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CAPITULO 1: MARCO GENERAL DE LA INVESTIGACIÓN 

 

1.1 INTRODUCCION 

 
El banano es una fruta importante en la vida social y económica del país. Contribuye 

con la alimentación de la población, en términos de empleo todo el proceso 

constituye una fuente generadora de puestos de trabajo y es uno de los productos de 

mayor importancia en la generación de divisas, al representar cerca de la cuarta 

parte de las exportaciones agrícolas, sin incluir el café, lo que corrobora la 

importancia del sector bananero en la economía agraria del país.  

 

Este sector genera además encadenamientos con otros agentes de la industria. Así, 

un conjunto de actividades como el transporte naviero y terrestre, las industrias de 

papel, cartón, plásticos, agroquímicos, entre otros se benefician de las actividades 

propias de las exportaciones de banano.  

 

El sector bananero en Colombia presenta una serie de dificultades relacionadas con 

los efectos de la revaluación en los ingresos de los exportadores, la heterogeneidad 

entre los agentes del sector y la dependencia en el manejo del negocio en su 

mayoría por parte de las comercializadoras. Todos estos hechos marcan una crisis 

económica interna, que ha puesto en constante conflicto a productores y empresas 

comercializadoras, al punto que cada quien propende por alcanzar sus objetivos sin 

buscar soluciones que puedan resultar benéficas para los dos actores en aparente 

conflicto.  

 

Los productores ven cada día sus ganancias disminuidas, hecho que hace que estos 

se vean preocupados por buscar estrategias que les permitan crear ventajas 

competitivas como herramientas para sobrevivir en las condiciones actuales de 

mercado. Los análisis se limitan al precio de venta de la fruta, pero nadie hace 
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énfasis en la gestión y el control de costos y las alternativas que se puedan plantear 

para manejarlos en función de los precios.  

 

Es muy raro encontrar información acerca de los costos reales de producción por 

hectárea de banano a nivel nacional sobre todo en el departamento del Magdalena, 

donde se carece de registros que permitan dilucidar la realidad de los productores,  

hecho que a su vez dificulta la realización de proyectos para los productores, al no 

contar con información que sustente la necesidad de realización de los mismos.  

 

En el ámbito internacional, el banano colombiano ha experimentado una pérdida de 

posicionamiento competitivo en el marco de un sobreabastecimiento de los mercados 

mundiales que ha llevado a la disminución de los precios, con niveles próximos a la 

saturación especialmente en países desarrollados, como consecuencia del 

crecimiento de la oferta de competidores fuertes.  

 

Este deterioro en los niveles de competitividad obedece a diversidad de factores 

entre los que sobresalen situaciones socioeconómicas particulares y algunas 

actividades propias del manejo del cultivo y del manejo administrativo. 

 

En primera instancia es de mencionar el efecto que produce la inestabilidad social 

que ha caracterizado las zonas productoras de banano de exportación del país, ha 

sido la causa de sensibles disminuciones de los niveles de producción; ejemplo de 

esto fue la violencia que en la región de Urabá se evidenció durante la década de los 

80’s y que se extendió hasta mediados de los 90’s generando “abandono” por parte 

de los empresarios, pasando de 2.100 cajas/ha/año en ese entonces a 1.600 

cajas/ha/año, en promedio, AUGURA (2000).  

 

Los otros aspectos a los cuales se le atribuye la responsabilidad de la pérdida de 

competitividad tienen que ver con las actividades relacionadas con la agroindustria 

que son cuestionadas por la posibilidad de generación de impactos ambientales 
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negativos y por poner en peligro la sostenibilidad del cultivo a largo plazo, tales como 

el uso inadecuado de agroquímicos, el mal manejo de los suelos, la producción de 

residuos sólidos, la contaminación de las aguas, la destrucción de ecosistemas, la 

generación de una alta accidentalidad en las fincas, entre otros aspectos. 

 

La transformación competitiva, es necesaria para enfrentar el desafío que impone la 

globalización económica, por lo cual, mejorar la eficiencia en la gestión de los costos 

de producción, en particular aquellos aspectos vinculados a la fertilización y control 

fitosanitario, así como los costos de logística de producción, cosecha y exportación 

en general, serán factores estratégicos para la competitividad futura de la cadena y 

para el aumento de los actuales niveles de productividad de los productores. 

 

En desarrollo de las anteriores consideraciones, se busca desarrollar a través del 

presente proyecto de tesis, un análisis de la dinámica del sector bananero en el 

Departamento del Magdalena, concentrando esfuerzos especiales en el análisis y 

determinación de los principales problemas que adolecen los pequeños productores 

de banano, debido a la actual coyuntura, a fin de diseñar estrategias consecuentes y 

coherentes con su situación actual que permitan establecer las bases para mejorar el 

desempeño futuro de estos. Dicho análisis será realizado desde una perspectiva de 

cadena productiva, es decir considerando las interrelaciones de este agente con los 

demás agentes del sector y tomando como referente la estructura de los costos de 

producción, hecho que permitirá por un lado solventar la carencia de información de 

los costos de producción y a su vez generar un marco para la definición de 

estrategias que permitan incrementar los actuales niveles de productividad, 

desarrollo social y de infraestructuras propios de este tipo de productores. 

 

El desarrollo del presente trabajo de tesis de maestría seguirá la siguiente estructura: 

 

En la primera fase del documento se analiza la estructura productiva del sector 

bananero en el departamento del Magdalena con el propósito de sentar las bases 
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para el establecimiento de un análisis estratégico a partir del cual se puedan orientar 

las acciones a implementar, de modo que se garantice la coherencia de las 

estrategias a desarrollar con la realidad propia de los diferentes actores del sector. 

En esta fase serán reveladas las relaciones existentes entre cada uno de los 

eslabones que conforman la cadena de valor del banano, así como se pretende 

establecer importantes contribuciones para facilitar la comprensión de la 

problemática que enfrenta actualmente la cadena productiva, y de manera articular 

se pretende establecer las bases para una visión de presente y prospectiva y los 

consensos necesarios que lleven a mejorar los actuales niveles de productividad de 

esta. Lo anterior, será desarrollado en el marco de una planeación estratégica, 

sustentada en el consenso de los actores relevantes de la cadena, herramienta que 

permitirá sin duda una plataforma eficaz para la concertación de alianzas 

estratégicas que permitan lograr un uso más racional y eficiente de los recursos 

financieros y de la institucionalidad existente para poder atender de manera efectiva 

las demandas y desafíos urgentes que afronta la producción bananera y 

especialmente los pequeños productores a quienes les toca encarar el reto de elevar 

la productividad con sustentabilidad en un escenario en que predomina la tendencia 

a la baja de precios. Todos estos elementos, revisados en conjunto y bajo la mirada 

del desarrollo estratégico de las Cooperativas, permiten identificar prioridades en el 

mejoramiento de los productores, que los lleven a aumentar y hacer sostenible su 

productividad.    

 

En una segunda fase se hace un análisis de los costos de producción que se dan a lo 

largo del desarrollo de las actividades productivas realizadas por los pequeños 

productores, a fin de establecer la forma de medirlos y de establecer los registros de 

información necesarios para su posterior determinación.  

 

En la tercera fase será presentada la caracterización de un Sistema de Información 

que administre la información de costos de las fincas productoras y que permita  

comenzar a trabajar en estadísticas para el sector.   
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En la última fase se emiten conclusiones y algunas recomendaciones para el 

fortalecimiento productivo de los pequeños productores de banano del departamento 

del Magdalena.  
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1.2  PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA DE INVESTIGACIÓN Y SU 
JUSTIFICACIÓN EN TÉRMINOS DE NECESIDADES Y PERTINENCIA 

 

La coyuntura actual por la que atraviesa el sector bananero colombiano es compleja 

y abarca aspectos relacionados tanto con los mercados interno y externo. En los 

últimos años, dado el incremento de los costos de producción y la tendencia a la baja 

de los precios internacionales, no ha existido acuerdo entre exportadores y 

productores para fijar un precio mínimo a un nivel que cubra los costos de producción 

y al mismo tiempo, garantice un margen de rentabilidad al exportador. Según los 

productores, los precios actuales no permiten cubrir los costos de producción de la 

fruta.1 Con estos antecedentes, es pertinente efectuar un análisis del sector y 

determinar cuáles son los principales problemas que enfrenta el sector bananero en 

el departamento del Magdalena, y diseñar políticas consecuentes con la realidad 

encontrada. 

 

·  La sobre oferta mundial de la fruta es considerada, por productores y exportadores, 

como uno de los factores que ha provocado la crisis en el sector bananero 

colombiano, al generar un incremento de la competencia a nivel mundial, y con el 

consecuente efecto sobre los precios internacionales. De  hecho, países como Perú, 

Brasil y Bolivia están comenzando a producir y exportar banano. Ecuador y Costa 

Rica también registran aumentos en sus niveles de producción. 

 

·  Las grandes empresas exportadoras colombianas han desarrollado procesos de 

integración hacia atrás, generando costos que difícilmente pueden superar las 

pequeñas y medianas fincas productoras. 

 

                                                 
1
 Caracterización y preguntas directas a pequeños productores de la zona de Rio frío asociados a la cooperativa ASOBANAR.  

20 de septiembre de 2007 
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·  Un problema que afecta especialmente a los pequeños productores, es el 

endeudamiento con la banca privada. Situación que tendería a agravarse aún más si 

los precios se reducen, con lo cual se dificulta el cumplimento de los compromisos 

financieros. Como consecuencia de ello, los productores entrevistados manifestaron 

que han dejado de ser sujetos de crédito, lo que por supuesto incide en la 

productividad de las plantaciones al no poder realizar inversión para mejorar los 

cultivos. 

 

· Los productores colombianos dependen fuertemente de las compañías 

comercializadoras para poder colocar la fruta en los principales mercados 

internacionales.  

 

·  Existen dificultades entre exportadores y productores para fijar el precio de la caja 

de la fruta. Lo que ha ocurrido más bien ha sido que el precio efectivo de la caja se 

ha determinado con negociaciones particulares entre estos. 

 

·  Un punto que debe ser esclarecido es el referente al margen de ganancia de los 

productores, sobre todo de los pequeños productores, pues en su gran mayoría 

carecen de registros que les permitan determinar la rentabilidad y sostenibilidad de 

sus fincas productoras.  

 

Es así como estas problemáticas han motivado a diferentes autores a nivel regional y 

nacional, a tratar el problema del cálculo de costos de producción de una caja de 

banano y el conocimiento de las labores de cultivo en general. Esto hace que, si bien 

se cuente con una amplia bibliografía al respecto, su utilidad no sea totalmente 

aprovechada al ser tratado el tema normalmente a nivel teórico sin perspectiva y sin 

contextualización de empresa para el pequeño productor, por lo que el usuario de 

esta información, debe pasar por una gran elaboración conceptual previa, a fin de 

poder aplicar dichos conceptos y términos correctamente a los pequeños 

productores. 
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Sin desconocer los avances que en tal sentido han logrado algunos productores, 

gremios, consultores e instituciones del Estado y Universidades, tal práctica debe ser 

socializada a mayor escala entre los pequeños productores con mayor énfasis de la 

Zona bananera del Magdalena y tratada de manera independiente y diferente a la 

Zona bananera de Urabá. 

 

En desarrollo de las anteriores consideraciones y siguiendo las directrices del  

Gobierno Nacional sobre productividad y competitividad, se busca desarrollar una 

herramienta conjunta de homologación de costos, construcción y validación del 

fortalecimiento de las capacidades para medir el costo de producción a nivel de 

unidades de negocio como son las fincas de Banano de los pequeños productores 

del Departamento del Magdalena, por medio del diseño de una estructura de costos 

de producción de una caja de banano cuya utilización sirva como base para mejorar 

el desempeño de las mismas; y que a su vez, les permita solventar la carencia de 

información de finanzas de esta parte del sector en el departamento y del incremento 

del desarrollo social y de infraestructuras de este tipo de empresas.
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Gráfica 1. Diagrama de Causa Efecto - Planteamiento del Problema.
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1.2.1 Presentación de la propuesta. 
 

Por medio del presente proyecto se pretende presentar a los pequeños productores 

del departamento del Magdalena, una herramienta metodológica que les permita la 

determinación de sus costos de producción por región y tamaño de la unidad 

productiva.  

 

La herramienta propuesta consiste en una estructura de costos, que ayude a 

determinar el desempeño productivo de los productores. Esto se logra a través de 

unos cálculos, que cuantifican los costos de cada una de las actividades, los cuales 

establecen la eficiencia de la misma para utilizar sus recursos (talento humano y 

capital) en la generación de riqueza, revisando a su vez la efectividad en las 

operaciones de la finca. 

 

Es de anotar que el trabajo de campo se encuentra enfocado a los pequeños 

productores del departamento del Magdalena asociados a la cooperativa 

ASOBANAR, dado que han demostrado tener una constitución organizacional solida 

y debido a que dentro de los procesos de certificación que adelantan es un requisito 

indispensable mostrar evidencias y herramientas financieras verosímiles y acordes 

con la realidad de la actividad que desarrollan y debidamente soportadas; es de 

interés del investigador contribuir al desarrollo y fortalecimiento de esta evidencia 

objetiva en el ámbito financiero por medio de la elaboración de este proyecto de 

tesis. 

 

El levantamiento de información estará referido a las variables que conforman los 

componentes del costo de producción para lo cual se realizarán visitas de campo a 

diversos productores para definir las actividades que tienen aportación directa en los 

costos de producción, actividad que se desarrollará mediante la elección de una 

muestra de fincas asociadas a la Cooperativa ASOBANAR, seguido por un análisis 
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donde se identificarán algunos factores que puedan estar limitando la productividad 

de los productores bajo estudio, haciendo extensivo este al resto de las fincas sin 

desconocer que cada uno tiene sus maneras propias de operación.  Se realizarán 

visitas individuales para validar la información mediante entrevistas personalizadas 

con los dueños o administradores de las fincas, gerentes de las cooperativas y 

representantes del gremio bananero en el departamento del Magdalena.  

 

 
1.2.2 Pregunta Problema 
 

Una de las mayores dificultades que encaran los pequeños productores del sector 

bananero en el Magdalena la constituye la ausencia de un adecuado sistema de 

medición que ayude a la evaluación del desempeño de sus sistemas productivos y de 

la rentabilidad de sus negocios.  

 

Teniendo en cuenta esta aseveración y de los planteamientos expuestos 

anteriormente  surge la siguiente pregunta:  

 

¿Cuáles son los instrumentos de gestión de costos más adecuados para medir el 

desempeño global de los pequeños productores de banano del departamento del 

Magdalena? 
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1.3 OBJETIVOS 

 
 
Ante la situación descrita, el objetivo general de la presente investigación es: 
 
1.3.1 Objetivo General 
 

Diseñar una herramienta metodológica que permita a los pequeños 

productores del Departamento del Magdalena determinar la estructura de 

costos y el costo de producción de una caja de banano de exportación por 

regiones y por tamaño de la unidad productiva, que sea sustancial para 

evaluar y hacer los ajustes necesarios para la optimización y racionalización 

del uso de los recursos, y que a su vez sirva de instrumento para el diseño y 

desarrollo de acciones en el corto y mediano plazo para el mejoramiento de 

sus actuales niveles de productividad.  

 

Bajo este cometido global subyacen varios objetivos específicos: 

 

1.3.2 Objetivos Específicos 
 

 Determinar y analizar las tendencias y los factores causales del 

comportamiento de la productividad de los pequeños productores de banano 

del departamento del Magdalena, mediante la aplicación de instrumentos de 

caracterización, con el fin de realizar análisis internos y externos, a  fin de 

definir un marco que permita el diseño adecuado de la estructura de costos. 

