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Descargo de responsabilidad 

 
 

La siguiente presentación presenta los resultados del estudio sobre costos de producción en Colombia encargado por GIZ en 

nombre del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo Económicos (BMZ) de Alemania. 

 
La información contenida en la presentación fue escrita principalmente por los siguientes autores: 

Dr. Gerd Ramm, Stefan Meyer, Nelson Aguilar, Carlos Salazar (todos de Como Consult GmbH). 

El contenido que se presenta a continuación se toma casi exclusivamente del estudio realizado por los autores. Además, en unos 

pocos casos seleccionados, el Programa Sectorial de la GIZ, Cadenas Suministro Agrícola y Estándares Sostenibles, consultó y 

agregó otras fuentes secundarias. 

 
La GIZ proporciona esta información como un servicio público. Puede utilizar la presentación y su contenido únicamente para 

fines informativos y no comerciales. Cualquier otro uso está estrictamente prohibido sin nuestro consentimiento previo por escrito. 
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Antecedentes del estudio 

 
 

En nombre del Ministerio Federal de Cooperación y Desarrollo 

Económicos de Alemania (BMZ), la GIZ promueve cadenas de 

suministro agrícolas sostenibles en todo el mundo a través del 

Programa Sectorial Cadenas de Suministro Agrícola y Estándares 

Sostenibles, que mejora los medios de vida de los productores, 

promueve la protección de los recursos naturales y aumenta la 

demanda de productos agrícolas producidos de forma sostenible. 

En el caso de la cadena de suministro del banano, las actividades en 

Colombia y Ecuador fueron implementadas por GIZ a partir del 

segundo semestre de 2019, con el objetivo de incrementar la 

producción bananera sostenible. 

La siguiente presentación muestra los resultados del estudio de costos 

de producción en Colombia encargado por GIZ. La presentación 

ofrece una introducción al mercado del banano seguida de un estudio 

en profundidad del mercado de costos de exportación y producción en 

Colombia. De esta forma, su objetivo es contribuir a las actividades 

mencionadas y aumentar la producción bananera sostenible. 
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El mercado mundial del banano 
 
 

Hechos Generales 

▪ En el mundo se producen y consumen más de 1.000 variedades 

diferentes de banano. 

▪ El más comercializado es el banano tipo Cavendish, que 

representa alrededor del 47% de la producción mundial. 

▪ El banano es uno de los principales cultivos de la producción y el 

comercio agrícolas mundiales. Es el quinto alimento más 

común del mundo. 

▪ La exportación se basa principalmente en un solo tipo de banano, 

el Cavendish. Esta variedad se caracteriza por altos rendimientos, 

resistencia a la enfermedad de Panamá, longevidad durante el 

transporte y calidad y apariencia consistentes. 

▪ Como valiosa fuente de energía, similar a la papa, el banano es 

muy popular. Contiene potasio, magnesio, hierro y vitaminas A, 

B, C y E, por lo que es adecuado tanto como tentempié como 

alimento deportivo. 

Descripción general de los países importadores y exportadores 

de banano 
 

 
Países exportadores Países importadores Importación y Exportación 
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Producción de banano 

 
Los bananos se cultivan principalmente en Asia, América Latina y África. Los principales productores son India y China. La producción en ambos 
países se destina principalmente al mercado nacional. 

La producción ha crecido de 69 millones de toneladas a 120 millones de toneladas en los últimos 20 años. En respuesta al rápido crecimiento 
de la población en los países productores, así como a la creciente demanda mundial de importaciones, los volúmenes de producción y comercio 
de este cultivo han aumentado rápidamente en las últimas décadas. 

Para la próxima década, la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO) espera una disminución en la tasa de 
crecimiento del mercado al 1,5% anual. El mercado norteamericano ya está saturado y el consumo en Europa crecerá a un ritmo menor (1,5%) 
mientras que el consumo en Asia y África aumentará (3%) debido al crecimiento de la población. No obstante, se espera que la producción mundial 
total de banano, según la FAO, aumente a 126 millones de toneladas para 2029. 

 

Mercado mundial del banano 
(millones de toneladas) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente:  Estadísticas FAO 

Fuente: FAO (2020) 
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Lista de países exportadores (2019) 

Ecuador 

Filipinas 

Guatemala 

Colombia 

Costa Rica 
Fuente: FAO (2020) 

6,7 MT 

4,4 MT 

2,4 MT 

1,9 MT 

1,4 MT 

Exportaciones de banano 
 

 

En promedio, del 15 al 20% del volumen total de banano producido se 
comercializa en los mercados internacionales. En 2020 se 
comercializaron alrededor de 20 millones de toneladas, lo que 
corresponde al 17% del total de banano producido. La mayoría de los 
bananos exportados son originarios de América Latina. El mayor 
exportador de banano a nivel mundial es Ecuador, seguido por Costa 
Rica y Guatemala. 

 
 
 

 
 

Exportaciones brutas mundiales de banano 
(En miles de toneladas) 
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Importaciones de banano 

 
 

Con mucho, el mayor importador de bananos es la Unión Europea. Entre 2010 y 2016, la UE representó un promedio anual del 32% del total de las 
importaciones mundiales, lo que la coloca firmemente como el mayor importador a nivel mundial. Además de una mayor conciencia sobre la salud en 
los principales países importadores, el aumento de los ingresos entre los nuevos estados miembros, como Polonia, Eslovaquia y Estonia, también 
está contribuyendo a una mayor demanda de banano. 

