 

San martín de loba  -  - 

San pablo  -  - 

Simiti  -  - 

Soplaviento 60 10.000 

Tiquisio  -  - 

Fuente: BABILONIA MARQUEZ, Rigobet y MAZA AVILA, Francisco. Caracterización de la 
cadena productiva del mango en el Departamento de Bolívar 2005, mediante un modelo de 
simulación de redes. Cartagena, 2006, p. 58. 
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ANEXO 3: Producción de Mango el Departamento de Bolívar 1992-2007 
 

Año  
Área  

Cosechada  
( Hectáreas )  

Producción   
( Toneladas )  

Rendimiento   
( Ton / Ha ) 

Participación  
Producción   

Permanentes  

Participación   
Área   

Permanentes  

Participación   
Producción   

Nacional  

Participación  
Área Cos .   
Nacional  

Variación   
Área Cos .  

Variación   
Producción  

1992 783 13.171 16,8 0,11% 0,06% 14,48% 10,68% 0,0% 0,00% 

1993 581 9.670 16,6 0,08% 0,04% 10,63% 7,59% -25,8% -26,6% 

1994 668 9.842 14,7 0,08% 0,05% 8,75% 8,27% 15,0% 1,8% 

1995 702 10.332 14,7 0,08% 0,05% 10,69% 8,52% 5,1% 5,0% 

1996 924 12.298 13,3 0,10% 0,06% 11,62% 9,50% 31,6% 19,0% 

1997 1.058 10.323 9,8 0,08% 0,07% 9,17% 10,29% 14,5% -16,1% 

1998 846 13.785 16,3 0,12% 0,06% 12,27% 8,03% -20,0% 33,5% 

1999 465 13.376 28,8 0,10% 0,03% 10,72% 4,28% -45,0% -3,0% 

2000 945 14.855 15,7 0,11% 0,06% 11,00% 7,94% 103,2% 11,1% 

2001 997 15.041 15,1 0,11% 0,06% 11,21% 7,85% 5,5% 1,3% 

2002 1.143 17.785 15,6 0,12% 0,07% 10,86% 7,18% 14,6% 18,2% 

2003 1.142 18.089 15,8 0,12% 0,07% 10,35% 6,89% -0,1% 1,7% 

2004 1.022 17.540 17,2 0,12% 0,06% 9,89% 5,88% -10,5% -3,0% 

2005 1.363 17.737 13 0,12% 0,08% 9,45% 7,93% 33,4% 1,1% 

2006 1.099 14.184 12,9 0,09% 0,06% 8,58% 6,83% -19,4% -20,0% 

2007 910 13.704 15,1 0,08% 0,05% 8,04% 5,54% -17,2% -3,4% 
Fuente: Agronet 
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ANEXO 4: Producción de Mango en Colombia 1992-2007 
 

Año  
Área  

Cosechada  
( Hectáreas )  

Producción   
( Toneladas )  

Rendimiento   
( Ton / Ha ) 

Participación  
Producción   

Permanentes  

Participación   
Área   

Permanentes  

Variación   
Área Cos .  

Variación   
Producción  

1992             7.332             90.959  12,4 0,77% 0,55% 0,0% 0,00% 

1993             7.656             90.929  11,9 0,73% 0,55% 4,4% 0,0% 

1994             8.074          112.418  13,9 0,93% 0,58% 5,5% 23,6% 

1995             8.242             96.681  11,7 0,77% 0,56% 2,1% -14,0% 

1996             9.723          105.805  10,9 0,83% 0,65% 18,0% 9,4% 

1997           10.284          112.616  11 0,91% 0,70% 5,8% 6,4% 

1998           10.529          112.336  10,7 0,94% 0,73% 2,4% -0,2% 

1999           10.871          124.791  11,5 0,97% 0,74% 3,2% 11,1% 

2000           11.908          135.016  11,3 1,00% 0,78% 9,5% 8,2% 

2001           12.708          134.141  10,6 0,99% 0,83% 6,7% -0,6% 

2002           15.924          163.694  10,3 1,15% 1,01% 25,3% 22,0% 

2003           16.586          174.805  10,5 1,20% 1,04% 4,2% 6,8% 

2004           17.388          177.279  10,2 1,17% 1,06% 4,8% 1,4% 

2005           17.193          187.637  10,9 1,22% 1,02% -1,1% 5,8% 

2006           16.100          165.249  10,3 1,05% 0,93% -6,4% -11,9% 

2007           16.439          170.442  10,4 1,05% 0,93% 2,1% 3,1% 
           Fuente: Agronet 
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ANEXO 5: ENCUESTAS  
 

CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- 2007, 
MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. ENCUESTA PRODUCTORES – MANGO 
 
Fecha de diligenciamiento: Año______  Mes______ Día______ 
Departamento: _____________  Municipio:_______________  Corregimiento: _________ 
Nombre del encuestado: _____________________________________________ 
Teléfono: _____________________ 
 
I. ÁREA, PRODUCIÓN Y RENDIMIENTO 
 
1. Su cultivo es de carácter: Tecnificado _____  Tradicional _______ 
 
2. El terreno empleado para el cultivo es: Propio _____ Arrendado____ (Costo del arriendo: $____________) 
 
3. ¿Cuántas hectáreas propias o arrendadas tiene disponible para cultivar? ___________________________ 
 
4. ¿Qué  variedades de Mango cultiva actualmente en su área? 

Cultivo Variedad 
Has 
sembradas 

Cantidad de árboles sembrados Distancia entre árboles 

     

     

     

     

     Otro, ¿Cuál? ___________________________________________________________________________ 
 
5. Durante el año, ¿Cuáles son los periodos de cosecha y siembra? 

Fechas de 
siembra 

Fecha de 
recolección 

Cantidad cosechada 
(ton) 

Cantidad 
comercializada 

Precio por 
unidad 

     

     

     

 
6. ¿Cuál es la principal causa de perdida o desperdicio del producto? 

Causa de perdida o desperdicio ¿Cuál? Cantidad 

Plagas   

Enfermedades del cultivo   

Almacenamiento   

Recolección   

Otro   

 
7. ¿Cómo mide el rendimiento  de su cultivo? 
________________________________________________________________________________________ 
 
8. Cuál ha sido el rendimiento de su cultivo durante las últimas cosechas? 
________________________________________________________________________________________ 
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9. Cuáles son las características demandadas por sus clientes respecto al producto, en cuanto a: 
 

CARACTERÍSTICA  

Apariencia   

Peso  

Otro  

 
10. ¿Cómo se recoge la cosecha? O Cual es la técnica utilizada para recoger la cosecha. 
______________________________________________________________________________________ 
 
11. ¿Esta interesado en aumentar el área cultivada o la producción?  
Si ____ No _____ ¿Por qué? _________________________________________________________________ 
 
12. ¿Realiza alguna actividad para aumentar la producción o el área cultivada? 
_________________________________________________________________________ 
 
II. INSUMOS Y COSTOS DE PRODUCCIÓN 

 

1. ¿Cuáles son los insumos que utiliza para su cultivo? 

 

INSUMO Cantidad por Hectárea Unidad de compra Precio por unidad Proveedor 

Semilla     

Herbicida     

Insecticida     

Fungicida     

Fertilizante     

Abono orgánico     

Agua     

Empaque     

Cabuya     

Alambre     

Estaca     

Estacones     
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2. Mano de obra utilizada: 

 

ACTIVIDAD Nº de empleados Duración del contrato Costo del jornal 

Preparación del terreno    

Siembra    

Cosecha-Recolección    

Mantenimiento del cultivo    

Otra:    

 

3. Maquinaria y otros equipos empleados: 

 

ACTIVIDAD 
MAQUINARIA O EQUIPO 

Hrs. Máquina requeridas Costo Hr. Máquina 
Propio Arrendado 

Preparación del terreno     

Siembra     

Cosecha     

Otra:     

 

4. Otros costos 

COSTOS Valor($/año) 

Administración  

Asistencia técnica  

Intereses  

Otros  

 
III. ASISTENCIA TÉCNICA 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? 

Sí ____  Cuál ______________________________________________________________________  
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3 . ¿Qué beneficios obtiene perteneciendo a estas asociaciones?  

 _________________________________________________________________________________ 
No____ 

 
IV. COMERCIALIZACIÓN 

1. ¿Cuáles son las personas o entidades que usualmente compran su producción? ¿En qué proporción 

lo hacen y a qué precios? 

 

ENTIDAD % Porcentaje Precio 

Asociación de productores 

Cuál?___________________________________ 

Ubicación:  

  

Acopiador rural 

Cuál?___________________________________ 

Ubicación: 

  

Mayorista 

Cuál?___________________________________ 

Ubicación: 

  

Minorista 

Cuál?____________________________________ 

Ubicación: 

  

 

2. ¿Cómo se da la negociación de la cosecha y el precio? 