 

 Identificar las diferentes actividades que se van a medir y controlar, para 

determinar su forma de cuantificación. 
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 Diseñar la estructura de costos a seguir para la evaluación de las fincas 

productoras, en relación a su desempeño operativo y financiero, para poder 

medir y controlar su gestión en esos aspectos claves. 

 

 Realizar una validación de expertos que permita evaluar y aprobar la 

estructura de costos diseñada. 

 

 Transferir a las fincas participantes la metodología de Medición de los costos 

de producción, la cual les permita conocer el estado de su productividad y 

diseñar y desarrollar acciones en el corto y mediano plazo para el 

mejoramiento de su productividad. 
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1.4 USUARIOS 

 

1.4.1 Usuarios Directos 

Se consideran como usuarios directos de la presente investigación los pequeños 

productores de banano del Departamento del Magdalena asociados a la Cooperativa 

ASOBANAR, sobre los cuales se realizará la validación de la estructura de costos 

propuesta. 

 

1.4.2  Usuarios Indirectos 
 

Se consideran como usuarios indirectos de la presente investigación, a todos los 

pequeños productores de banano del país, los cuales contarán con instrumentos de 

gestión que les permitan identificar cuál ha sido su desempeño operativo y financiero, 

y cuáles pueden ser las políticas de manejo institucional que pueden jalonar para 

llevarlos a obtener un mejor desempeño. Cada productor podrá realizar el análisis 

individual, como parte inicial del proyecto de determinación de costos. Así como a su 

vez la utilización de estos costos calculados les permitirán hacer referenciación 

sectorial, buscando que como resultado de los factores críticos analizados se puedan 

generar las políticas globales a corto, mediano y largo plazo, en cabeza de las 

entidades que lideran el sector, que produzcan la sinergia necesaria para impactar 

positivamente y de manera sostenible los factores de productividad. 
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1.5   RESULTADOS ESPERADOS 

 
 
1.5.1 Resultados Directos 
 

 Un marco conceptual que contribuya al avance del conocimiento científico y/o 
tecnológico. 
 

 Desarrollo de una estructura de costos que establezca un marco de referencia 
para que los pequeños productores de banano del Departamento del 
Magdalena puedan reflexionar sobre su desempeño operativo y financiero. 

 

 Desarrollo de un software que facilite la implementación del Sistema de costos 
propuesto. 
 

 Informe que contiene recomendaciones y conclusiones que orienten a los 
productores en la implementación de acciones contundentes para el 
mejoramiento de la  productividad. 
 

 La caracterización del estado de productividad de los pequeños productores 
de banano del departamento del Magdalena, destacando sus fortalezas y sus 
debilidades. 

 
 

1.5.2 Resultados Indirectos 
 

 Determinación de un marco de referenciación de costos de producción del 

sector y su comparación a nivel nacional.  

 

 Contribuir con el desarrollo de una cultura de medición en los pequeños 

productores. 

 

 Proporcionar conocimientos prácticos en el campo de creación de Sistemas de 

costos. 
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 La realización de estudios comparativos a nivel regional y nacional para 

determinar qué tan competitivo es el sector con respecto al promedio nacional 

o con respecto a otros sectores bananeros internacionales. 

 

 Oportunidad para que a nivel global se inicie un esquema de gestión tendiente 

a mejorar la productividad de las fincas productoras, y en este mismo sentido, 

tal gestión podrá ser perfeccionada en la medida que la  información contable 

de las fincas vaya siendo ajustada, pues dará lugar a análisis cada vez más 

precisos. 

 
 

1.5.3 Productos obtenidos 
 
La Tabla 1 lista los productos tangibles a desarrollar con sus respectivas 

observaciones y aclaraciones. 

 

Tabla 1. Listado de productos tangibles derivados del Proyecto. 

No. Descripción Observación - Aclaración 

1 Caracterización de los pequeños 

productores de banano del Departamento 

del Magdalena 

La caracterización se hace indispensable como herramienta que 

guía el establecimiento de estrategias 

2 Documento que describe la estructura de 

costos de producción 

Es el soporte conceptual del proyecto y explica su enfoque 

3 Instrumentos de recolección de información 

sobre los componentes de costos que 

conforman el sistema de medición 

Estas facilitan el entendimiento del componente de costo, 

suministrando información valiosa para la realización de los 

análisis cuantitativos y cualitativos 

4 Sistema de información para la 

determinación de costos de producción  

Este agiliza la toma de decisiones estratégicas ya que mide los 

resultados globales de 

las acciones actuales y futuras  

5 Recomendaciones sobre  lineamientos y 

estrategias 

Las recomendaciones planteadas desde la óptica de la 

productividad apoyan el desarrollo del sector bananero. Estas 

recomendaciones apuntan a aumentar la productividad para las 

empresas productoras de banano del Departamento del 

Magdalena participantes del proyecto 

Fuente: Elaboración Propia 
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1.6   IMPACTO 

 

En primer lugar se establecerían las bases para que se dé a una cultura de medición 

en las fincas productoras de banano del departamento del Magdalena. Si las 

recomendaciones planteadas en términos de gestión de costos son consideradas por 

estas, sus resultados deberán ser evaluables a través del mejoramiento en los 

indicadores de la productividad, hecho que permitiría a su vez el jalonamiento de 

cambios al interior del sector bananero y el fortalecimiento de estos actores a lo largo 

de la cadena de valor. 

 

A su vez, se espera que se deriven de la presente investigación alianzas con 

organismos de cooperación, centros de investigación y universidades con el 

propósito de desarrollar acuerdos interinstitucionales para adelantar proyectos de 

investigación conjunta en la cadena del banano, mediante el aprovechamiento de los 

conocimientos e información adquirida con esta investigación. 

 

Desde la perspectiva académica se propende por el fortalecimiento de la línea de 

investigación de “Productividad y Competitividad” de la Universidad del Norte, a su 

vez se considera que la comunidad académica del Magdalena se enfrentará también 

a nuevos retos que estimularán la creatividad académica, facilitando el despegue de 

programas educativos innovadores y la búsqueda de auspiciadores que provean las 

inversiones; desarrollar un nuevo enfoque empresarial y  para promover mayor 

sinergia en los equipos de trabajo del Proyecto a través de nuevos conocimientos y 

destrezas, información compartida, análisis de problemas y toma de decisiones, 

garantizando que la academia se proyecte como un elemento de enlace activo y 

copartícipe de un proyecto de presente y futuro, que contribuirá a adelantar las metas 

de prosperidad de la Costa Caribe en general y del Departamento del Magdalena en 

particular.   
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CAPITULO 2: MARCO DE REFERENCIA 

 

2.1 ESTADO DEL ARTE 

 

Las investigaciones y estudios desarrollados con anterioridad a nivel local y nacional 

referidos al diseño de estructuras de costos de producción en el sector bananero han 

estado enfocadas a grandes unidades de negocio y algunos pocos casos a medianos 

productores, no encontrando  evidencia objetiva clara y confiable del comportamiento 

financiero de pequeños grupos de productores.   

 

Aunque a nivel nacional existe una creciente necesidad de caracterizar a este 

segmento del sector bananero, que en número de Ha de tierras no es representativo 

pero en cantidad de integrantes que lo conforman representan un gran volumen, no 

existe información que de cuenta de la adopción de conceptos contables que sirvan 

de referencia para la definición de criterios necesarios para la clasificación y 

desarrollo de componentes de costos acordes al comportamiento y estructura de los 

pequeños productores de banano. No se encontró ninguna forma de calculo de 

costos de producción para pequeños productores dentro del rango de 1-10 Ha. En el 

Departamento del Magdalena, se carece de registros que permitan dilucidar la 

realidad de los productores.2 

 

Por otra parte, los pequeños productores del Departamento del Magdalena presentan 

características particulares en el manejo de sus unidades de negocio, siendo un 

negocio sui generis y administrado como negocio de bolsillo sin registro de manejo 

de finanzas en ninguna entidad que los asocie, por esta dificultad los pequeños 

productores de banano no tienen poder de decisión y consenso antes las políticas 

del gobierno nacional y regional, mientras que para grandes y medianos productores 

                                                 
2
  Reunión oficina de Augura con Dr. Luis Horacio Echeverri Fernández Director Regional AUGURA y Dr. Jorge Romero 

Mediano Productor de Banano – Santa Marta 10 de Septiembre de 2007 
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del departamento y del país en general, se demuestra una sólida estructura de sus 

negocios por el manejo eficiente y oportuno de la información financiera y de 

producción, que les permite actuar de manera rápida ante la toma de decisiones y 

programación de actividades orientadas a buscar el aumento de la rentabilidad y 

utilidad, aunque el manejo difiere en cuanto a  consideración de rubros, mano de 

obra, insumos y control de enfermedades. Por otra parte el desarrollo de normas y 

exigencias del mercado ha logrado variar un poco su perspectiva de negocio, al 

obligarlos a llevar registros contables y de la realización de actividades.3 

 

2.1.1 Criterios establecidos por el Consejo Técnico de la contaduría.4 
  

Este es un ente orientador en la interpretación de las normas contables que rigen 

para Colombia, para el caso que nos ocupa en la presente investigación es de 

destacar lo siguiente: 

 

Durante las primeras 34 semanas de haber sido sembrada la plantación por primera 

vez no se incurre en ningún costo, pues los costos de las primeras 22 semanas 

deben ser llevados a la cuenta de plantación, la cual tiene una amortización a veinte 

años y que genera cargos adicionales en el evento de que se realicen renovaciones 

importantes a la plantación; los costos de la semana 23 a la 34 se llevan a la cuenta 

de inventario de fruta. Posterior a esta semana se inicia un proceso de entradas y 

salidas de inventario, que tienen como unidad de medida el racimo. 

 

 

 

 

 

                                                 
3 Estudio de Costos Sector Bananero – AUGURA año 2000. Autor: Llinás & Acevedo y Asociados Ltda. 

 
4 Concepto 125 de 28/08/2007.  Manejo contable de Plantaciones e Inventario de fruta en el sector bananero. Norma técnica 
CTCP 125-Junta Central de Contadores, 28 de agosto de 2007 
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2.2 MARCO TEORICO  

 

El diseño, desarrollo e implantación de una estructura de costos necesita de un 

marco teórico que soporte su composición lógica, el cual estará directamente 

relacionado con el grado de conocimiento que sobre esta estructura se tenga. En tal 

sentido, para el desarrollo de la presente investigación se han asumido una serie de 

conceptos que sirven de fundamento, por lo que se exponen de manera secuencial 

en el desarrollo de este capítulo. 

 

Se puede definir un proceso productivo como aquella actividad encargada de generar 

y transformar la materia prima, a través de la intervención de la mano de obra y 

maquinas especialmente diseñadas para tal fin; con el objetivo de satisfacer las 

necesidades de la sociedad, esto se logra por medio de bienes y servicios que se 

ofertan en un determinado mercado. Los procesos productivos varían desde un nivel 

de trasformación sencillo hasta unos más complejos. Dentro de la actividad 

agropecuaria el proceso productivo está relacionado con la producción de alimentos, 

bien sean de origen animal o vegetal. Estos productos se pueden consumir en forma 

directa como es el caso de algunos vegetales; o después de un proceso de 

transformación como en la mayoría de los casos.  

 

Todas aquellas erogaciones incurridas dentro del proceso productivo usualmente son 

denominadas como costos de producción. Al respecto Van Sickle (1958), indica que 

la palabra costo visto desde la contabilidad no puede definirse concretamente. Este 

se convierte en una formula particular de cada empresa. Para muchos el costo 

representa una salida real de dinero en un ejercicio económico anterior y actual, en 

relación con el costo de producción. Para otros el costo influye en los gastos de 

administración y de venta y no solo en los de la producción, con el fin de tener el 

costo total. 
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2.2.1 Definición de Costos 
 

El costo, en las empresas manufactureras y en las de prestación de servicios, se 

define como las erogaciones y causaciones, efectuadas en el área de producción, 

necesarias para producir un artículo o prestar un servicio. 

 

En las empresas de compraventa, el costo se define como la erogación o 

desembolso de dinero, o la obligación de incurrir en ellos, para adquirir mercancías 

objeto de la venta. 

 

De acuerdo con lo anterior, en las empresas manufactureras o en las de prestación 

de un servicio, las erogaciones y causaciones efectuadas en cada una de las 

divisiones se denominan así: En producción, se denominan costos; en 

administración, se le denominan gastos y en ventas, se le denominan gastos. 

 

2.2.2 Contabilidad de Costos5 
 

La Contabilidad de Costos ha sido definida por Hargadón (1995) como "la parte 

especializada de la contabilidad general de una empresa industrial, la cual busca el 

control, análisis e interpretación de todas las partidas de costos necesarios para 

fabricar y/o producir, distribuir y vender la producción de una empresa. En un sentido 

global, sería el arte o la técnica empleada para recoger, registrar y reportar la 

información relacionada con los costos y con base en dicha información, tomar 

decisiones adecuadas relacionadas con la planeación y control de los mismos". 

 

Para Ramírez (1987), la Contabilidad de Costos la define, como la "ciencia de 

registrar y presentar las operaciones mercantiles relativas a la producción de 

mercancías y servicios, por medio de la cual esos registros se convierten 

posteriormente en un método de medida y en un control de operaciones. Esto implica 

                                                 
5
  W. NEUNER (1994). "Contabilidad de Costos. Tomo 1". Impreso en México. Unión tipográfica editorial. Hispano – América. 



 34 

análisis y síntesis de las operaciones de los costos en forma tal que es posible 

determinar el costo total de la producción de una mercancía en un trabajo o servicio". 

 

También Polimeni (1995), afirma que la Contabilidad de Costos se relaciona 

fundamentalmente con la acumulación y el análisis de la información de los Costos 

para uso interno por parte de los gerentes en la planeación, control y la toma de 

decisiones. 

 

Por otro lado Neuner (1994), define que La contabilidad de costos se define como la 

fase empleada para recoger, registrar y analizar la información relacionada con los 

costos de producción y con base en dicha información tomar decisiones relacionadas 

con la planeación y control de las operaciones. 

 

La contabilidad de costos se define en esta investigación como la rama de la 

contabilidad general, que le permite a la administración conocer y evaluar todos los 

desembolsos de dinero anteriores y actuales en los que se incurren en el proceso 

productivo de un bien o servicio con la finalidad de determinar el costo unitario de los 

mismos. Donde los elementos principales que intervienen son los materiales directos, 

la mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación, también conocido este 

último como carga fabril.6 

 

El objetivo final de la contabilidad de costos es el control administrativo, que tiene por 

resultado una ganancia mayor para la empresa. Por otro lado, tenemos que otro de 

los objetivos de la contabilidad de costo es la determinación de los costos unitarios 

de fabricar varios productos o suministrar un servicio o distribuir determinados 

artículos.7 

 

                                                 
6
 García Colín. Contabilidad de Costos – Paginas 99-123. MacGraw-Hill 2da Edición. 

 
7 García Colín. Contabilidad de Costos – Pág. 180. MacGraw-Hill 2da Edición.  

 



 35 

2.2.3 Fines de la Contabilidad de Costos 
 

Los fines de la contabilidad de costos son: 

 

- Determinar el costo de producir un articulo con el fin de determinar su 

verdadero precio de venta. 

- Determinar el costo de los inventarios de productos terminados, para 

una correcta elaboración del Balance General. 

- Determinar el costo de los productos o servicios vendidos, con el fin de 

poder calcular la utilidad o pérdida en el periodo y poder preparar el 

Estado de Resultados.  

- Dotar de una herramienta útil a la administración para la planeación y 

control sistemático de los costos de producción.  