 
A la UE le sigue Estados Unidos (25%). La Federación de Rusia, Japón y China son otros importantes importadores. El principal importador de banano 
orgánico es el Reino Unido. 

 

 

Importación mundial neta de banano 
(En miles de toneladas) 
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Lista de países importadores (2019) 

EU 5,9 MT 

Estados Unidos 4,1 MT 

China 2,6 MT 

Rusia 1,5 MT 

Japón 1,1 MT 
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Estándares y Certificaciones de Sostenibilidad en el Sector Bananero 

 
Los estándares voluntarios de sostenibilidad  (EVS)  son  estándares  desarrollados  a  nivel local, 

nacional o internacional por organizaciones del sector público y privado sobre mejoras ambientales y 

sociales. Definen los criterios que debe cumplir la organización o el producto certificado, lo que a 

menudo da como resultado una etiqueta identificable. Los más importantes son: 

GLOBALG.A.P. 

Sus principales objetivos son minimizar el impacto nocivo sobre el medio ambiente, reducir el uso de 

insumos químicos, asegurar un comportamiento responsable para la salud y seguridad de los 

trabajadores y el bienestar de los animales, así como asegurar las condiciones higiénicas en las 

actividades de cosecha, empaque y transporte. Global GAP es el referente en el mercado del banano 

para los productores. 

RAINFOREST ALLIANCE 

Los requisitos agrícolas de la norma se basan en la agricultura sostenible. Está diseñado para ayudar 

a los agricultores a proteger los paisajes donde viven y trabajan, al tiempo que proporciona un marco 

refinado para mejorar sus medios de vida y promover los derechos humanos de la población rural. 

Está en vigor un nuevo estándar de agricultura sostenible para 2020. 

FAIRTRADE 
Su objetivo es promover el comercio justo mejorando el acceso al mercado y las condiciones comerciales para los pequeños productores 

y sus trabajadores. Proporciona un precio mínimo garantizado por el producto, más una prima adicional a las organizaciones que deben 

utilizar para mejorar las condiciones en la comunidad. Fairtrade juega un papel de liderazgo para los pequeños productores y sus 

trabajadores en la industria bananera. 

ORGANIC 

Existen diferentes organismos de certificación para la producción orgánica, que generalmente tienen un enfoque ambiental. Algunas de 

las más destacadas en Ecuador y Colombia son la Agricultura Orgánica de la Unión Europea, la certificación USDA - Orgánica y GAP 

de Agrocalidad. 
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En profundidad: Colombia 

El mercado bananero y los costos de producción en Colombia 
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En profundidad: Colombia 
Datos y cifras clave  

 
   Indicadores socioeconómicos del sector bananero (2019)  

 

PIB de Colombia (en miles de millones de USD) 323,62 

Contribución de las exportaciones al PIB (porcentaje) 15,80% 

Contribución de las exportaciones agrícolas al PIB 
(porcentaje) 

6,74% 

Exportaciones de banano (en toneladas) 1.895.994 

Valor FOB de la exportación de banano (en miles de 
millones de USD)  

1,05 

Contribución porcentual del sector bananero a …  
… Exportaciones agrícolas 5,30% 

… PIB 0,32% 

No de productores de banano (UPA)* para exportación  1,513 

Hectáreas de banano sembradas para exportación 51.227 

No de trabajadores del sector bananero 293.648 

No. de trabajadores en el sector exportador de banano 166.896 

  

 

 

 

Bogotá 

50,3 Millones 

1.141.800 km2 

Más información 

Capital: 

Población: 

Área: 

Colombia 

El consumo de banano en Colombia es de 

4 kilos por persona al año, mientras que en 

Europa es de 14 kilos. 

 
En 2019, las exportaciones alcanzaron 

1.895.994 toneladas e importaciones las 

2.579 toneladas. 

Source for figures: World Bank, Statista 

* Unidades de Producción Agropecuaria 
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En profundidad: Colombia 
Producción 
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En profundidad: Colombia 
Regiones productoras de banano 

Colombia cultiva alrededor de 10 variedades de banano y banano, por lo que son fundamentales 
para la dieta de la población del país. El banano se siembra en 22 departamentos y 204 
municipios, con 35.139 familias bananeras en Unidades de Producción Agropecuaria (UPA). 

En 2019, el número de hectáreas de banano sembradas en el territorio nacional aumentó en 542 
hectáreas con respecto a 2018 (50.685 hectáreas), para un total de 51.227 hectáreas 
(exportación e importación). El aumento de la producción en 2019 con respecto a 2018 está 
asociado a mejores condiciones de plantación debido a fenómenos climáticos. 