________________________________________________________________________________________ 

3. ¿Utiliza algún intermediario para vender su producción? 

Sí ___   Cuál? _________________    No ___ 

4. Mantiene algún tipo de contacto con personas o entidades que compran su producción? 

Si____ Para que?________________________________________________________________________ 

No ___  

5. Qué tipo de empaque utiliza para vender su producto? 

Sacos_____ 

Cajas_____ 
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Guacales____ 

Otros. Cual___________ 

6. Qué tipo de empaque utiliza para almacenar su producto? 

Sacos____ 

Cajas_______ 

Guacales___ 

Otros. Cuál ______ 

7. Aplica algún tipo de sustancia para preservar la calidad del producto mientras llega el momento de 

la comercialización? 

Si____  Cual?_____________________________________________________________________________ 

________________________________________________________________________________________ 
 

No ___  

8. ¿Cuánto tiempo transcurre entre el momento en que se recoge la cosecha y su comercialización? 

_________________________________________________________________________________

____ 
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CARACTERIZACIÓN DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL MANGO EN EL DEPARTAMENTO DE BOLÍVAR- 2007, 
MEDIANTE UN MODELO DE SIMULACIÓN DE REDES. 
ENCUESTA ACOPIADORES – MAYORISTA – MINORISTA – TRANSPORTISTA DEL MANGO 
 
Fecha de diligenciamiento: ___________ 
Departamento: _____________   
Municipio: _______________   
Nombre del encuestado: ____________________ 
Teléfono: _____________________ 

Acopiador ______ 
Mayorista ______ 
Minorista ______ 
Transportista _____ 

 
1. El producto que se recepciona es suministrado principalmente por: 

 Porcentaje 

Cultivadores   

Asociaciones de productores del cultivo   

Acopiadores   

Almacenistas   

Transportistas   

Minoristas   

Mayoristas   

Otros ____ ¿Cual? ________________  

 
2. ¿Qué cantidad y variedad de producto recibe en promedio? En que periodos o temporadas? 
________________________________________________________________________________________ 
                                                                                                         
3. ¿Con quién negocia el producto recibido, y en que porcentaje? 
 

 Porcentaje 

Transportistas  

Almacenadores  

Comercializadores  

Minoristas  

Mayoristas  

Transformadores  

Consumidor final  

Otros  

 
4. ¿Qué cantidad de producto se despacha o vende en promedio y con qué frecuencia? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
5. ¿A cuánto asciende el ingreso promedio recibido por su actividad? 
_______________________________________________________________________________________ 
 
6. ¿Con cuánto personal cuenta para el desarrollo de esta actividad? 
 

ACTIVIDAD Nº de empleados Duración del contrato Costo del jornal 
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7. ¿Como se determina el precio y la cantidad a negociar de producto? 
________________________________________________________________________________________ 
 
8. ¿Cómo realiza el contacto con su proveedor y/o comprador? 
________________________________________________________________________________________ 
 
9. ¿Cuánto tiempo demora usted con el producto desde el momento en que lo recibe hasta su entrega? 
________________________________________________________________________________________ 
 
10. ¿Almacena el producto?  Si ____  No ____ 
 
¿Cómo y Cuánto tiempo aproximadamente? 
_______________________________________________________________ 
 
11. ¿Qué porcentaje del producto se desperdicia por qué causas? 
 

Causas Porcentajes (%) 

Maltrato del producto  

Utilización de empaques inadecuados  

Mal diseño del lugar de almacenamiento  

Otros  

 
12. ¿Cree usted que es posible instalar algún tipo de agroindustria en las zonas de mayor producción de 
mango? 
Si _____    No _____ 
¿Por qué? ________________________________________________________________________________ 
 
13. Como funciona la asociación? _____________________________________________________________ 
 
14. Quién cubre los Costos de transporte? ______________________________________________________ 
 
15. Qué beneficios trae a los productores pertenecer a la asociación? ________________________________ 
 
16. Quién define el precio al que compra y/o vende? _____________________________________________ 

17. ¿Recibe usted apoyo de alguna entidad? 
Si ____ 
 ___ A nivel financiero. Cuál ___________________________________________________________ 
 ___ A nivel tecnológico. Cuál _________________________________________________________ 
 ___ A nivel técnico. Cuál_____________________________________  
No_____ 
 
18. Durante los periodos que no son de cosecha, donde consigue la fruta? ___________________________ 
 