- Servir de fuente de información de costos para estudios económicos y 

toma de decisiones. 

 
 
2.2.4 Elementos del Costo 
 

En una estructura de costo se contemplan tres elementos principales, Materiales 

directos, Mano de obra directa y Costos indirectos de fabricación los cuales 

determinan el costo de producción de un bien o servicio.8 

 

Para Neuner (1994), los costos de materiales directos son los que pueden ser 

identificados en cada unidad de producción. En algunos casos, los costos de 

materiales directos son los que pueden ser atribuidos a un departamento o proceso 

específico. 

 

                                                 
8
 Contabilidad de Costos. Gonzalo Sinisterra Valencia – Pag. 80 –85. Editorial: Prentice Hall – 3ra Edición .Año 2000 
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Dicho autor también expresa que los costos de mano de obra directa se refieren a los 

salarios pagados a los trabajadores por la labor realizada en una unidad de 

producción determinada o en algunos casos efectuada en un departamento 

específico. 

 

El tercer elemento según el mismo autor, agrupa todos, los costos de carga fabril o 

costos indirectos de fabricación, algunas veces denominados gastos generales de 

fabricación, y que se definen como los costos no directos de la fábrica que no pueden 

ser atribuidos al proceso de producción, o en algunos casos a departamentos o 

procesos específicos. 

 

2.2.5 Clasificación de los costos 
 

La clasificación de los costos es muy diversa y obedece a los diferentes criterios 

considerados por los autores del área. Unos de los autores que poseen una de las 

clasificaciones más completa son Polimeni y Fabozzi (1995) en su obra Contabilidad 

de Costos, donde atendiendo al origen, a su relación con la producción, a su relación 

con el volumen de la producción y a la unidad de la empresa que utilice la erogación; 

se conceptualizan los costos. 

 

Con relación a la producción existen dos categorías, costos primos y los costos de 

conversión. Los Costos primos son los materiales directos y la mano de obra directa. 

Estos costos se relacionan en forma directa con la producción. Y los costos de 

conversión son los relacionados con la transformación de los materiales directos en 

productos terminados. Los costos de conversión son la mano de obra directa y los 

costos indirectos de fabricación. 

 

Con relación al volumen, los costos varían de acuerdo con los cambios en el volumen 

de producción. Estos pueden ser costos variables, que son aquellos en donde el 

costo total cambia en proporción directa a los cambios en el volumen, o producción, 
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dentro del rango relevante, en tanto el costo unitario permanece constante. Y los 

costos fijos, que son aquellos en los que el costo fijo total permanece constante 

dentro de un rango relevante de producción, mientras el costo fijo por unidad varia 

con la producción. Más allá del rango relevante de producción, variarán los costos 

fijos. La alta gerencia controla el volumen de producción y es, por tanto, responsable 

de los costos fijos. 

 

Existe además una clasificación atendiendo a la capacidad para asociar los costos, 

un costo puede considerarse directo o indirecto según la capacidad de la gerencia 

para asociarlo en forma especifica a ordenes, departamentos, territorios de ventas, 

etc. los costos directos son aquellos que la gerencia es capaz de asociar con los 

artículos o áreas especifica. Los materiales directos y los costos de mano de obra 

directa de un determinado producto constituyen ejemplos de costo directo. Por otro 

lado se tienen los costos indirectos, que son aquellos comunes a muchos artículos y, 

por tanto, no son directamente asociables a ningún artículo o área. Usualmente los 

costos indirectos se cargan a los artículos o áreas con base en las técnicas de 

asignación. Por ejemplo los costos indirectos de manufactura se asignan a los 

productos después de haber sido acumulados en un grupo de costos indirectos de 

fabricación. 

 

Los costos también se pueden dividir según el departamento donde se incurren, un 

departamento es la principal división funcional de una empresa. El costeo por 

departamento ayuda a la gerencia a controlar los costos indirectos y a medir el 

ingreso en muchas empresas. Existen dos tipos de departamentos y según esta 

división se clasifican los costos por unidad orgánica. El primero se conoce como 

departamentos de producción, estos contribuyen directamente a la producción de un 

artículo e incluyen los departamentos donde tienen lugar los procesos de conversión 

o elaboración. Comprenden operaciones manuales o mecánicas realizadas 

directamente sobre el producto manufacturado. Y el segundo es conocido como 

departamentos de servicios, son aquellos que no están directamente relacionados 
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con la producción de un artículo. Su función consiste en suministrar servicios a otros 

departamentos. Algunos ejemplos son nomina, oficina de la fabrica, personal, 

seguridad de la planta y compras. Los costos de estos departamentos por lo general 

se asignan a lo departamentos de producción puesto que estos se benefician de los 

servicios suministrados. 

 

De acuerdo a las áreas funcionales, los costos son clasificados y acumulados en 

función de la actividad realizada; todos los costos de una organización manufacturera 

pueden dividirse en costo de manufactura, estos se relacionan con la producción de 

un artículo, son la suma de los materiales directos, de la mano de obra directa y de 

los costos indirectos de fabricación. Otros costos pueden ser: Los costos de 

mercadeo que incluyen la promoción y venta de un producto o servicio. Los costos 

Administrativos se atribuyen a la dirección, control y operación de una compañía e 

incluyen el pago de salarios a la gerencia. Y los costos financieros se relación con la 

obtención de fondos para la operación de la empresa. Incluyen el costo de los 

intereses que la compañía debe pagar por los préstamos, así como el costo de 

otorgar crédito a los clientes. 

 

Polimeni y Fabozzi (1998)9, expresan que los costos también pueden clasificarse 

sobre la base de cuando se cargan contra los ingresos. Algunos costos se registran 

primero como activos (gasto de capital) y luego se deducen (se cargan como un 

gasto) a medida que se usan o espiran. Otros costos se registran inicialmente como 

gastos (gastos de operación). La clasificación de los costos en categorías con 

respecto a los periodos que benefician, ayuda a la gerencia en la medición del 

ingreso, en la preparación de los estados financieros y en la asociación de los gastos 

con los ingresos en el periodo apropiado. Los costos del producto son los que se 

identifican directa e indirectamente con el producto, y son los materiales directos, la 

mano de obra directa y los costos indirectos de fabricación. Estos costos no 

                                                 
9
 R.S. POLIMENI. Y otros. (1998) "Contabilidad de Costos" Conceptos y Aplicaciones para la toma de Decisiones 

Gerenciales". Bogotá, Colombia: Mc. Graw Gill interamericana. 
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suministran ningún beneficio hasta que se venda el producto y, por consiguiente, se 

inventarían hasta la terminación del producto. En contraposición los costos del 

periodo que no están directa ni indirectamente relacionados con el producto, no son 

inventariados. Los costos del periodo se cancelan inmediatamente, puesto que no 

pueden determinarse ninguna relación entre costo e ingreso. A manera de ejemplo 

se puede nombrar el salario de un contador (gastos administrativos), la depreciación 

del vehículo de un vendedor (gastos de mercadeo) y los intereses incurridos sobre 

los bonos corporativos (gastos financieros). 

 

 
2.2.6 Sistemas de Costos10 
 

Los sistemas de costos se clasifican de la siguiente manera: 

 
2.2.6.1 Según la forma de producir. Según la forma de cómo se elabora un 
producto o se presta un servicio. 

 
Los costos pueden ser:  
 
a) Costos por órdenes. Se utilizan en aquellas empresas que operan sobre pedidos 

especiales de clientes, en donde se conoce el destinatario de los bienes o servicios y 

por lo general él es quien define las características del producto y los costos se 

acumulan por lotes de pedido. Normalmente, la demanda antecede a la oferta, y por 

lo tanto a su elaboración. Por ejemplo, la ebanistería, la sastrería, la ornamentación, 

etc. 

 

b) Costos por procesos. Se utiliza en aquellas empresas que producen en serie y en 

forma continua, donde los costos se acumulan por departamentos, son costos 

promedios, la oferta antecede a la demanda y se acumulan existencias. Por ejemplo, 

empresas de: gaseosas, cervezas, telas, etc. 

 

                                                 
10

 Fuente: Curso de costos – Unisalle. http://vulcano.lasalle.edu.co/docencia/Costos/Costos 1_Home.htm 
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c) Costos por Ensamble. Es utilizado por aquellas empresas cuya función es armar 

un producto con base en unas piezas que lo conforman, sin hacerle transformación 

alguna. Por ejemplo, ensamblaje de automóviles, de bicicletas, etc. 

 
 
2.2.6.2 Según la fecha de cálculo. Los costos de un producto o un servicio, 
según la época en que se calculan o determinan. 
 

Pueden ser: 

 

a) Costos Históricos. Llamados también reales, son aquellos en los que primero se 

produce el bien o se presta el servicio y posteriormente se calculan o determinan los 

costos. Los costos del producto o servicio se conocen al final del período. 

 

b) Costos Predeterminados. Son aquellos en los que primero se determinan los 

costos y luego se realiza la producción o la prestación del servicio.  

Se clasifican en: 

 

- Costos Estimados. Son los que se calculan sobre una base 

experimental antes de producirse el artículo o prestarse el servicio, y 

tienen como finalidad pronosticar, en forma aproximada, lo que puede 

costar un producto para efectos de cotización. No tienen base científica 

y por lo tanto al finalizar la producción se obtendrán diferencias grandes 

que muestran la sobre aplicación o sub-aplicación del costo, que es 

necesario corregir para ajustarlo a la realidad. Los costos de un artículo 

o servicio se conocen al final del período. 

 

- Costos Estándares. Se calculan sobre bases técnicas para cada uno de 

los tres elementos del costo, para determinar lo que el producto debe 

costar en condiciones de eficiencia normal. Su objetivo es el control de 
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la eficiencia operativa. Los costos de un artículo o servicio se conocen 

antes de iniciar el período. 

 

2.2.6.3 Según método de costeo. Los costos, según la metodología que utilice 
la empresa para valorizar un producto o servicio.11 
 

Pueden clasificarse así: 

 

a) Costeo real. Es aquel en el cual los tres elementos del costo - materiales, mano de 

obra e indirectos de fabricación - se registran a valor real, tanto en el débito como en 

el crédito. Este método de contabilización presenta inconvenientes, ya que para 

determinar el costo de un producto habría que esperar hasta el cierre del ejercicio 

para establecer las partidas reales después de haberse efectuado los ajustes 

necesarios. 

 

b) Costeo normal. Es aquel en el cual los costos de materiales y mano de obra se 

registran al real y los costos indirectos de fabricación con base en los presupuestos 

de la empresa. Al finalizar la producción, habrá que hacer una comparación de los 

costos indirectos de fabricación cargados al producto mediante los presupuestos y 

los costos realmente incurridos en la producción, para determinar la variación, la cual 

se cancela contra el costo de ventas. Este método de costeo surge por lo 

inconvenientes que se presentan en el costeo real. 

 

La principal desventaja del costeo normal es que si los presupuestos de la empresa 

no han sido establecidos en forma seria, los costos del producto quedarían mal 

calculados. 

 

                                                 
11 García Colín. Contabilidad de Costos – Pág. 218 -324. MacGraw-Hill 2da Edición.  
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c) Costeo estándar. Consiste en registrar los tres elementos - materiales, mano de 

obra y costos indirecto de fabricación - con base en uno valores que sirven de patrón 

o modelo para la producción. Este método de costeo surge, debido a que se hizo la 

consideración de que si los costos indirectos de fabricación se podían contabilizar 

con base en los presupuestos, siendo un elemento difícil en su tratamiento, ¿por qué 

no se podía hacer lo mismo con los materiales y la mano de obra?. Se podría decir 

que el costeo normal fue el precursor del costeo estándar  

 

2.2.6.4 Según tratamiento de los Costos Indirectos.  
 
El costo de un producto o de un servicio prestado puede valorarse dependiendo del 

tratamiento que se le den a los costos fijos dentro del proceso productivo.12 

 

Se clasifica así: 

 

a) Costeo por absorción. Es aquel en donde tanto los costos variables y fijos entran a 

formar parte del costo del producto y del servicio. 

 

b) Costeo directo. Llamado también variable o marginal, es aquel en donde los 

costos variables únicamente forman parte del costo del producto. Los costos fijos se 

llevan como gastos de fabricación del período, afectando al respectivo ejercicio. 

 

c) Costeo basado en las actividades. Es aquel en donde las diferentes actividades 

para fabricar un producto consumen los recursos indirectos de producción y los 

productos consumen actividades, teniendo en cuenta unos inductores de costos para 

distribuirlos. 

 

d) Costos ABC. El modelo de costo ABC  es un modelo que se basa en la agrupación 

en centros de costos que conforman una secuencia de valor de los productos y 

                                                 
12 Contabilidad de Costos. Gonzalo Sinisterra Valencia – Pag. 321 –438. Editorial: Prentice Hall – 3ra Edición .Año 2000 
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servicios de la actividad productiva de la empresa. Centra sus esfuerzos en el 

razonamiento de gerencial en forma adecuada las actividades que causan costos y 

que se relacionan a través de su consumo con el costo de los productos. Lo más 

importante es conocer la generación de los costos para obtener el mayor beneficio 

posible de ellos, minimizando todos los factores que no añadan valor. 

 

Se caracteriza por: Ser un sistema de gestión "integral", donde se puede obtener 

información de medidas financieras y no financieras que permiten una gestión óptima 

de la estructura de costos.  Además permite conocer el flujo de las actividades, de tal 

manera que se pueda evaluar cada una por separado y valorar la necesidad de su 

incorporación al proceso, con una visión de conjunto y  proporciona herramientas de 

valoración objetivas de imputación de costos.  

Las actividades se relacionan en conjuntos que forman el total de los procesos 

productivos, los que son ordenados de forma secuencial y simultanea, para así 

obtener los diferentes estados de costo que se acumulan en la producción y el valor 

que agregan a cada proceso (ABC).13 

 
 
 
 

                                                 
13 Articulo El Sistema de Costos Basado en las Actividades – Pag.3.  Autor Yusmely Hernández Año 2004 
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CAPITULO 3.   METODOLOGIA DE LA INVESTIGACION 

 

3.1 TIPO DE ESTUDIO   

 

La presente investigación es un proyecto factible, el cual se fundamentó en un 

estudio de campo combinado con un diseño descriptivo, y procesos de observación y 

análisis de la situación actual para el desarrollo de una metodología que permita 

aplicar una estructura de costos, además del  diseño de instrumentos dinamizadores 

que amplíen la cobertura de esta investigación a futuras aplicaciones a la 

determinación de los costos de producción. Se desarrolló en una primera etapa de 

investigación, que ayudó a encontrar una metodología específica para lograr la 

máxima confiabilidad y rapidez en la toma de la información. Esta permitió obtener 

datos preliminares del sector bananero; incluyendo fuentes secundarias de datos, 

observaciones, entrevistas con productores y la experiencia del grupo técnico en la 

materia. 

 

3.2   MÉTODO DE INVESTIGACIÓN 

 

A continuación se presentan las fases consideradas para el desarrollo del presente 

proyecto. 

 

Fase 1: Revisión del estado del arte 
 
El primer paso al identificar criterios, para el desarrollo de la estructura de costos, es 

la síntesis de la revisión de la literatura sobre dicha temática, tanto en el ámbito 

general como en el específico. En el contexto de esta revisión se pretende definir el 

marco conceptual y ordenador a utilizar, necesario para comenzar con el proceso de 

revisión y selección de los diferentes componentes del costo a partir de la definición 

de criterios para su clasificación y desarrollo. 
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Fase 2: Caracterización de los pequeños productores de banano del 
Departamento del Magdalena 
 
En esta fase se procede a establecer una caracterización de las fincas objeto de 

estudio, para lo cual se requiere el levantamiento de información tanto estratégica 

como operacional sobre dichas fincas. Para tal efecto, se toman como referentes 

diferentes categorías de análisis. Se persigue con esto poder identificar y caracterizar 

los agentes propios de este tipo de productores, las relaciones que se establecen 

entre ellos y sus principales rasgos que cuenten en la formulación de  lineamientos 

estratégicos dirigidos a mejorar sus niveles de productividad. Para la recolección de 

la información se utilizará la técnica de la encuesta, junto con la observación directa y 

participativa del investigador. 