El reciente crecimiento de la superficie sembrada con banano de exportación se nota 
especialmente en la región norte, hacia las zonas de La Guajira y Cesar. El departamento cuenta 
con 5.096.635 ha aptas para el cultivo de banano para exportación y de esas 703.587 ha son de 
muy alta aptitud (A1). En promedio, la superficie sembrada de banano es de 5 hectáreas por 
productor para exportación y consumo interno. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       Principales productores de banano en Colombia    Fuente: MADR (2019)
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En profundidad: Colombia 
Producción de banano 

 
Los principales sistemas de producción de banano son los nativos y los de exportación. El banano nativo variedad Gros Michel se utiliza 
principalmente para consumo interno y se produce en una gran cantidad de departamentos, como Valle del Cauca, Quindío, Santander, Antioquia, 
Cundinamarca, Huila, entre otros. También se produce en zonas de montaña y está estrechamente vinculado a zonas y sistemas cafetaleros. 

Para la exportación, la variedad más cultivada en Colombia es Cavendish y sus subgrupos Gran Enano, Williams y Valery entre otros. Cavendish 
es la variedad que demanda el mercado internacional. Está adaptado a las condiciones agroclimáticas de Colombia, en altitudes entre 0 y 300 
metros sobre el nivel del mar. 

Para Colombia, el año 2019 cerró con la producción de 2.238.000 toneladas de banano, de las cuales alrededor de 1.900.000 toneladas se 
destinaron a la exportación y 200.000 toneladas para consumo nacional. 
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Producción de banano colombiano 
(En miles de toneladas) 

 
 
 

 

 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 
 

Producción total Exportación 

 
Fuente: Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia (2019) 
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En profundidad: Colombia 

Certificaciones y mano de obra 
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En profundidad: Colombia 
Segmentación de productores en Colombia por Certificación 

 

Una revisión identificó un número significativo 

de certificaciones y sellos utilizados en la 

producción y comercialización de banano para 

exportación en Colombia. En esta diapositiva se 

presentan los más relevantes, sus 

características y cobertura. 

Participación de productores certificados 

 

GLOABLG.A.P. 

Comercio justo 

Rainforest Alliance 

Orgánico 

*Se pueden obtener múltiples certificaciones de un productor 

3,5
% 

0,5
% 

37,6
% 

58,4
% 

 
 
 
 
 

Números de 

8 

 

Área (ha) 

1.102 

 
Certificaciones 

orgánicas usadas: 

Agricultura 

ecológica de 

la UE 

USDA – 

 

Normas 

agrícolas 

japonesas 

 
 
 
 
 

Números de 

673 

 
Área (ha) 

43.147 

 
El 88% del área 

destinada a la 

exportación de 

banano está 

certificada bajo 

esta norma. 

 
 
 
 
 

Números de 

1.043 

 
Área (ha) 

69.174 

 
Los certificadores 

más importantes son 

NaturaCert y 

CERES. El área 

reportada es mayor 

que la cantidad de 

hectáreas dedicadas 

a la exportación y no 

fue desagregada a 

nivel departamental. 

 
 
 
 
 

Números de 

62 

 

Área (ha) 

N.A. 

 
La certificación es 

otorgada por Fairtrade 

Labeling 

Organizations 

International (FLO). 

Todos los productores 

certificados se 

ubicaron en la zona 

de Antioquia y 

Magdalena. 
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En profundidad: Colombia 
Mano de obra el sector bananero colombiano 

 
El aporte social de la cadena exportadora del banano 

se manifiesta en los cerca de 170.000 puestos de 

trabajo que genera el sector bananero para la 

exportación (35.000 directos y 135.000 indirectos). 

En promedio, los trabajadores bananeros en 
Colombia están cerca de ganar un salario digno 
(equivalente a lo que se necesita para una dieta 
nutritiva, vivienda digna, salud, cuidado, educación, 
vestimenta y otros gastos esenciales, para dos 
adultos y dos niños). Esto es especialmente cierto 
para los trabajadores cubiertos por el convenio 
colectivo (CBA) entre AUGURA y el Sindicato 
SINTRAINAGRO. 

Sin embargo, existe una variación considerable en los 
salarios de un trabajador a otro y de un mes a otro, 
dependiendo tanto de la suerte como de la habilidad. 
Por lo tanto, incluso si el salario mensual promedio 
está cerca del salario digno, una parte significativa de 
los trabajadores seguirá ganando menos que el 
salario digno.

 
      Salarios 

A partir de 2018, el salario digno (SD) bruto para 
las regiones bananeras de Colombia (Magdalena, 
Guajira y Antioquia) se estimó en COP 1.564.766 
(USD 554) por mes y el salario neto para llevar a 
casa fue COP 1.438.204 (USD 509). Una 
actualización del salario digno revela un salario 
digno bruto de COP 1.644.569 para enero de 2020. 

El último convenio colectivo, publicado en 
septiembre de 2019, incluye aumentos salariales 
del 5,5%, lo que significa que el salario bruto 
promedio de un trabajador bananero sindicalizado 
sigue siendo superior al salario digno estimado. 

 
Min. Prom.   Salario Prom. SD 2018      SD 2020 

 

 

 
934.557 

 
 
 

 
1.611.634 

 
 
 

 
1.564.766 

 
 
 

 
1.644.569 
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En profundidad: Colombia 

Exportaciones 
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Producción de bananos para exportación 
 

 

La industria bananera colombiana está liderada por AUGURA, Asociación 
Colombiana de Productores de Bananeros, y ASBAMA, Asociación de 
Productores de Banano de Magdalena y La Guajira. Las principales 
empresas productoras y comercializadoras de banano que exportan fruta 
a los mercados internacionales son miembros de las asociaciones. Las 
filiales de AUGURA representan el 73% del banano producido para la 
exportación en Colombia, mientras que ASBAMA representa el 27% 
restante. 

La región de Urabá, ubicada en el departamento de Antioquia, tiene un 
total de 35.123 hectáreas, con alta presencia de AUGURA. 
Aproximadamente el 85% de la economía de esta región se basa en la 
producción de banano de exportación. En Magdalena, el 73% de las fincas 
están afiliadas a AUGURA, mientras que el 27% restante están afiliadas a 
ASBAMA. 

Casi el 91% de la producción bananera nacional se destina a la 
exportación y el 99,9% de la tierra es propiedad de los productores. Los 
principales destinos de las exportaciones de banano son Bélgica (23%), el 
Reino Unido (18%), Italia (14%), Alemania (8%) y los Países Bajos (6%) 
(2020) 

Con respecto a los requisitos de los principales mercados de importación 
de banano producido en Colombia, es decir, la Unión Europea y los EE. 
UU., todos los bananos exportados tienen procesos de producción 
sustentables certificados, una proporción significativa bajo los estándares 
Fairtrade y estándar orgánico (en los departamentos de Magdalena y 
Guajira). 

 
 
 

Bélgica 

RU 

Italia 
 

EEUU 
 

Alemania 

Países bajos 

Otros 

Destinos para exportaciones 
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10% 28% 
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En profundidad: Colombia 
Exportaciones y segmentación de productores exportadores en Colombia por región 

 

Colombia tiene más de 50.000 hectáreas sembradas de banano para 

exportación, distribuidas en los departamentos de Antioquia, Magdalena y 

La Guajira. En 2019 hubo una mejora en las exportaciones de banano 

colombiano, frente a las registradas en 2018 en un 8,84%. Las principales  
causas fueron el aumento de la producción bananera nacional en ese año, 

las condiciones climáticas adversas que afectaron la producción en Costa 

Rica y República Dominicana y el aumento de las exportaciones. 

Según el Departamento Nacional de Estadística (DANE) en 2014, 

existían 1.513 unidades de producción a nivel nacional, con una 

superficie sembrada de 49.941 hectáreas (para exportación). Ahora 

en 2020 Colombia tiene más de 50.000 hectáreas sembradas de 

banano para exportación, distribuidas en los departamentos de 

Antioquia, Magdalena y La Guajira. 

 
 

  
 
 
 
 

               
                                Número de unidades productivas agropecuarias para exportación   Fuente: DANE (2014) 

          Variación anual exportaciones de banano de Colombia                                                                           Fuente: MADR (2019)
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En profundidad: Colombia 
Segmentación de productores exportadores en Colombia por tamaño 
 

Los grandes productores se ubican en su mayoría en la región de Urabá (porcentaje y en total). Urabá, ubicada en el departamento de Antioquia, 
tiene un total de 35.123 hectáreas (más del 50% del área total de producción), distribuidas en 313 fincas (20% de los productores).  
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Segmentación regional de productores exportadores por tamaño 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Antioquia (Urabá) Magdalena Guajira Total 

 
 
 
 
 
 
 
 

Pequeño < 22 Ha 

Mediano 22 - 80 

Ha Grande > 80 Ha 

Fuente: DANE (2014) 
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En profundidad: Colombia 
Rendimientos por región 
 
En Colombia, la productividad promedio de los bananos de exportación es de 1.871 cajas por ha en Urabá y 2.155 en Magdalena. Existe un gran 
potencial para aumentar los rendimientos. La disminución del rendimiento en 2019 respecto a 2018 se debió básicamente al verano que afectó a 
las regiones productoras, especialmente Urabá en abril, mayo, junio y julio. En términos de productividad por región, el promedio en 2019 para la 
región de Urabá fue 30 cajas menos por hectárea que en 2018, una disminución de 1,57%. Para Magdalena y la Guajira la productividad fue 74 
cajas menos por hectárea en comparación con 2018, una disminución de 1034%. 

Los países de referencia en productividad bananera en este momento son Guatemala con una productividad promedio de 3.200 cajas por ha por 
año, seguido de Honduras con 3.000 y Costa Rica con 2.800. 

 

Productividad de los cultivos de banano de exportación por departamento 
 

Productividad promedio 2019 
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En profundidad: Colombia 

Costos de producción 
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En profundidad: Colombia 
Costos de producción 
 

 

El costo promedio estimado de producción por caja de banano en 
Colombia es de 7,80 USD. La producción de banano es un negocio de 
alto costo y necesita mucha inversión para ser rentable y sostenible a 
largo plazo. Suponiendo que el costo promedio de 7,80 USD por caja 
significa que los costos de producción promedio son de alrededor de 
15,000 USD por ha por año con un rendimiento promedio de 2,000 cajas 
de banano por año en Colombia. 