 

Fase 3: Diseño de la estructura de costos 
 
En esta etapa cobra importancia la elaboración y aplicación de los instrumentos de 

recolección de datos que deben ser aplicados a las personas encargadas de las 

fincas productoras y al personal encargado de determinar los costos, con preguntas 

destinadas a recolectar la información que permita identificar las características del 

proceso productivo, con el objeto de establecer los elementos del costo. 

 

Es importante considerar que en algunos casos existe información de base pero, la 

mayor parte de las veces, se requieren estudios adicionales para mejorar la 

caracterización de la expresión del costo así como para definir la naturaleza de los 

mismos.  

 

Fase 4: Validación de la estructura de costos 
 
La estructura de costos desarrollada será aplicada en un estudio piloto a varias fincas 

productoras, como paso previo a su optimización, para tal efecto se debe realizar el 

levantamiento de la información contable y financiera para la determinación del costo 

de producción, la cual debe ser ordenada y agrupada por cada rubro contable.  



 46 

 

Fase 5: Desarrollo de instrumentos de gestión 
 
Una vez desarrollada la estructura de costos, se deberá identificar el mecanismo 

mediante el cual serán registrados los diferentes componentes de costos en las 

fincas. Es imprescindible discutir un marco lógico de ordenamiento, en un modelo de 

evaluación y monitoreo que permita la generación de productos sistematizados para 

los distintos usuarios, tanto de los tomadores de decisión como del sector científico y 

técnico y a la población, que faciliten la implementación de la estructura de costos 

propuesta así como la retroalimentación, dichos desarrollos serán entregados en 

calidad de licencia, al interior de las cooperativas del sector. En tal sentido, se espera 

y se recomienda que tales herramientas sean aprovechadas tanto por las 

cooperativas individualmente y a nivel sectorial.  

 

Fase 6: Publicación de los resultados 
 
Se espera generar una publicación de los resultados obtenidos, mediante una 

estrategia comunicacional adecuada, teniendo en cuenta los distintos grupos 

objetivos a fin de garantizar la utilización de los resultados de la presente 

investigación. Para dar cumplimiento a esta fase se cuenta con el apoyo de Augura, 

la cual se encargará de incluir dicha información en el informe anual de Coyuntura 

del sector bananero; así como se utilizarán los boletines informativos de las 

cooperativas para socializar con los pequeños productores los resultados obtenidos 

de la presente investigación. 
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3.3 FUENTES Y TÉCNICAS DE RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN 

 

La investigadora realizó una amplia revisión de fuentes primarias, de donde se 

obtuvieron los datos y estadísticas que se procesaron, a su vez se requirió del 

estudio de fuentes secundarias y terciarias para fundamentar y orientar el análisis e 

interpretación de la estructura de costos propuesta. 

 
3.3.1 Fuentes Primarias 
 
Como fuentes primarias se incluye la elaboración de encuestas, entrevistas 

individuales, cuestionarios y concertaciones grupales aplicadas a pequeños 

productores de banano del departamento del Magdalena, a fin de obtener la 

información necesaria para conocer la problemática del área en estudio. 

 

Otras fuentes primarias de información fueron las consultas realizadas a personal 

vinculado a entidades tales como AUGURA, BANACOL, ASOBANAR, COOBAMAG 

entre otros. 

 
3.3.2  Fuentes Secundarias 
 

Se realizó el estudio de documentos existentes relacionados con temas del sector  y 

la mayor cantidad de información suministrada para el estudio por parte de 

asociaciones de productores, gremios y Cooperativas. Bases de datos y otras 

fuentes relacionadas con la temática de costos e informes sobre el sector bananero. 

 

3.3.3 Marco poblacional del sector 
 
Para efectos de esta investigación, la población estuvo conformada por la totalidad 

de las fincas productoras asociadas a la cooperativa Asobanar que realizan labores 

de pre cosecha y pos cosecha del cultivo de banano. También hace parte de la 

información del estudio, la distribución y ubicación geográfica de los cultivos en las 
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zonas, que permitió conocer la población dedicada a las labores directas del cultivo  

del banano y de otras que dependen de ella. 

 

3.3.4 Técnicas y procedimiento de recolección de datos 
 

En la presente investigación se utilizó para la recolección de la información las 

técnicas que se mencionan: 

 

a) Análisis documental. Este se encuentra basado en el estudio y análisis efectuados 

a las fuentes de información aportadas por las Cooperativas y por Augura con el 

objeto primordial de conocer los factores que intervienen en el proceso de 

documentación, registro, análisis de cuentas, reportes de sistema, y estados 

financieros para el período económico en estudio. 

 

b) Entrevistas estructuradas y cuestionarios. Consisten en una serie de preguntas 

dirigidas al personal que labora en las fincas productoras, según las muestras 

seleccionadas. Esta técnica permitió la obtención de información directa respecto al 

problema en estudio en cuanto a las condiciones y características de las fincas y los 

elementos que integran el modelo de estandarización de los costos de producción. 

 

 

3.3.5 Instrumentos para la recolección de información 
 

A fin de recolectar la información del proceso en estudio, el instrumento seleccionado 

para la obtención de los datos fue la aplicación de encuestas y entrevistas 

personalizadas, una parte dirigida el área de producción y otra para el área 

administrativa (ver anexos No.  2 y 3). La aplicación de este cuestionario se hizo de 

manera directa a los productores asociados a la cooperativa mediante la realización y 

socialización de un taller de análisis DOFA, dicho instrumento se estructuró con base 

en 7 ítems ó problemas ( Ambiental, Infraestructura, Tecnológico, Económico y 
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financiero; Político y Social) entre las que se destacan preguntas de tipo cerrado en 

las que el entrevistado responde a una opción y otras donde se escogió la respuesta 

mas conveniente, también se incluyeron preguntas abiertas donde se desarrollaron 

respuestas a juicio del entrevistado. 

 

3.3.6 Tratamiento de la información 
 

La información obtenida con la aplicación de instrumentos en la recolección de datos 

se organizó de manera homogénea para cada una de las partes que lo conforman en 

matrices de análisis. Con la finalidad de tabularla e interpretarla de modo de facilitar 

su análisis y la visualización de las tendencias para la investigadora e interesados en 

el tema. 

 



 50 

CAPITULO 4.  ANALISIS DE LA ESTRUCTURA PRODUCTIVA DEL SECTOR 
BANANERO - ZONA BANANERA DEL MAGDALENA 

 

4.1 ENTORNO ECONÓMICO 

 
4.1.1 Aspecto Geográfico 
 
4.1.1.1 Zonas bananeras de Colombia 
 

El sector bananero en Colombia se encuentra divido en dos grandes zonas, las 

cuales abastecen con su producción los mercados nacionales e internacionales; la 

Zona bananera de Urabá en el departamento de Antioquia (municipios de Apartadó, 

Carepa, Chigorodó y Turbo) y la Zona bananera del Magdalena en el Departamento 

del Magdalena (municipios de Córdoba, Río Frío, Orihueca, Sevilla y Aracataca).  
 

Por ser el objeto del presente los pequeños productores ubicados en el 

Departamento del Magdalena, el siguiente apartado se referirá de manera particular 

a esta zona.   

 

 Zona bananera del Magdalena 
 

La producción de banano en el Departamento del Magdalena comenzó a finales del 

siglo XlX. Santa  Marta fue la primera y principal área de cultivo del banano en 

Colombia. Los primeros cultivos se establecieron en la cara oeste del pie de monte 

de la Sierra Nevada de Santa Marta.  

 

Localización y  Límites: Se encuentra localizada dentro de las siguientes 

coordenadas geográficas; 10° 50´ de latitud norte, 10° 52´ latitud sur y longitud oeste 

de 74° 07´ y 74° 24´, semejando un rectángulo comprendido entra los municipios de 

Santa Marta, Ciénaga, Aracataca, Fundación y el Reten. (Corregimientos de 

Guachaca, Buritaca y Don Diego); y el reciente municipio de Zona Bananera 



 51 

(conformado por los corregimientos de Río Frio, Varela Orihueca, Sevilla y 

Guacamayal) cuya cabecera municipal está localizada en Sevilla - Magdalena. 

Dentro de ella se distinguen dos grandes áreas: 

 

Área sur: Al norte con la cabecera municipal de Ciénaga (mar Caribe) y el pie del 

monte de la sierra nevada de santa marta; al sur con el Río Fundación, al este el pie 

de monte de la sierra nevada y el oeste la Ciénaga Grande de Santa Marta. 

 

Área Norte: Al norte con el mar Caribe, al sur con las estribaciones orientales de la 

sierra nevada de santa marta, al este con el Río Don Diego y al oeste con el Río 

Mendihuaca y el parque Nacional Tayrona. 

 

 

 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Banacol   Uniban   Proban   Tecbaco 

Fuente: AUGURA 2007 
Gráfica 2. Mapa de Zona bananera del Magdalena - Ubicación de productores por 

comercializadoras. 
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4.1.2 Mercado Mundial 

4.1.2.1 Evolución del Mercado Mundial14 

“Según datos de la Unión Europea (UE), las importaciones comunitarias de banano 

crecieron un 12.3% durante el 2006, primer año en que estuvo vigente el régimen de 

importación impuesto al banano procedente de Latinoamérica. En cifras, la UE 

importó 4.185 millones de toneladas de fruta, el mayor incremento anual se dio en las 

importaciones de los países ACP, principalmente de Ghana y Jamaica. Camerún y 

Costa de Marfil mantienen su posición como principales exportadores de la fruta 

dentro del grupo ACP.  

 

Para América Latina las exportaciones hacia la UE crecieron un 10.7% y aunque 

Ecuador se mantuvo como el principal suplidor a nivel mundial de la fruta exportando 

1.024 millones de toneladas, esta cantidad es un 3.6% inferior a la del 2005. Países 

que mostraron grandes incrementos en las exportaciones fueron Guatemala, Brasil y 

Perú”. En el 2006 el principal país exportador de banano, Ecuador, exportó 242.7 

millones de cajas, por valor de US$1,212.31 millones, presentando un crecimiento 

del 1.64% en volumen y del 11.8% en valor frente al año anterior, cuando exportó 

238.8 millones de cajas por US$1,084.4 millones. Costa Rica aumentó sus 

exportaciones de banano, 20.98% en volumen y 32.90% en valor, al pasar de 88.69 

millones de cajas por valor de US$481.1 millones a 107.3 millones de cajas por 

US$639.4 millones. Los precios F.O.B. promedio por caja pasaron de US$4.54 en el 

año 2005 a US$5.00 en el 2006 en Ecuador y de US$5.42 a US$5.96 en Costa Rica.  

 

Por otra parte el cultivo de banano debido a la sobreoferta de la fruta a nivel mundial 

en algunas épocas del año y las diferentes fluctuaciones en el precio experimenta en 

la actualidad perspectivas favorables en especial para los pequeños productores que 

en 1999 no pudieron beneficiarse del aumento en la cuota de incentivos asignada por 

la Unión Europea para los países de América Latina; mientras que ahora si podrán 
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acceder a ellos por medio de la inserción en mercado Justo y la certificación en la 

norma EUREGAP que les permite poder expandir sus mercados y exportar la fruta en 

todos los países de la comunidad Europea. 

 

4.1.2.2 Normatividad y estándares internacionales para la cuota de colocación 
de la fruta 
 

a) NORMA EUREGAP frutas y hortalizas15 

 

Esta norma establece un marco de referencia para las buenas practicas agrícolas 

(GAP) en fincas, en el cual se definen elementos esenciales para el desarrollo de las 

mejores practicas para la producción global de productos agrícolas (Ej: frutas y 

vegetales) aceptados por grupos mayoristas líderes en el mundo. 

 

En cualquier lugar en que se apliquen, todos los productores deben demostrar su 

conformidad con la ley nacional e internacional. 

 

Todos los productores deben ser capaces de demostrar su compromiso para: 

 

- Mantener la confianza del consumidor en la seguridad y la calidad del 

alimento 

- Minimizar el impacto perjudicial al medio ambiente, conservando la 

naturaleza y la vida silvestre 

- Reducir el uso de productos para la protección de cultivos 

- Mejorando la eficiencia en el uso de recursos naturales, y  

- Asumir una actitud responsable sobre la salud y seguridad del trabajador. 

 

EUREPGAP es un medio para incorporar el Manejo Integrado de Plagas (IPM) y el 

Manejo Integrado de Cultivos (ICM) en el marco de la producción agrícola comercial. 
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 “Artículos de la publicación de EUREPGAP Integrated Farm Assurance News Update, Enero 2003”. 
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La adopción del IPM / ICM están consideradas por EUREPGAP como mejoras 

esenciales para el mejoramiento y la sostenibilidad de la producción agrícola en el 

largo plazo. 

 

EUREPGAP respalda los principios HACCP (análisis de riesgos de puntos críticos de 

control) y recomienda su aplicación. 

 

Es esencial que todas las organizaciones involucradas en la cadena de producción 

de alimentos acepten la parte de su responsabilidad y las tareas que aseguren el 

soporte total e implementación del EUREPGAP. 

 

b) Sistema de comercio justo 

 

Este sistema fue creado con el propósito de apoyar a los pequeños productores y 

trabajadores mediante un esquema de comercio más equitativo, con la finalidad de 

que se conviertan en productores auto sostenibles, mejorando sus condiciones de 

vida. 

 

Quien regula el comercio justo es FLO (Fairtrade Labelling Organization) Es una 

asociación sin fines de lucro, con sede en Alemania; la cual fue fundada en abril de 

1997. FLO  pretende apoyar aquellos productores marginados para que logren un 

desarrollo sustentable mediante la asignación de un sello de producto del comercio 

justo. El cual identifica al producto y el consumidor compra dado que garantiza que 

con ello se contribuya a facilitar el acceso de los pequeños productores al mercado 

internacional, con base en condiciones de comercio justas. 

 

Los productos con sello del comercio justo son café, cacao, miel, banano, té, jugo de 

naranja y azúcar. 
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El sello del comercio justo sirve de garantía independiente a los consumidores, les 

confirma que los productores y comerciantes han cumplido con todas condiciones del 

comercio justo. 

 

Las actividades que realiza FLO son establecer estándares de comercio justo, 

conocidos como criterios del comercio justo. Asimismo certifica y monitorea a los 

productores del comercio justo, y garantiza a los consumidores que los criterios son 

cumplidos en todos los eslabones de la cadena. 

 

Por otra parte los productores son el socio numero uno en el comercio justo, FLO 

inscribe en el registro a los productores que cumplen los criterios del comercio justo, 

el cual se está actualizando constantemente y es distribuido simultáneamente a los 

importadores de productos del comercio justo, que a su vez son comerciantes 

autorizados  a participar en el programa del comercio justo.  

 

Dentro del comercio justo se encuentran los concesionarios que son también 

comerciantes, pero son los que finalmente venden el producto a los consumidores; 

sin embargo los concesionarios deben pagar a las iniciativas nacionales (Integrantes 

de FLO) honorarios e igualmente se comprometen a comprar el producto etiquetado 

de los comerciantes autorizados por FLO. 