La disminución de los rendimientos en 2018, que afectó los costos 
unitarios de producción, muestra los requerimientos en cuanto a 
infraestructura como riego, investigación y desarrollo tecnológico, así 
como la necesidad de mejorar e incorporar buenas prácticas agrícolas. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 

 

Sabemos por rendimientos y estructuras de costos similares en otros 
países que entre el 10 y el 20% de los productores logran 
rendimientos de 3.000 cajas y más por hectárea con estructuras de 
costos optimizadas. 

Esto depende de cuatro factores principales: 
1. Las condiciones agroecológicas de la finca; 
2. La capacidad de gestión del propietario; 
3. Personal competente para las diferentes tareas dentro de 

los procesos; 
4. Acceso al capital. 

 

 
 

* Los costos de plantación, establecimiento e infraestructura no se incluyeron en este cálculo. Para una descripción 

detallada de los elementos y actividades incluidos, véase el anexo I. 

 7,80 USD  

 
29,5% 

 
 

70,5% 

  Costo promedio de producción 

VC 2,3 

FC 5,50 

 

Costos variables 
Costos fijos 
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En profundidad: Colombia 
Costos externos 
 
Además de los costos de producción, el sector bananero también 
incurre en costos externos. Según un estudio realizado por 
FAIRTRADE en tres países, incluido Colombia, los costos externos 
promedio del sector bananero son de 6,70 USD por caja de banano. 
Por lo general, estos costes externos se componen de: 

Costos sociales (CS), incluidos los derechos laborales y humanos 
como el pago insuficiente, la discriminación de género, la salud y la 
seguridad, las horas extraordinarias, la seguridad social, el trabajo 
de menores, el acoso y el trabajo forzoso. Los costos notorios son 
generados por salarios y seguridad social insuficientes para los 
trabajadores, así como por ingresos insuficientes para los pequeños 
productores. 

Costos ambientales (CE), incluido el cambio climático, la ocupación 
de la tierra, el agotamiento del agua, la contaminación de la tierra, el 
agua y el aire, y los desechos. Los costos ambientales más 
importantes son causados por la ocupación de la tierra, el 
agotamiento del agua y el cambio climático. 

Según el estudio, para los países participantes, los costos sociales 
(60%) son más altos que los costos ambientales (40%). Esto se debe 
a los efectos de la producción bananera. Los costos externos aún no 
se reflejan en los precios, lo que crea la necesidad de que las 
empresas internalicen estos costos externos. 

30% 

40% 

6,70 USD 

7,80 USD 

Costos externos 

Un costo externo ocurre cuando producir o 

consumir un bien o servicio impone un 

costo (efecto negativo) a un tercero. 

 70%   
60% 

   Costo prom producción  Costo externo 

VC/ EC 2,3  2,68 

FC/ SC 5,50  4,02 
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COVID 19 y TR4 

 
 

El manejo integrado de plagas (MIP) es uno de los factores de éxito más 

importantes en la producción de banano en términos de costos y daños 

potenciales. Las plagas y enfermedades (Sigatoka, Moko y TR4 entre otras) 

deben ser monitoreadas y para reaccionar de manera oportuna. Dado que se 

fortalecerán aún más en el futuro por diversas razones (cambio climático y 

efectos generales de la agricultura de altos insumos), se necesitan más 

esfuerzos en las áreas de investigación, transferencia de conocimientos y 

capacitación. 

 
Especialmente desde la confirmación de la presencia de Fusarium (TR4) en 

América Latina y su efecto en la producción de banano, existe una necesidad 

urgente de apoyar medidas de bioseguridad enfocadas a controlar su 

expansión. Estas medidas deben integrarse en un marco para el fortalecimiento 

de la producción sostenible y la implementación de buenas prácticas. Sumado 

a esto, la actual situación de emergencia provocada por COVID 19 también 

requiere acciones de bioseguridad en las fincas y en toda la cadena logística, 

sin comprometer la producción sustentable en el proceso. 

 
La permanencia de TR4 y COVID 19 y sus impactos negativos en los costos de 

producción y precios requieren una coordinación entre los organismos 

nacionales e internacionales, así como con el sector productivo para encontrar 

soluciones inteligentes a estos problemas con el fin de evitar y mitigar mayores 

impactos sociales y económicos negativos en la producción de banano. 



Desarollo global actual 

Página 30 28-Jun-21 Costo de producción en el sector bananero colombiano 

 

 

Costos y efectos de la pandemia COVID 19 
 

 

Para el COVID 19, se ha implementado un riguroso protocolo de bioseguridad con el apoyo 
de las asociaciones (AUGURA, ASBAMA), el Instituto Colombiano Agropecuario ICA, el MADR 
y otras organizaciones. En Colombia COPASST, el Comité Mixto de Seguridad y Salud en el 
Trabajo, es responsable de la gestión de la seguridad y salud ocupacional. 

Acciones para mitigar el riesgo y los costos de COVID 19: 

▪ Vigilancia, cuidado, desinfección realizada directamente en el cultivo y en todas las 
instalaciones de la unidad de producción, por ejemplo, desinfección constante de áreas 
comunes en las fincas; 

▪ Modificación de los horarios de alimentación para evitar agrupaciones; 

▪ Reducción de la capacidad de transporte; 

▪ Toma regular de temperatura; 

▪ Mantenimiento de la distancia social recomendada; 

▪ Entrega y uso de kits de limpieza de manos y fundas bucales. 
 

No hay certeza sobre la magnitud de los gastos y su impacto en los costos de producción. 
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Costos y efectos de Fusarium TR4 y medidas contra él 

 
 

En cuanto al riesgo de TR4 (Enfermedad de Fusarium del banano) no hay certeza sobre la 
magnitud de los gastos a asumir y su impacto en los costos de producción también. 

Sin embargo, se pueden mencionar unos puntos clave. 

Acciones para mitigar el riesgo y los costos de TR 4: 

▪ Realizar más esfuerzos para combatir, contener y prevenir la propagación del hongo 
tropical Fusarium Raza 4. 

▪ Elementos clave a mejorar: 

▪ Métodos de diagnóstico, seguimiento, vigilancia fitosanitaria permanente, 
investigación, creación de comités técnicos, capacitación, contratación de expertos, 
dotación de elementos de bioseguridad y difusión. 

▪ Adoptar el manejo integrado de plagas como uno de los factores de éxito más 
importantes en términos de costos y daños potenciales. Esto necesita personal 
experimentado y competente para observar plagas y enfermedades (Sigatoka, Moko 
y TR4 entre otras) de manera oportuna y actuar en consecuencia. Como se mencionó 
anteriormente, las plagas y enfermedades aparecerán aún más fuertes en el futuro, por 
lo tanto, este aspecto necesita más esfuerzos en la dirección de una mayor 
investigación, transferencia de conocimientos y capacitación. Augura ya ha dado un 
paso importante en esta dirección con la instalación del centro de investigación 
CENIBANANO 
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Las diferencias en los rendimientos y la productividad enfatizan la necesidad de 
mejorar e incorporar buenas prácticas agrícolas como: 

Manejo del suelo: El análisis del suelo debe ser una práctica común para todos 
los productores para optimizar la fertilización, reducir costos y evitar impactos 
ambientales negativos, especialmente en el agua. 

Manejo de plagas: Las prácticas relacionadas con el Manejo Integrado de Plagas 
y Enfermedades siguen siendo una de las prioridades, dados los costos 
involucrados, los efectos en la producción y los impactos en el medio ambiente y 
los recursos naturales. 

Riego: El riego es otro factor de éxito crucial dada la escasez de agua en algunas 
regiones, por ejemplo, los cultivos de Urabá carecen de agua durante los meses 
de verano, desde mediados de diciembre hasta marzo-abril. Este no es un 
problema individual de cada usuario, sino un problema conjunto. Por lo tanto, se 
necesita una gestión proactiva del recurso público y el uso de técnicas de riego 
eficientes. 

Agricultura inteligente: MADR junto con ICA debe impulsar procesos de cultivo 
avanzados mediante la incorporación de tecnologías propias de la agricultura 
inteligente (Smart Farming), como inteligencia artificial, Internet de las cosas, 
agricultura de precisión, riego inteligente, sensores o actuadores, sistemas de 
geoposicionamiento, monitoreo y sistemas de control entre otros, como soporte 
para la gestión y optimización de las actividades productivas. 
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Otras buenas prácticas agrícolas incluyen: 

Manejo de cultivos: Utilización de maquinaria (subsoladores) que permita 
oxigenar el suelo, mejorar su microbiología y aprovechar mejor el agua. Utilice el 
análisis de ruta crítica, es decir, la determinación de la huella hídrica y de carbono. 

Cosecha: Los procesos de postcosecha deben ser realizados por personal 
calificado. Se debe abordar la mejora de las prácticas de cosecha y postcosecha 
debido a sus impactos en la rentabilidad. 

Factor humano: Es necesario brindar capacitación y socialización a los 
empleados para que sean conscientes de la importancia del autocuidado, así 
como del cuidado de sus familias y, por ende, de la comunidad. Con respecto a 
algunas ocupaciones, existen dificultades para obtener suficiente personal 
calificado para cubrir la demanda del sector bananero. Por lo tanto, es pertinente 
trabajar en el desarrollo de capacidades del personal mediante capacitaciones 
prácticas y personalizadas que aborden las necesidades a nivel de la finca. 
Especialmente los proveedores de formación públicos y privados deberían incluir 
competencias básicas dentro de estas formaciones, como el aspecto de las 
mejoras continuas. 

I+D: Tanto AUGURA como ASBAMA poseen su propio centro de estudios 
bananeros. Se debe priorizar el desarrollo de buenas prácticas agroindustriales y 
el diseño de paquetes tecnológicos eficientes que incrementen la productividad, 
basados en la investigación de aspectos relacionados con la salud del suelo, la 
agro climatología, el control de plagas y enfermedades, así como la capacitación 
y transferencia tecnológica. 
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En profundidad: Colombia 
Recomendaciones y conclusiones - Cooperación y comunicación 

 

Se necesita una cooperación y un diálogo permanente y fluido entre todos los 
actores de la cadena de valor, así como las instituciones de apoyo y regulación 

Colombia debe utilizar una comunicación proactiva y desarrollar una narrativa 
que ayude al público en general y a los actores del mercado a apreciar el mayor 
costo de la producción sostenible, así como ciertas ventajas y esfuerzos que 
están realizando los productores colombianos, p. Ej. pagando más que el salario 
mínimo. 