 

Finalmente, los productores para poder participar dentro del sistema de comercio 

justo y actualmente en la estructura de FLO, deben contar con una forma 

organizativa que les permita ser ágiles y oportunos tanto en su representación 

política como en el desarrollo de actividades empresariales, por tal razón se 

organizan en diferentes formas y estructuras que les permitan desarrollar sus 

relaciones de negocios. 

 

En lo referente a la determinación de precios mínimos de la fruta por FLO, se 

establecen para cada país de origen, considerando los costos de producción y la 
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necesidad de minimizar la competencia de precios entre productores certificados de 

comercio justo. Por lo tanto, el precio mínimo es el resultado de los datos de costos 

de producción sostenible recopilados de los productores y de información de 

comerciantes y fuentes de información externas, para la identificación de un precio 

mínimo que satisfaga a los productores y al mercado. 

 

4.2 ENTORNO TECNOLOGICO 

 

4.2.1 Calidad de la Fruta16 

 

Las demandas de calidad, varían dependiendo de las compañías y sus puertos de 

destino, diferenciándose básicamente por las especificaciones de embarque 

(parámetros de vitola, largo, número de gajos, saneos interno, peso, patrón de 

empaque y rangos de tolerancia dependiendo del tipo de fruta a exportar) y por los 

insumos utilizados para el empaque de la fruta. Cada comercializadora, realiza una 

distinción de su oferta total de la fruta en categorías, así como de manera general, se 

conocen los tipos selecta, Premium, especial y fruta de segunda o Darién. 

 

La fruta que no cumple con las exigencias de calidad exigidas por las 

comercializadoras, se destina esencialmente para abastecer la demanda nacional; en 

otros casos es una fuente importante de materia orgánica (Compost, etc.) o alimento 

para ganado. Eventualmente tiene otros usos de carácter agroindustrial. 

 

Se han realizado diversas investigaciones para evitar o disminuir la generación de 

defectos en la producción de la fruta. Así mismo, se ejercen fuertes controles 

ambientales para garantizar la conservación y preservación del mismo. 
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 Caracterización del subsector bananero en Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2004 
Coyuntura Bananera 2006, Augura 
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Actualmente se adelantan proyectos de reciclaje de recursos sólidos y la reutilización 

de los recursos empleados en la producción de la fruta. Así como a la generación de 

prácticas productivas sostenibles en la agroindustria bananera, por medio de 

procesos de gestión, desempeño social y ambiental, con el soporte técnico de 

CENIBANANO.    

 

4.2.2 Tecnología en el Cultivo de Banano 
 

La  tecnología utilizada en el cultivo de banano ha venido en constante 

transformación y evolución; los desarrollos en tal sentido van desde el manejo y 

control  de condiciones climáticas y suelo hasta labores de siembra, pre cosecha y 

post cosecha del cultivo. 

 

Así mismo se vienen adelantando investigaciones a nivel nacional sobre el cultivo en: 

 

 Biotecnología en el banano (Mejoramiento Genético) 

 Recuperación y aprovechamiento de suelos para el cultivo de banano. 

 Resistencias de Variedades. 

 Estudios de organismos promisorios en el cultivo. 

 Búsqueda de y aprobación de métodos de manejo no convencionales tales 

como: trampeos, prácticas culturales y uso de productos naturales que podrían 

afectar positivamente el comportamiento productivo del banano. 

 Estudios toxicológicos en los organismos problemas de importancia 

económica en el banano. 

 

Todas estas investigaciones se vienen realizando por institutos de investigaciones 

como CENIBANANO, CORPOICA, ICA y otros, logrando que el resultado de estas 

investigaciones llegue al productor y se puedan reflejar en una mayor productividad y 

competitividad de la empresa bananera. 
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4.2.2.1 Labores de Campo y Mantenimiento de la plantación 
 

Las diferentes labores de campo que requieren de la eficiencia de la mano de obra y 

rendimiento en la ejecución de de las mismas; situación que se evidencia con mayor 

arraigo en la Zona bananera del Magdalena, debido a que las labores del proceso 

bananero son diferentes o muy heterogéneas con relación a la Zona del Urabá, por lo 

que el estereotipo y manejo del personal es mucho mas difícil y se encuentra menos 

capacitado técnicamente en el manejo del cultivo; al igual que en el uso eficiente de 

materiales e insumos en el desarrollo de las labores de Empacadora. 

 
4.3 ENTORNO EDUCATIVO17 
 

La zona bananera del magdalena cuenta con escuelas, colegios de primaria y 

secundaria, una concentración de desarrollo rural ubicado en Sevilla y un instituto 

Técnico (INFOTEC) cuya sede es la cabecera municipal de Ciénaga. 

 

Las plantas físicas de las escuelas y colegios presentan estados de deterioro y en 

algunos casos, carecen de servicios sanitarios, faltando dotación de mobiliario y 

material didáctico, un alto porcentaje de la población ha realizado estudios primarios 

y un bajo porcentaje ha realizado estudios secundarios y otros.   

 

Las fundaciones FUNDEBAN Y FUNDAUNIBAN, con el apoyo de entidades como la 

alcaldía de Ciénaga, el gobierno central (Ministerio de Agricultura) y parte de la 

comunidad, han concertado la inversión en la construcción y mejoramiento locativo 

de 30 poblaciones de la Zona. 

 

Por otra parte entidades como el SENA, regional Magdalena ha impartido formación 

profesional en las distintas comunidades de la Zona bananera, en lo concerniente a 
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 Caracterización del subsector bananero en Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2004 

Coyuntura Bananera 2006, Augura 
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manejo integral del cultivo de banano, haciendo énfasis en las áreas de Labores 

culturales, manejo ecológico y orgánico, fitosanidad y control de calidad. 

 

4.3.1 Capacitación y Calidad 
 

Se unificó entre los equipos técnicos de Urabá y Magdalena el mapa funcional de la 

empresa bananera colombiana y se están generando las primeras normas de 

Competencia Laboral, que servirán de insumo para el diseño de los contenidos 

temáticos de la formación por competencias.  

 

Dentro del programa de BANATURA, se han capacitado 1.200 trabajadores 

bananeros aproximadamente y se han dictado 2.400 horas 

 

Otro programa que se viene jalonando por el gremio y las fundaciones sociales de 

Uniban y Banacol, es el Club de Educación Sanitaria del Sector Bananero, en el 

cual durante sus 3 años de funcionamiento han beneficiado 2.587 trabajadores de 

100 fincas bananeras, la información obtenida durante las visitas de reconocimiento y 

seguimiento, han generado indicadores útiles para la programación de las 

actividades de mejoramiento y capacitación al interior de las fincas obteniendo como 

resultado mejor calidad de vida del trabajador bananero y aumento de la 

productividad. 
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4.4  ENTORNO OCUPACIONAL18 
 

4.4.1 Estructura Ocupacional 
 

Dentro de las categorías ocupacionales encontradas en el sector bananero tenemos 

que las empresas productoras poseen el mayor número de trabajadores en el área 

de Técnicos - Operativos y un mínimo en el área administrativa. Correspondiente a 

un porcentaje 36% de personal ocupado en  empresas bananeras ejerciendo labores 

de agrícolas de cosecha y empaque. 

 

4.4.1.1 Ocupaciones Identificadas Sector Bananero 
 

 Ocupaciones específicas 

 Administradores de empresas productoras de banano 

 Asistente administrativo de empresas productoras de banano 

 Asistente nomina 

 Asistente de personal y dirección 

 Coordinador de salud ocupacional y medio ambiente 

 Almacenista 

 Secretaria oficinista 

 Coordinador de campo de empresas productoras de banano 

 

 Coordinador de actividades de empacadora de empresas productoras de 

banano 

 Trabajador especializado en proceso de cosecha en empresas productoras de 

banano (Bacardillero) 

 Trabajadores agrícola en labores culturales en empresas productoras de 

banano 

 Trabajadores agrícolas de cosecha en empresas productoras de banano 

                                                 
18 Caracterización del subsector bananero en Colombia, Servicio Nacional de Aprendizaje SENA, 2004 

Coyuntura Bananera 2006, Augura 



 61 

 Trabajadores agrícolas en proceso de empaque en empresas productoras de 

banano 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Augura 
Elaboración Propia 

 

Gráfica 3. Organigrama de Pequeñas Fincas Bananeras. 

 

4.4  ENTORNO ORGANIZACIONAL 

 

4.4.1 Asociaciones de la Zona Bananera del Magdalena. 
 

En general los pequeños, medianos y grandes productores de la Zona bananera del 

Magdalena, están organizados en gremios, asociaciones y cooperativas. Las cuales 

tienen por objeto organizar y fomentar el desarrollo socio-económico de los 

productores y de la agroindustria bananera para que ésta sea más productiva y 

competitiva en los mercados nacionales e internacionales y a su vez propenden por 

la preservación del medio ambiente. 
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Fuente: Augura 
Elaboración Propia 
 

Gráfica 4. Organigrama de Asociaciones Zona Bananera de Santa Marta. 

 

4.4.1.1 Gremios 
 

Los gremios son las organizaciones de los  productores de banano, orientados a 

promover y a ejercer presión en defensa de sus propios intereses. Están constituidos 

por núcleos definidos según el tipo de actividad que desarrollan o producto que 

generan, por lo cual varían en tamaño, tipo de asociados, niveles de desarrollo y 

capacidad de negociación frente a la sociedad y los gobiernos. Para el caso que nos 

ocupa en el sector bananero del departamento del Magdalena existen dos gremios 

como los son Augura y Asbama. 

 

4.4.1.2 Cooperativas 
 

Las cooperativas son una forma organizativa que permite a los pequeños 

productores facilitar su proceso de  comercialización directa con el mercado 

internacional, así como acceder a financiamiento de su producción. Cuando una 
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Empacadora 

Asamblea General 

Revisor Fiscal Consejo de 
Administración 

Junta de Vigilancia 

Almacenista  Gerente Secretaria 
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cooperativa aglutina a un determinado grupo de cooperativas de base se convierte 

en una organización de segundo o tercer piso. 

 

Las Cooperativas De Segundo Piso ofrecen a sus asociados: mercados 

diferenciados para su producto, financiamiento a corto y largo plazo, asistencia 

técnica, mejores precios, generación de proyectos de mejoramiento productivo, 

proyectos sociales, capacidad de gestión y seguridad. En este mismo orden de ideas 

estas cooperativas ofrecen a sus compradores o proveedores, negociaciones 

profesionales, responsabilidad en el cumplimiento de contratos y compromisos 

adquiridos, gestiones ágiles y rápidas disminuyendo el número de intermediarios, 

información oportuna, administración de recursos de manera eficiente, transparencia, 

calidad en los productos, calidad en los servicios, seguridad. 

 

4.4.1.3 Organizaciones Sindicales 
 

Aproximadamente 16.000 personas conforman el Sindicato Nacional de Trabajadores 

de la Industria Agropecuaria, SINTRAINAGRO; la relación laboral se rige por medio 

de acuerdos convencionales, encontrándose vinculado en los actuales momentos 

alrededor de 330 empresas o fincas a los acuerdos convencionales. 

 

La dirección Nacional en concurso con las subdirectivas, se encuentran 

estructuradas en departamentos y áreas de trabajo para mayor optimización de los 

recursos y  resultados. Ellos tienen los siguientes departamentos: Administrativo y 

finanzas, relaciones laborales, bienestar social, educación y comunicaciones. A su 

vez cada departamento tiene asignada áreas de trabajo. En cada departamento 

existe un coordinador, y el reto del equipo está conformado por un miembro de cada 

una de las subdirectivas. 
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CAPITULO 5. TRABAJO DE CAMPO Y ANALISIS DE RESULTADOS 
 

En este capítulo es presentado el trabajo de campo que fue necesario realizar para 

dar cumplimiento a los objetivos planteados en el proyecto. 

5.1 CADENA AGROALIMENTARIA DEL BANANO 

 

El proceso de producción de banano para su consumo directo puede 

conceptualizarse como una cadena agroalimentaria en la que se eslabonan las 

actividades de producción, selección, empaque de la fruta en las diferentes unidades 

productivas, y las que corresponden a la esfera de la comercialización y que 

consisten en su transporte hacia los centros de distribución mayoristas 

internacionales, donde se someten a procesos de maduración previos a su 

distribución a los puntos de venta para ser adquiridos por los consumidores finales, el 

proceso presenta variantes dependiendo del mercado en el cual se coloca la fruta, el 

tipo de productor y el grado de integración entre los procesos de producción y los de 

comercialización.   

 

Existen comercializadoras que producen parte de la fruta que comercializan en el 

mercado internacional.  En tanto que los pequeños y medianos productores o 

agricultores utilizan la intermediación comercial en diversas formas y grados para la 

colocación de esa fruta en el mercado internacional. 

 

Estos diversos componentes están relacionados en un ambiente económico (macro y 

micro), institucional (leyes, normas, instituciones) y organizacional (gobierno, políticas 

sectoriales, crédito, investigación y transferencia de tecnología) que condicionan su 

desempeño, en tal sentido integran la citada cadena los gremios o asociaciones, los 

sindicatos, fundaciones de carácter social que velan por el bienestar de los 

trabajadores y de la zona productora en general.  
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Fuente: Augura 
Elaboración Propia 
 

Gráfica 5. Cadena del Valor del Banano. 
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Los productores de banano del Magdalena, están organizados en diferentes 

asociaciones entre las que se destacan AUGURA y ASBAMA que agrupan a 

productores y a comercializadoras, como se muestra en la siguiente tabla. 

 

Tabla  2. Esquema de Asociaciones en el Departamento del Magdalena. 

 

Asociaciones Cooperativas/Asociados 

Total 
de 

fincas 
Total 
has Comercializadoras Fundaciones 

AUGURA 

AGROBAN 27 174,75 PROBAN FUNDAPROBAN 

COOPROMAG 45 128,5 CARCAS LTDA   

ARHUACOS 52 164,8 PROBAN FUNDAPROBAN 

COOBAFRIO 65 193,7 PROBAN FUNDAPROBAN 

ASOBANAR 54 168,9 EXPOCARIBE FUNDAUNIBAN 

COOPEBAM 28 100,79 
vende a mercado 
nacional   

COOBAMAG 45 130,84 BANACOL CORBANACOL 

EMPREBAN 37 98,73 PROBAN FUNDAPROBAN 

Productores independientes y 
fincas Propias de 
comercializadoras 

46 1255,1 UNIBAN   

24 1929,16 BANACOL   

8 660 DOLE   

ASBAMA 

Fincas Propias de 
comercializadoras 

26 1445,99 TECBACO   

22 516,27 EXPOCARIBE FUNDAUNIBAN 

12 213 BANACOL CORBANACOL 

2 125,41 LA SAMARIA   

1 239,3 C.I. BANADEX   

COOBAFRIO 1 6,7 PROBAN FUNDAPROBAN 

EDUARDO DIAZ GRANADOS 1 50 BANASAN   

Fuente: Augura, 2008         

Elaboración:  Propia         

 
 

Para la colocación de la fruta en el mercado internacional la producción bananera se 

encuentra regulada por las normas y/o criterios internacionales de EUREGAP y 

Comercio Justo. El cumplimiento de estos lineamientos le permite tener acceso a una 

cuota de colocación de la fruta en el exterior.   
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5.2 CARACTERIZACION DE LOS PEQUEÑOS PRODUCTORES DE BANANO DEL 

DEPARTAMENTO DEL MAGDALENA 

 

El presente apartado se desarrolla con la finalidad de identificar y caracterizar a los 

pequeños productores, las relaciones que se establecen entre este agente y los 

demás agentes del sector y sus principales rasgos. 