Colombia necesita además mejorar la cooperación entre los actores 
relevantes dentro de la cadena de valor del banano. El MADR debe brindar 
información más actualizada al sector sobre rendimientos y precios, mejores 
prácticas en suelo y manejo integrado de plagas, técnicas de riego y 
procesamiento de la fruta. Esta información permite a los productores comparar 
su desempeño con respecto a la producción sostenible y facilita la toma de 
decisiones informadas para mejorar las condiciones marco. También 
proporcionaría una fuente confiable para abordar la investigación y la extensión 
para mejorar la cadena de valor. 

En conjunto, el MADR en cooperación con las asociaciones debe fortalecer sus 
esfuerzos para proporcionar al sector bananero un sistema de incentivos 
adecuado para mejorar su competitividad e incentivar créditos y seguros 
climáticos. Se necesita un enfoque integrado para mejorar el desempeño de los 
productores de banano, especialmente los pequeños y medianos. Deben 
abordarse aspectos como la estabilidad de precios, una mejor gestión del suelo, 
el control de plagas y enfermedades y la gestión del riego. 
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Metodo Colombia 

 
Para la realización de este estudio de costos de producción se realizaron acercamientos a las dos asociaciones más representativas del sector, en orden 
alfabético: la Asociación Colombiana de Bananeros (AUGURA) y la Asociación de Bananeros del Magdalena y Guajira (ASBAMA), con el fin de socializar 
los objetivos del estudio y generar su participación y vinculación. Todas las sesiones tuvieron que implementarse virtualmente sin interacción personal. 

Se realizaron múltiples sesiones para sensibilizar, presentar puntos de análisis, debatir, presentar las herramientas para la captura de información, 
recopilar información y brindar retroalimentación. Las asociaciones expresaron su sensibilidad y reserva de sus miembros para otorgar acceso abierto a 
la información solicitada, en un ambiente de competencia abierta y durante los procesos de negociación con sus compradores internacionales, por lo 
que el estudio se basa principalmente en los costos internos promedios proporcionados por ellos, así como en fuentes secundarias. 

Se realizaron acercamientos a personas pertenecientes a instituciones oficiales, certificadores, organismos y empresas, con el fin de solicitar y validar 
información. También se accedió a muchas fuentes secundarias, como centros de investigación, instituciones públicas, empresas, publicaciones 
especializadas, cámaras de comercio, empresas certificadoras, entre otras. 

Así, los costos de producción en el estudio se basan en costos internos promedio (de AUGURA y ASBAMA) y fuentes secundarias (principalmente 
porque los costos de producción son datos sensibles para los productores y las asociaciones). 

Adicionalmente, la consultoría diseñó una estructura de costos que estuvo compuesta por ocho rubros, que a su vez agruparon 82 actividades. Los 
elementos y actividades se presentan en la siguiente diapositiva. Se propusieron con base en la información recibida del Programa de Alianzas 
Productivas del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, el Marco de Referencia Agronómico de FINAGRO, costos de operación de 
crédito de la banca privada y consulta con expertos del sector y del Ministerio de Agricultura. y Ganadería del Ecuador. Esta herramienta está disponible 
para su análisis y uso por parte de los sindicatos de acuerdo con sus requisitos. 
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Método Colombia: Estructura Costos 
 

Ítem                                                                                 Actividades 

1. Labor directa Preparación del suelo; Enmiendas y fertilización; Siembra; MIPE; Monitoreo TR4; Prevención COVID19; Trabajo 

cultural; Cosecha; Carriles de cable de operación y mantenimiento; Operación y mantenimiento del sistema de riego; 

Operación y mantenimiento del sistema de drenaje; Postcosecha 

2. Labor indirecta Gestión; Soporte administrativo; Administración; Supervisores de campo - Capataces; Enólogo; Contabilidad; 

Asistencia técnica; Gestión humana; Gestión ambiental; Casino - Ganadero - Comida; Vigilancia / servicios generales / 

otros; Monitoreo TR4; Prevención COVID19; Mantenimiento de maquinaria y equipo; Seguimiento de mantenimiento 

3. Entradas Material vegetal; Enmiendas y fertilizantes; Herbicidas; Fungicidas; Insecticidas; Portainjertos; Aditivos; Bolsas, 

nailon y cintas; Accesorios; Riego; Combustibles y lubricantes; Productos e insumos postcosecha; embalaje 

4. Infraestructura Sede administrativa; Envasador; Bodegas; Sistema de riego; Sistema de drenaje; Cable vía; Alojamiento 

  5. Herramientas, 

maquinaria y equipo 

Herramientas de cultivo; Entradas de equipos de aplicación; Maquinaria de envasado postcosecha; Equipo de 

embalaje postcosecha; Vehículos, tractores e implementos; Equipo de agricultura de precisión; Equipo de oficina y 

comunicaciones 

6. Materiales Equipo de seguridad ocupacional; Insumos y materiales para la prevención COVID19; Insumos y materiales de 

prevención TR4; Papelería y suministros 

7. Otros Impuestos sobre la propiedad y otros; Análisis de suelo, agua y hojas; Servicios públicos; Servicio de casino y 

bienestar; Certificación; Concesión de licencia ambiental y permiso de vertido; Tasa de dumping de remuneración; 

Seguro de cosechas; Fumigación aérea; Servicio de transporte personal; Costos y gastos financieros; Contribuciones 

sindicales 

8. Mercadeo Transporte a comercializador o puerto; Carga y descarga; Costo de Aduanas; Costos de ICA  
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Fortalezas 

• Desarrollo comercial y representación, con dos fuertes asociaciones. 

• Asociaciones de productores con personal altamente calificado. 

• Desarrollo de actividades de investigación y transferencia de tecnología, con aumento de recursos y proyecciones. 

• Cumplimiento de altos estándares de calidad: producto de calidad superior. 

• Amplia experiencia en el sector bananero. 

• Articulación de los productores con empresas comercializadoras internacionales, las cuales tienen un alto nivel de competencia. 

• Integración vertical de algunos productos y servicios: producción, suministro de insumos, empaque, transporte, comercialización, 

fumigación, entre otros. 

• Reconocimiento en el mercado internacional, dada la calidad de la fruta. 

• Gestión con responsabilidad social y criterios justos de marketing. 

• Disponibilidad de recurso humano calificado para su operación, con restricciones para algunas actividades en cuanto a cantidad, 

oportunidad y calificación. 

• Acceso a recursos financieros proporcionados por entidades nacionales (BANCOLDEX, FINAGRO). 

• Explotaciones agrícolas avaladas por importantes sellos y certificaciones: 

• Rain Forest, Fair Trade, entre otros. 

• Certificación Global Gap para todas las granjas. 

• Buena cobertura del servicio de Asistencia Técnica y transferencia de tecnología. 

• Participación en la Mesa del Sector Bananero para procesos de definición de caracterización y certificación de competencias 

laborales. 

• Desarrollo de alianzas y acuerdos entre actores del sector nacional e internacional. Fuente Elaboración de asesoría 
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Oportunidades 

• Crecimiento de la demanda mundial de banano, principalmente en países emergentes. 

• Tendencia de consumo de productos naturales y saludables. 

• Preferencia de los consumidores europeos por productos elaborados por empresas social y medioambientalmente responsables. 

• Apertura de nuevos mercados potenciales, como China. 

• Desarrollo de megaproyectos para Urabá: carreteras, puerto, con efectos en logística y costos en la cadena de valor. 

• Disponibilidad de suelos y condiciones ambientales aptas para el cultivo, en diferentes zonas del país. 

• Acuerdos y apoyo en los procesos de paz, para mejorar la calidad de vida de los productores, con efectos sobre las actividades agrícolas y 

el bienestar de los productores. 

• Depreciación del peso frente al dólar (tipo de cambio). 

• Inclusión de tecnologías derivadas de la industria 4.0: drones, inteligencia artificial, internet de las cosas, riego inteligente, entre otros. 

• Incorporación de buenas prácticas agrícolas y de comercialización, apoyadas en tecnologías de punta. 

• Participación en eventos internacionales (foros, ferias, congresos, entre otros), para el acceso a tecnologías y mercados. 

 
Fuente Elaboración de asesoría 
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Debilidades 

• Dependencia de un producto perecedero y fluctuaciones del mercado. 

• Análisis insuficiente del mercado y competidores. 

• Presencia de plagas y enfermedades permanentes que atacan a los cultivos (como Sigatoka Negra y Moko). 

• Falta de personal disponible y calificado, con respecto a algunas ocupaciones clave para la productividad. 

• Falta de clústeres productivos y logísticos para generar economías de escala. 

• Falta de tecnología en el dragado de acuíferos para riego. 

• Deficiencia de tecnología en unidades de producción, en materia de cables de riego, drenaje y transporte. 

• Déficits en la infraestructura vial y portuaria, lo que genera mayores costos en la cadena de distribución. 

• Presencia de producción ilícita de banano en algunas zonas de producción. 

• Presentar problemas en la compactación del suelo que requieran prácticas e inversiones adicionales. 

• Gravoso legado de conflictos y violencia de algunos actores del sector, con posibilidad de juicios pendientes 

relacionados. 

• Falta de buen gobierno, pragmatismo, transparencia y desempeño de algunas instituciones públicas. 
 

 
Fuente Elaboración de asesoría 
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Amenazas 

• Presencia de TR4 y COVID19 que requieren inversiones y gastos para acciones de prevención, control y erradicación. 

• Disminución del precio de venta del banano a nivel internacional. 

• Incremento de nuevos competidores con nuevas estrategias. 

• Mayor consumo de productos sustitutos. 

• El cambio climático disminuye la eficiencia del sector y genera plagas y enfermedades. 

• Inestabilidad del tipo de cambio que afecta los precios de los insumos y el transporte. 

• Fuerte competencia de otros países, como Ecuador, Guatemala y Costa Rica. 

• Problemas de seguridad relacionados con el robo de frutas, presencia de cárteles de la droga y grupos armados ilegales 

 
 
 

Fuente Elaboración de asesoría 
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