 

Se dio inicio a esta caracterización a través de diferentes categorías de análisis, las 

cuales son presentadas en la Tabla 3. 
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Categoría de análisis Variable

Razón social

Tiempo actuando en la actividad productiva

Ubicación geográfica principal

Tamaño de la plantación

Rendimiento de la plantación

Nivel de tecnif icación

Infraestructura física

Tipo de riego

Estructura organizacional

Toma de decisiones

Número de trabajadores

Participación femenina 

Tipo de contratación

Organizaciones sindicales

Nivel de educación

Gremios y asociaciones

Cooperativas

Entidades reguladoras

Comercializadoras

Otras empresas de apoyo

Clientes en el extranjero

Aduanas

Puertos

Otras entidades relacionadas con el sector

Funciones de producción y/o servicios

Funciones administrativas

Funciones de venta

Especif icación y normas de calidad

Implementación de la cultura orgánica y medio sostenible

Principales proveedores

Instituciones públicas o privadas

Precios y acuerdos comerciales

Tecnologías de comunicación 

Procesamiento de la información

Relaciones entre empresa y proveedores

Funcionamiento de la empresa y organismos 

públicos

Información de producción e infraestructura

Capital humano

Aspectos generales: Relaciones con los agentes 

del sistema

Características básicas 

Organización operativa

Tipos de agentes con los cuales se relaciona el 

productor

Tabla  3. Variables relevantes para la caracterización de los pequeños productores el 

departamento del Magdalena. 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Fuente: Elaboración Propia 
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5.2.1 Principales características del sector 

 

·  Número de hectáreas bananeras: Actualmente en la base de datos de la asociación 

de bananeros de Colombia AUGURA se encuentran registradas 12.256 hectáreas 

cultivadas de banano en el Departamento del Magdalena. 

 

 · “El rendimiento promedio de una hectárea de banano estaría en alrededor de 62.4 

toneladas por año para un productor grande, 41.6 toneladas por año para un 

mediano y 31.2 toneladas por año para un pequeño productor lo que equivale a un 

número de cajas producidas por año en el mismo orden de 3120 para un grande, 

2080 para un mediano y 1560 para un pequeño”19.  

 

·  La productividad de las bananeras es bastante heterogénea, pues los factores que 

la determinan son variados, por ejemplo: el tamaño de la plantación, la tecnificación, 

las condiciones ecológicas, la ubicación geográfica, entre los más importantes. 

Según los productores, el principal determinante de la productividad sería la 

infraestructura física, en especial de la calidad del riego, de los ciclos de fertilización, 

del cuidado que se ponga en el cultivo, del mantenimiento y poda adecuada, la 

aerofumigación y un buen manejo de la mano de obra. 

 

·  Asimismo se evidencia una altísima concentración de la producción bananera en 

pocos productores de tamaño grande. La gran mayoría de productores son 

pequeños: En el 2007 existen 771 productores, de los cuales el 77% del total son 

pequeños y concentran tan solo el 15% de la superficie sembrada, exactamente 1839 

has; en cambio tan solo el 23% del total de productores son grandes y medianos 

(más de 10 has.) pero concentran el 85% del total de la superficie cultivada en el 

departamento que son 12.256 y están representada en 10.417 has. Como se 

muestra en la siguiente grafica. 

                                                 
19

 Ingeniero Luís Eduardo Atencia. Especialista en Ciencias Ambientales. Experto Línea Agroquímicos – Programa Banatura – 
Augura – 2007 
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Fuente: Augura 
Elaboración Propia 
 

Gráfica 6. Distribución Porcentual de Productores en el Departamento del Magdalena. 

 

Estos a su vez, se encuentran distribuidos y clasificados como se muestra a 

continuación: 

 

Tabla 4. Clasificación de Productores en el Departamento del Magdalena. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente: Augura 
Elaboración Propia 

Pequeño Productor 

77% 

Gran Productor 

10% 

Según Números 

de Productores 

Mediano Productor 

13% 
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·  La distribución espacial de los productores es bastante heterogénea. En el  

municipio Zona Bananera se localiza el 74% del total de productores, le sigue 

Ciénaga con 8%, Santa Marta 7%, El Retén 6%, Aracataca 3% y Fundación 2% los 

cuales son en su mayoría pequeños (poseen plantaciones entre 1 y 10 has). 

 

·  El cultivo de banano es intensivo en mano de obra. Dependiendo del grado de 

tecnificación, se utilizan entre 0.3 – 0.5 trabajadores al tiempo que se genera una 

relación 3 – 1 hombres indirectos por Ha, aproximadamente 0.7 jornales de trabajos 

por Ha. cultivada. 

 

·  Muchos exportadores grandes han adelantado procesos de integración hacia atrás 

en la cadena productiva del banano, lo que les permite, en principio, beneficiarse de 

menores costos promedios, derivados de las economías de escala. 

 
 
5.2.2 Matriz de impacto y puntos críticos de los pequeños productores de 
banano del departamento del Magdalena 
 

Esta fase se desarrolla con la finalidad de identificar los niveles de impacto ó puntos 

críticos de los pequeños productores de banano del Departamento del Magdalena; 

así como a su vez se busca establecer las relaciones entre este actor  y los demás 

agentes del sector. Para tal efecto, a través de talleres sectoriales se estudió un 

conjunto de fincas productoras de banano del Departamento del Magdalena 

pertenecientes a la Cooperativa Asobanar. Esta fase persigue estudiar de manera 

sistemática la problemática y las potencialidades propias. 

 

Se aplicaron encuestas y la información contenida en las mismas fue analizada 

cualitativamente. La información cualitativa correspondiente a los comentarios, 

aclaraciones y ejemplificaciones fue compilada en el presente apartado. Dicha 
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información expresa la visión y opinión de cada productor. Los cambios realizados 

son sólo de forma. (Ver Anexo 2) 

Las variables tenidas en cuenta para la presente caracterización son del orden 

organizacional, esquemas de asociatividad, infraestructura, tecnología y ambiental. 

Ellas generan información que permite dimensionar su impacto sobre la 

sostenibilidad, la equidad y la productividad de los sistemas de producción. Esta 

etapa se considera fundamental dentro del proceso de gestión y de ella depende la 

identificación, caracterización y priorización de problemas que encaran los pequeños 

productores de banano del Departamento del Magdalena. (Ver Anexo 3) 

 

5.2.2.1 Desafíos que enfrenta la industria bananera en el Departamento del 
Magdalena 
 

Del estudio de la matriz de impacto y puntos críticos presentada en el ítem anterior 

se procede a identificar los principales desafíos que enfrenta el sector bananero, los 

cuales son múltiples y variados. Para el desarrollo de esta parte, se contó con la 

asistencia de un número reducido de participantes especializados20 en cada uno de 

los temas considerados en la citada matriz.  

 

Se procedió a estudiar los desafíos encontrando que en  primer lugar, están los 

desafíos que presentan las oportunidades y amenazas a la industria originados por 

los cambios dinámicos que ocurren en el macro-entorno. En segundo lugar, se 

encuentran los desafíos determinados por las fortalezas y debilidades del micro-

entorno, relacionadas con el proceso de toma de decisiones así como por los 

aspectos técnicos, organizativos y administrativos, financieros y de comercialización 

de la industria. (Ver Anexo 3) 

 

 

 

                                                 
20

 Equipo conformado por miembros de Augura y directivos de la Cooperativa Asobanar 
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a) Análisis del entorno externo: Oportunidades y amenazas 

 

Estructura del mercado: La dinámica del mercado está basada en una colocación 

de fruta muy atomizada, oferta representada por muchos productores que presentan 

una alta heterogeneidad y pocos exportadores, lo que sugiere que el mercado del 

banano en el Departamento del Magdalena tiene una estructura oligopsónica, hecho 

que dota al exportador de capacidad para imponer el precio. 

 

El sector presenta varios problemas: sobreproducción mundial; incremento de costos 

de producción; dependencia de las comercializadoras transnacionales para colocar la 

fruta en los principales mercados internacionales; fijación del precio como resultado 

de negociaciones particulares, entre otros. Ante este panorama las medidas de tipo 

coyuntural resultan ineficaces e insuficientes, por tanto se requiere la generación de 

acciones en el largo plazo. 

 

b) Análisis del entorno interno: Fortalezas y debilidades 

 

El sistema de producción bananera es de naturaleza dual, con fincas que hacen uso 

de alta y escasa tecnología. Las fincas modernas se caracterizan por un alto nivel de 

mecanización, el uso de sistemas de irrigación y drenaje, así como cables para el 

transporte de los bananos y algunos insumos. En las fincas con escasa tecnología se 

nota la ausencia de sistemas de irrigación y drenaje y cables, y principalmente se 

hace uso de mano de obra familiar. 

 

 Aumento en los costos de producción. Para lograr producciones aceptables 

de fruta se requiere de la aplicación de grandes cantidades y aplicaciones 

frecuentes de fungicidas, incrementándose con ello los costos de producción, 

además de una marcada reducción de su rentabilidad. Aunado a lo anterior, se 

ha experimentado un paulatino incremento en el precio de los insumos 

necesarios para la producción, una marcada tendencia a la baja en el precio 
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real del producto, competencia estacional con otras frutas de temporada como 

el caso de fin de año en donde se entran al mercado manzanas, uvas, 

duraznos, peras entre otros. 

 

 Tecnificación. Es de  mencionar el rezago tecnológico que presentan la 

mayoría de los productores, al no incorporar infraestructuras que les permitan 

dinamizar su producción, caso que preocupa el de otros productores que 

empezaron a incorporar este tipo de infraestructura y no siguieron 

evolucionándose y modernizándose por lo que en la actualidad presentan 

atrasos importantes. 

 

El mismo panorama se presenta a nivel de materiales productivos en que los 

esfuerzos y recursos económicos son muy escasos, presentándose algunos 

desarrollos producto de trabajos conjuntos con la academia.  

 

 Ambientales. Los cambios climáticos también han tenido su incidencia en la 

producción de la región, al presentarse épocas de gran sequía y otras de 

inundaciones hecho que repercute en la productividad de los cultivos, como 

producto de  modificaciones considerables en la fisiología de las plantas. 

Estos comportamientos climáticos también representan alteraciones en el 

comportamiento de las principales plagas y enfermedades de la planta; por 

ejemplo al generarse condiciones de  alta y prolongada humedad se propician 

condiciones adecuadas para la proliferación y virulencia de enfermedades 

como la Sigatoca negra y el Moco bacteriano. Además de altas pérdidas de 

plantas, sobre todo por debilitamiento del sistema radical o asfixia. 

 

 Esquemas de asociatividad. Las estructuras de asociación de los pequeños 

productores si bien han logrado ciertos avances en sus actuaciones, se deben 

desarrollar proyectos que permitan jalonar el desarrollo de los pequeños 

productores, para lo cual deben realizar trabajos conjuntos con la academia y 
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buscar fuentes de recursos para actividades que les permitan impulsar su 

producción además de colocar su producto. 

 

Lo expuesto anteriormente trae consigo las consecuencias que se listan a 

continuación: 

 

Escasez de recursos para el desarrollo de proyectos que permitan mejorar la 

tecnificación de las fincas. 

 

Por otro lado, para tratar de incrementar sus salarios los trabajadores recurren a 

trabajo en tiempo suplementario  y en muchos casos no utilizan la protección 

personal adecuada, representando estos dos hechos repercusiones en el crecimiento 

laboral e incremento por gastos de enfermedades y riesgos profesionales. 

 

A nivel ambiental es de mencionar que los costos de producción se ven fuertemente 

afectados por la aplicación de agroquímicos en aras de una mejor producción, lo que 

genera problemas fitosanitarios sobre todos  por inducción de resistencia en los 

agentes causales, lo que limita la vida útil de los productos, incrementando 

fuertemente los costos de producción cada año, contaminación ambiental que tiene 

incidencia directa sobre los trabajadores, el suelo, agua y organismos propios de 

estos ambientes, incluyendo organismos benéficos y cuyos impactos salen de las 

fincas, afectando en primera instancia a las comunidades aledañas y posteriormente 

a otras esferas y a la región. 

 

 Fijación de precios. En la práctica, la fijación del precio de la caja plantea un 

conflicto de intereses entre productores y comercializadoras. Dada la 

heterogeneidad del sector productor y el comportamiento oligopólico del grupo 

exportador, el precio siempre resultaría a favor del grupo con mayor poder de 

mercado, siendo necesaria la participación de un Estado dirimente y objetivo 

que permita equilibrar la negociación. En la actualidad la fijación del precio 
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responde más a razones de negociaciones particulares que a un criterio 

técnico. 

 

 Transferencia y utilización de tecnología. Hoy en día se reconoce 

ampliamente que el factor individual más restrictivo que impide elevar los 

niveles de producción y productividad y mejorar la calidad de la fruta es la 

ineficacia del proceso y mecanismo de transferencia y utilización de la 

tecnología. 

 

La tecnología y los paquetes tecnológicos son inapropiados y demasiado generales o 

son apropiados pero no ejecutables, debido principalmente a la no disponibilidad 

oportuna de insumos clave recomendados. 

 

Los agricultores que participan en la producción de banano enfrentan una serie de 

problemas en el plano personal y en el entorno en que operan, como bajos niveles 

educativos, envejecimiento de la población, sistema de tenencia de la tierra incierto, 

agricultura en tierras marginales y un acceso inadecuado a la tecnología, a la 

capacitación y a los insumos. 

 

 Aumento de la producción y la productividad. Ya existen paquetes 

tecnológicos que ayudan a superar algunas de las restricciones más 

importantes en el mejoramiento de la productividad de las fincas en el 

Magdalena. En estas circunstancias, debe enfatizarse su adopción en las 

fincas mediante el mejoramiento del proceso de transferencia de tecnología o 

la dotación de capacidades a los agricultores brindándoles acceso a los 

recursos que necesitan. 

Muchas fincas/productores operan con niveles de productividad muy por debajo de 

los requeridos para lograr una competitividad en cuanto a costos en los mercados 

internacionales. Por lo tanto, el sector debe emprender acciones para mejorar el 

rendimiento. 
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5.3  ESTRUCTURA DE COSTOS 

 

Para el establecimiento de la estructura de costos se partió de la identificación de las 

diferentes etapas del sistema productivo,  los requerimientos de información en cada 

etapa con los respectivos responsables de la  administración de la información 

relacionada en cada una y el nivel de importancia de ésta dentro de la estructura de 

costos propuesta.  Este análisis permite identificar las entradas de información a 

diseñar y las diferentes relaciones establecidas entre los elementos del costo de 

producción. 

 

Debido al funcionamiento propio de este tipo de unidades productivas en relación al 

manejo de las transacciones económicas, se encontró como una limitante el 

desconocimiento de las cantidades reales de efectivo para su normal funcionamiento. 

Obligando a la utilización de cantidades porcentuales en el desarrollo de la estructura 

de costos. 
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5.3.1.  Descripción De Componentes De La Estructura De Costos De 
Producción De Cultivo De Banano Fincas De Pequeños Productores 
 

La presente estructura de costos se encuentra estructurada en cinco componentes 

de costos, a saber Infraestructura, Estabilización y Sostenimiento en Crecimiento, 

Sostenimiento en Producción, Clasificación, Corte y empaque  y comercialización. 

 

En general, para la asignación de costos para cada una de las actividades de Cultivo, 

CCE y los rubros administrativos, el criterio utilizado será la proporción del tiempo 

total destinado a la actividad correspondiente. 

 

En los casos en que se deban asignar costos que son compartidos por más de una 

finca, la asignación obedecerá al criterio de cantidad de hectáreas. 

 

A continuación, se presentan los diferentes componentes que considera la estructura 

de costos propuesta, así como la definición de cada uno de ellos y las 

consideraciones a tener en cuenta para su cuantificación: 

 
5.3.1.1 Costo de Infraestructura. Este costo lo constituyen todas las actividades 

necesarias para la instalación de una hectárea de banano en una finca prototipo,  se 

incurre en él solo al momento de la instalación y adecuación del cultivo de la fruta. 

Los rubros que se relacionan con este costo son: 

 

a. Preliminares. Lo constituyen todos los estudios previos realizados al 

terreno antes de la siembra. 

 

 Análisis De Suelo. Este sirve como base de conocimiento de los 

nutrientes minerales presentes en el suelo y su grado de 

disponibilidad para el cultivo. Para ello es recomendable realizar esta 

práctica antes de la implantación del cultivo y repetirlo todos los años. 
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El valor a registrar corresponde al valor pagado por el número de 

muestras tomadas al terreno cada 5 hectáreas. 

 

b.  Diseño y construcción de canales de drenaje. Es muy importante en 

el cultivo del banano el diseño de los canales de drenaje para bajar el nivel 

freático o tabla de agua, o para eliminar el agua superficial de los pozos o 

charcas. 21 

 

  Construcción de Canales; Primario o Colector, Secundarios, 

Terciarios, Cunetas y Sangrías. Este costo se incurre solo al 

momento de la instalación del cultivo, se paga por metro cúbico  

removido. 

 

c. Construcción de cable vías. Actualmente es el mejor sistema 

desarrollado y el más utilizado para el transporte de los racimos desde la 

plantación hasta la planta empacadora. Determina el nivel de tecnificación 

del cultivo, su longitud depende de la ubicación de la empacadora y 

topografía del terreno. Se incurre en este costo al momento de la 

instalación de la hectárea de cultivo, antes de la siembra. Y se paga por 

todo el montaje del sistema de cable vía por hectárea, de acuerdo al 

metraje y sistema de garruchas.22 
 

d.  Tasa de uso y vertimiento de aguas. Para poder hacer uso de las 

fuentes de agua de manera directa (esto es cuando no es suministrada por 

una institución en particular como puede ser una empresa de acueducto o 

un distrito de riego) el agricultor debe solicitar ante la corporación 

autónoma regional correspondiente un permiso específico que se 

                                                 
21

 Sierra Luís Eduardo, El cultivo de Banano Producción y Comercio Pág., 199 – 225 
 
22

 Sierra Luís Eduardo, El cultivo de Banano Producción y Comercio Pág.,  237 – 241 
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denomina concesión de aguas, al igual que el permiso de vertimiento de 

estas. En este acto administrativo, se define el caudal y régimen de 

operación, así como las obligaciones del usuario en cuanto a manejo y 

construcción de las obras de captación y distribución requeridas. 

 

Corresponde al valor pagado por metros cúbicos de agua utilizados 

durante el año y Kilogramos de SST y DBO vertidos en metros cúbicos  de 

agua en un año. 23 

 

e. Construcción y diseño de sistemas de riego. El riego puede ser 

aplicado por aspersión o inundación, dependiendo del sistema a 

emplearse, de la cantidad de agua disponible, tipo de suelo, topografía del 

mismo, disponibilidad económica y fertilidad del suelo. La cantidad o 

frecuencia de riego depende de la calidad de agua, tipo de suelo, 

necesidades de cultivo, sistema utilizado y naturalmente la cantidad y 

distribución de las lluvias.  Si el sistema de riego a utilizarse es por 

aspersión, se hará la distribución de las moto bombas, tuberías y 

aspersores, teniendo en cuenta las necesidades del cultivo.24 

 

 Diseño y Construcción  de Sistema de Riego por Desnivel. Se 

construyen surcos poco profundos entre las hileras de las plantas, por 

donde circula superficialmente el agua libremente, ni muy lento ni muy 

rápido para que no produzca erosión.     En este costo incurre una 

sola vez en el momento de su construcción y corresponde al pago de 

metro de borda elaborado por hectárea. 25 

 

 Diseño y Construcción de Sistema de Riego por Aspersión. 

Consiste en aplicar agua en forma similar a una lluvia ordinaria. La 

                                                 
23

 Resoluciones  155 de 2004, 4742 de 2005, 865 de 2004; Decretos 3100 de 2003, 3440 de 2004, 1433 de 2004 
24

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 231 
25

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 231 – 232 
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aspersión es producida por el choque con el aire del flujo de agua que 

sale bajo presión producida por bombeo o por gravedad de ser posible 

a través  de pequeños orificios o boquilla. El sistema mas difundido es 

el autopropulsado que opera a presiones de 4 a 7.5 Kg/cm2 , con gasto 

de 150m3 / h o mas. En este costo incurre una sola vez en el momento 

de su construcción y corresponde al pago resultado de la sumatoria de 

los valores: Estudio topográfico, materiales y la construcción de la 

canalización de la tubería (Mano de Obra). 26 

 
f.  Construcción de empacadora. En este costo se incurre una sola vez 

en el momento de su construcción y corresponde al pago mano de obra y 

de los materiales. Esta cuenta con los siguientes elementos: un patio en 

donde se recibe la fruta, que llega del campo, denominado como 

“Barcadilla”; una sección de desmane, una sección de desleche o lavado 

de la fruta, una sección para el tratamiento químico contra agentes 

patógenos, varias líneas de empaque, un área de almacenamiento de la 

fruta empacada, la bodega de cartón que surte las partes que componen 

la caja y una unidad sanitaria.27 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
26

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 234 – 235 
 
27

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 573 -576 
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Elaboración propia 

Gráfica 7. Componentes de una empacadora prototipo. 
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5.3.1.2 Costos de estabilización y sostenimiento en crecimiento. Este costo lo 

constituyen el valor pagado por todas las actividades requeridas para la 

estabilización y el sostenimiento del cultivo en crecimiento. Se incurre en este 

durante las primeras 26 semanas de crecimiento hasta el momento que la plantación 

nueva o resiembra comience a entrar a la etapa productiva (tener frutos). Los rubros 

que se relacionan con este costo son: 

 

a) Costos de Mano de Obra 

 

 Preparación del terreno – civilización del lote. Se eliminan todos 

los obstáculos del terreno, hasta conseguir buena uniformidad y nivelación del 

suelo. 28 

 Alineación, estaquillado, ahoyada, siembra y resiembra, amarre. 

Una vez definido el sistema de siembra, se procede a señalar el terreno o sitio 

en el cual se va a realizar la siembra, luego se realiza el ahoyado cavando en 

cada señal para luego depositar las cepas. Los hoyos se deben realizar en 

dimensiones normales que permitan a la cepa entrar sin dificultad. Se coloca 

la cepa en sentido normal crecimiento, luego se le pone suelo a su alrededor, 

aprisionándole para eliminar el aire del interior. Después de 6 a 8 semanas se 

procede a resembrar; asimismo incluye evitar el volcamiento de la mata por la 

acción del viento, el peso del racimo y la presencia de nematodos. 

Corresponde al valor de los materiales y mano de obra utilizados para la 

siembra o resiembra, y la aplicación de fertilizante (Mano de Obra) durante los 

dos meses siguientes a la siembra. 29 

 

Nota: El rendimiento del cultivo depende de la “densidad de población” ideal para 

una región. La densidad de siembra varía de acuerdo a la variedad, tipo de suelo, 

                                                 
28

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 198 – 199 
 
29

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 242 – 264 
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tipo de drenaje, sistema de riego, luminosidad, lluvia, etc. pudiendo ser de 1600 a 

1700 plantas por ha, a una distancia que oscila entre 2,6 y 2,7 metros utilizando 

un sistema de siembra en triangulo. 

 

 Labores culturales. Mediante la realización de estas se busca la protección 

y fortalecimiento de la planta durante su crecimiento antes de la aparición de 

la bacota. Este rubro hace referencia al valor pagado por mano de obra en la 

realización de estas actividades. 

 

- Deshermane: En la determinación del costo de sostenimiento en 

crecimiento esta actividad se ejecuta en la planta, escogiendo el hijo 

más vigoroso o que nazca profundo, teniendo en cuenta también su 

posición; eliminando los demás con el fin de seleccionar la mejor planta 

madre y su retoño. Esta actividad debe realizarse en el periodo 

comprendido entre 3 y 6 meses de haberse efectuado la siembra. 30 

 

- Desyerbe: En el momento de inicio de una plantación esta actividad 

consiste en arrancar a mano la maleza que crece alrededor de la 

plántula en un radio de unos 50 cm y en las calles  la realización de 

chapeo superficial con machete.31  Se paga por el número de jornales 

por hectárea. 

 
- Aplicación de Fertilizante: La buena práctica de la fertilización ha 

demostrado que la planta de banano aprovecha los nutrientes 

presentes en el suelo desde poco después del trasplante entre 2 y 3 

meses, hasta el inicio de la floración.         

Luego de la diferenciación floral, la planta sostiene su crecimiento y 

llena el racimo con los nutrientes almacenados hasta esa fecha. 

                                                 
30
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Este costo representa el valor pagado por la aplicación de 

fertilizantes (Mano de Obra) durante las semanas antes de la 

aparición de la fruta, y después de pasados 2 meses de la siembra 

dado que este rubro se incluye en el pago de la  labor de siembra. 

En esta etapa el costo total corresponde a la sumatoria del valor de 

los jornales pagados durante cuatro ciclos de fertilización de los 6 

que deben aplicarse en esta etapa de crecimiento porque 2 ya 

fueron cancelados durante la siembra.32  

 

- Deshoje de Sanidad (Despunte, Deslamine, Quitada de 

Foliolos): Consiste en eliminar las hojas que ya cumplieron su ciclo o 

que ya no son funcionales para la planta porque están agobiadas, 

secas, maduras o dobladas. El corte debe de ser lo más cerca posible a 

la base de la hoja; si una parte de una hoja joven y sana interfiere con 

un racimo puede eliminarse esa parte rasgándola o cortándola, dejando 

el resto para que cumpla su función. Esta labor debe ser constante 

según la frecuencia de la pérdida de hojas por parte de la planta. El 

valor pagado por esta actividad corresponde al número de  ciclos por el 

costo del jornal. 33 

 

- Fertilización Foliar: Este valor corresponde a los rubros pagados a 

terceros por la aplicación del fertilizante foliar. 
 

 

                                                 
32

 El Cultivo del Banano.-Ministerio de Agricultura y Ganadería. Programa Nacional del Banano.-Sección Cooperativas.- Agr. 
Remigio Núñez Álvarez- 1989 
33

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 348 
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b) Costo de Materiales Directos 

 

 Insumos. Este costo corresponde a los rubros pagados por la cantidad de 

insumos, Fertilizantes, Nutrientes, Meristemos (Labores de Siembra o 

Resiembra, conservación de la densidad poblacional requerida inicialmente) y 

Herramientas o Equipos utilizados durante el periodo de sostenimiento en 

crecimiento del cultivo. Su frecuencia de aplicación varia de acuerdo a 

requerimientos del suelo, y de las labores de cultivo, su secuencia es cíclica. 

Los rubros que se relacionan con este costo son34:  

 

- Meristemos: Corresponde al valor de los materiales utilizados 

para la siembra o resiembra, como meristemos, rizomas, cabeza 

de toro, plántulas invitro, o cualquier otro material utilizado para 

estos fines. 

 

- Fertilización Inorgánica: Corresponde al valor pagado por productos 

químicos,  usados para fertilizar el suelo en diferentes etapas (siembra 

o renovación) del sostenimiento en crecimiento del cultivo es decir 

sobre las primeras 26 semanas de la plantación nueva. 

 
- Fertilización Orgánica: Corresponde al valor pagado por alguna clase 

de materia orgánica, utilizada para fertilizar los suelos (siembra o 

renovación) durante el sostenimiento en crecimiento del cultivo es decir 

sobre las primeras 26 semanas de la plantación nueva. 

 

- Micronutrientes o Coadyuvantes: Corresponde al valor pagado 

por alguna clase de nutriente, utilizado para fertilizar la plantación 

durante su sostenimiento en crecimiento. 

                                                 
34
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- Herramienta o Equipos: Correspondiente al valor prorrateado de 

las herramientas utilizadas exclusivamente en las labores del 

cultivo como sables, machetes, limas, palas, deshojadoras, 

barrenas, baldes de fertilización etc.,  de acuerdo al numero de 

estas requeridas por hectárea, las horas de uso durante la etapa 

de sostenimiento en crecimiento y su vida útil. (Ver Tabla Nº 5) 

 

5.3.1.3 Costos de sostenimiento en producción. Este costo lo constituyen el 

valor pagado por todas las actividades necesarias para  el sostenimiento del 

cultivo en producción,  se incurre en este durante las 26 semanas después de la 

aparición en una plantación totalmente nueva y repetitiva durante las 52 semanas 

del año en plantaciones viejas. Los rubros que se relacionan con este costo son: 

 

a) Costos de Mano de Obra 

 

 Labores culturales. Debido a que la fruta destinada a la exportación debe 

cumplir con requisitos de calidad y competencia en los mercados, el racimo 

debe recibir los mayores cuidados desde el inicio mismo de la aparición o 

emisión florar hasta su cosecha y empaque. Siendo las practicas culturales 

una serie de labores que procuran proteger el racimo en esta etapa. Este 

rubro hace referencia al valor pagado por mano de obra en la realización de 

estas actividades. 

 

- Embolse, Desbacote, Desflore, Encinte, Deshoje de Protección y 

Amarre: El conjunto de estas actividades constituye una de las 

practicas mas importantes en la protección de la fruta contra posibles 

maltratos que puedan ocasionar las hojas y los daños por picaduras de 

insectos, además que contribuye a una mejor apariencia de la fruta en 
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cuanto a colocación y brillo por el microclima que se genera dentro de la 

bolsa, y la fruta alcanza mas rápidamente el grado optimo de corte, 

reduciéndose el tiempo entre la floración y la cosecha. Se le atribuye 

también  un efecto favorable en el grosor y la longitud de los dedos y el 

peso del racimo. Protege también contra cambios bruscos de 

temperatura. Asimismo incluye la eliminación de la bellota masculina o 

bacota; las flores secas que se encuentran en la punta de los frutos del 

racimo que va a ser desmanado; se comienza por la mano inferior. Esta 

labor se realiza únicamente con los dedos, sin usar trapos ni polietileno. 

Tiene su importancia en una mejor presentación de la fruta y menores 

cicatrices en su cáscara. El racimo debe quedar limpio de flores y 

brácteas, simultáneamente se realizan actividades de deshoje de 

protección de racimo con el fin de evitar los daños causados por cicatriz 

de la hoja. También debe realizarse la sujeción de la planta con nylon 

para evitar su volcamiento por la acción de vientos, peso del racimo y la 

presencia de nematodos, en conjunto estas actividades deben 

realizarse con frecuencia  semanal, recorriendo toda el área cultivada. 35 

 

-
 Deshoje de Sanidad (Despunte, Deslamine, Quitada de Foliolos): 

Consiste en eliminar las hojas que ya cumplieron su ciclo o que no son 

funcionales para la planta están agobiadas, secas, maduras o dobladas. 

El corte debe de ser lo más cerca posible a la base de la hoja; si una 

parte de una hoja joven y sana interfiere un racimo puede eliminarse 

esa parte rasgándola o cortándola, dejando el resto para que cumpla su 

función. Esta labor debe ser constante según la frecuencia de la pérdida 

de hojas por parte de la planta. El valor pagado por esta actividad 

corresponde al número de  ciclos por el costo del jornal.36 

                                                 
35 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 333 -348 

 
36
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- Desmache: El desmache es una práctica cultural que tiene por objeto 

mantener la densidad adecuada por unidad de superficie, un 

espaciamiento uniforme entre planta y planta, regular el número de hijos 

por unidad de producción, seleccionar los mejores hijos y eliminar los 

deficientes y excedentes. Con deshije constante y eficiente se obtiene 

mayor producción y distribuida ésta durante todo el año, la unidad de 

producción, está constituida por la planta madre, el hijo y el nieto.  

 

La frecuencia con la que se efectúa la labor está determinada en                                         

términos generales de cada 6 a 7 semanas. Se paga en jornales por 

hectáreas.37 

 

- Aplicación de Materia Orgánica: La materia orgánica proporciona al 

suelo fuente de humus, aproximadamente 100Kg por cada 1000 de ella, 

a partir de su mineralización, dado que su contenido de potasio es tan 

asimilable por la planta como el de los fertilizantes químicos cosa que 

no sucede con el nitrógeno ya que su mineralización es mucho más 

lenta. Su aplicación es anual. 

 

- Aplicación de Fertilizante: Para el periodo de sostenimiento en 

producción, la planta sostiene su crecimiento y llena el racimo con los 

nutrientes almacenados. El manejo de fertilizantes recomendado es 

aplicar nutrientes hasta un poco antes de la floración, para luego 

concentrar los esfuerzos en el brote sucesión, comúnmente llamado 

"hija". No se debería fertilizar el tallo una vez que ya ha emitido la 

floración, ya que en adelante el proceso de fructificación se alimentará 

con los nutrientes almacenados en la planta.  En cambio, deben 

fertilizarse las hijas, en el área de forma de una medialuna hacia 

                                                 
37
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delante, de (1) un metro de diámetro aproximadamente, que es donde 

se concentra la mayor densidad de raíces efectivas. 

 

En los cultivos de banano de la zona norte de Colombia se ha llegado a 

determinar que los elementos minerales indispensables y que deben 

ser aplicados al suelo son el Nitrógeno y el Potasio. La fertilización debe 

ser adecuada y de acuerdo a las diferentes zonas o regiones variando 

la cantidad de fertilizantes a aplicarse.  

 

El fertilizante debe ser aplicado en la zona de máxima de absorción, es 

decir, más o menos desde la base de la planta hasta (1) un metro hacia 

fuera en semicírculo y alrededor del hijo seleccionado para producción. 

Para favorecer una fertilización racional y completa, que es lo que exige 

el banano y por las características tan especiales de crecimiento, las 

cantidades de fertilizantes distribuidas en 12 aplicaciones por año.38 

 

- Control de Malezas: El control de maleza se realiza en forma manual. 

Este se realiza mediante “rozas o chapias” con machete cada 6 

semanas. 

 

- Fertilización Foliar: Este valor corresponde a los rubros pagados a 

terceros por la aplicación del fertilizante foliar. 

 

 Chapeo y recaba de canales. Consiste en palear lo que necesite el canal de 

acuerdo con la pendiente que lleva, es decir que el agua se mueva libre de 

obstrucciones o empozamientos. 

 

                                                 
38
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Las recabas se hacen siguiendo el plan del canal en toda su amplitud y profundidad, 

siguiendo el talud.  

 

En cuanto a los derrumbes que se presentan, estos deben ser sacados 

periódicamente, a medida que se vallan presentado, los rendimientos estimados para 

las recabas son para canales primarios y secundarios: Una o dos paladas: Mínimo 

100 metros/jornada y Canales terciarios: Una a dos paladas 120 metros/jornada. Este 

costo corresponde al valor pagado por el mantenimiento de canales y su frecuencia 

es para canales primarios y secundarios anual, para sangrías y espinacas es 

semanal. 39 

 

 Mantenimiento. Incluye todos los rubros pagados de mano de obra por 

concepto de mantenimiento de sistemas y equipos utilizados para el 

sostenimiento en  producción del cultivo. 

 
- Mantenimiento de Motores: Corresponde al valor pagado por  mano 

de obra por concepto de mantenimiento y cambio de aceite y 

combustibles de motores de riego. 

 

- Mantenimiento de Cable Vía: Corresponde al valor pagado a la mano 

de obra por concepto de mantenimiento, revisión y engrase de sistema 

de cable vía. 

 

b)    Otros Costos  

 

 Servicios a terceros. Correspondiente a los pagos realizados por  tareas 

contratadas con terceros (personal no vinculado laboralmente a la finca), y/o 

cuando se presta algún servicio dentro de ellos, encontramos los siguientes: 
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- Análisis Foliar: Consiste en un análisis químico de las hojas sobre el 

contenido de elementos minerales presentes en el tejido foliar, lo que 

permite no solo mantener el estado nutricional del cultivo  y sus 

necesidades, si no hacer ajustes oportunos de la fertilización.40 
 

- Control de Sigatoca: Lo constituye el valor pagado a la 

comercializadora por las fumigaciones áreas, para minimizar el foco de 

infección. 
 

-
 Tasa de Uso de Agua y Vertimiento: Corresponde al valor pagado a 

instituciones del estado por la renovación de la licencia de Tasa de 

Concesión de Agua  y Tasa Retributiva las cuales la primera se cobra  

en metros cúbicos de agua utilizados durante el año y la segunda en 

Kilogramos de SST y DBO vertidos en metros cúbicos  de agua en un 

año.  

 

c) Costo de Materiales Directos 

 

 Insumos. Este costo corresponde a los rubros pagados por la cantidad 

de insumos, Fertilizantes y Herramientas o Equipos utilizados durante el 

periodo de sostenimiento en producción del cultivo. Su frecuencia de 

aplicación varía de acuerdo a requerimientos del suelo, y de las labores 

de cultivo, su secuencia es cíclica. Los rubros que se relacionan con 

este costo son:41  

 

                                                 
40

 Sierra, Luís Eduardo. El Cultivo del Banano Producción y Comercio; Pág. 304 - 305 
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 Materia orgánica. Corresponde al valor pagado por alguna clase de 

materia orgánica, utilizada para fertilizar los suelos del cultivo durante 

la etapa de producción, su frecuencia es anual. 

 

 Fertilizantes químicos. Corresponde al valor pagado por productos 

químicos,  usados para fertilizar el suelo en diferentes etapas de 

sostenimiento en producción, este varia de acuerdo al producto 

aplicado y las  necesidades del suelo. 

 

 Nylon. Corresponde al valor del nylon utilizado para amarrar las 

plantas productoras o los racimos en producción para proteger la 

fruta. 

 

 Bolsas tratadas. Corresponde al valor de las bolsas tratadas, 

utilizadas para embolsar la fruta.   

 

 Cintas de Embolse. Corresponde al valor pagado por la cinta 

utilizada para identificar la semana de siembra de las plantas.   

 

c. Herramientas y Equipos. Correspondiente al valor prorrateado de las 

herramientas utilizadas exclusivamente en las labores del cultivo como 

sables, machetes, limas, palas, deshojadoras, barrenas, baldes de 

fertilización, Calibrador de Campo y Garruchas etc., de acuerdo al 

numero de estas requeridas por hectárea, las horas de uso y su vida útil. 

(Ver Tabla 6) 
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d) Costo Materiales Indirectos 

 

 Cemento. Costo del cemento utilizado en la construcción de puentes en el 

cultivo, o cualquier otra finalidad en éste.  No incluir el cemento utilizado en 

la construcción de cable vías, u otros propósitos del área de Corte, 

Clasificación y Empaque. 

 

 Agua. Corresponde al valor pagado por los metros cúbicos de agua 

consumidos en labores de cultivo. 

 

5.3.1.4 Costos de clasificación, corte y empaque. Este costo lo constituye el valor 

pagado por todas las actividades realizadas en la etapa de Corte, Clasificación y 

Empaque. Los rubros que se relacionan con este costo son: 

 

a) Mano de Obra 

 

 Corte, Clasificación y Empaque 

 

- Cosecha, Repique de Matas Caídas y Racimo Boleja: Corresponde 

al valor pagado por la realización de corte de racimo, transporte de la 

fruta hacia la empacadora, repique de matas y racimos boleja, 

asimismo incluye las actividades dentro de la planta empacadora como 

son desmane, saneo y desleche de la fruta, el empaque de la fruta en 

cluster o polybag, aplicación de fungicida para evitar la pudrición de 

corona, colocación de sellos, llenado e identificación de la caja. Se paga 

por jornal. 
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- Pegado y Surtido de la Caja: Corresponde al valor pagado por armar y 

pegar las cajas necesarias para el día del embarque. Se paga par 

unidad armada. 

 
- Armado y Paletizado de la Fruta: Corresponde al valor pagado por 

armar los pallets, poner la trazabilidad y completar el número cajas para 

completar la cuota del mercado. 

 
- Aseo de la empacadora, picada y botada de vástagos (Corona): 

Corresponde al valor pagado por la realización de la limpieza y 

desinfección de la planta empacadora, herramientas, asimismo de su 

organización. 

 
 

b) Costos de Material Directo 

 

 Insumos. Este costo corresponde a los rubros pagados por la cantidad de 

insumos utilizados durante el periodo de corte clasificación y empaque. Los 

rubros que se relacionan con este costo son: 

 

- Cartón: Según la Comercializadora, es importante tener en cuenta que 

en este rubro se consideran dos valores, el “PAGADO”, que 

corresponde   al valor correspondiente a los costos y/o pérdidas 

asumidas por la finca productora por las cajas de cartón entregadas por 

la comercializadora internacional de la fruta, para su utilización en el 

empaque (resultado de la cuenta corriente).  Y el  “CONSUMO”, que 

corresponde al valor de las cajas de cartón efectivamente consumidas, 

que constituyen un costo para la comercializadora internacional y no 

para la finca productora. 
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- Alumbre: Correspondiente al costo del fungicida utilizado en la 

desinfección de la fruta después del proceso de  desmane. 

 
- Banaspar: Correspondiente al valor del químico utilizado para cortar el 

látex de después del proceso de desleche con el fin de evitar la que se 

marque la fruta.   

 
- Magnate: Correspondiente al valor del fungicida utilizado en el proceso 

de empaque con el fin de evitar la pudrición de la corona.   

 
- Bolsas de empaque: Corresponde al costo de las bolsas en las que se 

empacan los clústeres o polybag de la fruta. 

 
- Sellos: Corresponde al valor de los sellos con la marca del mercado o 

comercializadora que lo exporta. 

- Pegante: Corresponde al costo del material utilizado para armar las 

cajas de cartón para empacar la fruta.  

 

- Bandas de caucho o Cinta de empaque. Corresponde al costo de las 

bandas de caucho o cintas utilizadas en el proceso de empaque de la 

fruta. 

 
- Estibas: Este elemento tiene el mismo tratamiento que el cartón. 

 
- Esquineros: Costo de los objetos utilizados para proteger la carga de 

fruta en las esquinas de la unidad paletizada / estibada.    Tiene el 

mismo tratamiento que las estibas y el cartón. 

 
- Zunchos: Correspondiente al valor de los materiales utilizados para 

proteger y amarrar la carga de frutas en los pallets  de cajas. 
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- Grapas: Correspondiente al valor de los materiales utilizados para 

asegurar la carga de frutas en los pallets de cajas. 

 

 Herramientas / equipos. Correspondiente al valor prorrateado de las 

herramientas utilizadas exclusivamente en las labores del corte, clasificación y 

empaque como Basculas, bandejas, bombas, Gurbias de Saneo, Gurbia de 

desmane, maletas, calibrador de planta procesadora o barcadilla etc. de 

acuerdo al número de estas requeridas por hectárea, las horas de uso y su 

vida útil. (Ver Tabla 6) 

 

c) Costo Materiales Indirectos. 

 

 Implementos y materiales de aseo Empacadora. Correspondiente al valor 

de los implementos de aseo (escobas, detergentes, guantes, esponjas, 

baldes, canecas, y demás)  requeridos para llevar a cabo la limpieza de la 

sección de CCE. (Ver Tabla 8) 

 

 Combustibles y lubricantes de CCE. Corresponde al valor pagado por 

combustibles y lubricantes destinados para el funcionamiento de la maquinaria 

y equipos de la sección de CCE. 

 

 Otros Costos. Corresponde al valor pagado por capacitaciones, seguridad 

industrial, dotación y suministro de personal y Cuello de Monja o tripa. (Ver 

Tabla 8) 
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5.3.1.5 Costos de Comercialización 

 

a) Costos de venta 

 

 Fletes hasta buque. Correspondientes a los valores pagados por el transporte 

(incluyendo cargues y descargues) de fruta empacada para la venta, hasta 

que es puesta en el buque, por lo tanto, incluye transporte hasta el 

embarcadero, y de éste al buque.  

 

 Transporte fruta rechazada. Es el costo adicional que se debe pagar por 

llevar de regreso las cajas de fruta rechazadas por la comercializadora. 

 

 Gastos de embarque. Correspondientes a los pagos hechos por servicios o 

tareas ejecutadas para el embarque de la fruta, trámites de exportación, 

certificados, uso de puerto, y en general, aquellos facturados por la 

comercializadora.  

 

b) Otros gastos de comercialización. Correspondientes a otros gastos 

incurridos en la comercialización no estipulados en los rubros anteriores. 

 Depreciaciones y Amortizaciones CCE 

- Depreciaciones: Correspondiente al  gasto por depreciación de la 

maquinaria y equipo, flota de transporte, y en general, del costo de los 

demás activos fijos utilizados en CCE.  

- Amortizaciones: Correspondiente a la amortización de la maquinaria y 

equipo, flota de transporte, y en general, del costo de los demás activos 

fijos utilizados en CCE, teniendo en consideración las siguientes 

subcuentas y periodos de amortización. 
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Tabla  5. Periodos de Amortización. 

 

CONCEPTO AÑOS 

1. Plantación 20 

2. Cable Vías  10 

3. Drenaje  10 

4. Electrificación  5 

5. Sistema de Riego  10 

6. Pozos  10 

7. Viveros  20 

8. Vías  10 
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Tabla  6. Lista de Herramientas. 

  Actividad Herramienta Vida útil 

Siembra 

Deshoje Gurbia deshojadora 2 meses 

Deshermane 
Extractor de yema o 
barreno 

No se carga este costo puesto que 
esta es una herramienta de 
propiedad del trabajador ocasional 

Civilización/Desyerbe 

Machete o rula 3 a 4 meses 

Lima 2 semanas 

Deshermane Palín 8 meses 

Labores culturales Pala 7 - 8 meses 

Aplicación de 
fertilizante Baldes de fertilización 6 meses 

Labores culturales Sable 6 meses 

Extracción de hijos 
estorbo Macana o Barretón 8 a 9 meses 

Mantenimiento cable 
vía Garrucha 1 - 2 años 

Inspección Calibrador de campo N.A. 

Corte, 
clasificación y 

empaque 

Inspección 
Calibrador de planta 
procesadora o bacardilla 1 año 

Empaque Gurbia de saneo 3 meses 

Empaque Gurbia de desmane 3 meses 

Empaque Bandejas 2 años 

Empaque Bombas de 1, 18 y 20 lts 8 meses - 1 año 

Empaque Dosificador No se incluye su valor debido a que 
es un obsequio del producto 

Empaque Maletas 2 años 

Paletizado 

Tensionadora 
No se incluye su valor debido a que 
estas pertenecen a la persona 
contratada para la labor Zunchadora 

        

        

  Actividad Equipos Vida útil 

Corte, 
clasificación y 

empaque 

Empaque Báscula Mantenimiento cada 6 meses 
(eterna) 

Empaque Granera 2 años 

Empaque Cuello de monja o tripa 1 año - 1 y ½ 

 

Fuente: Entrevista con productores 

Elaboración  Propia 
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Tabla 7. Programación de Operaciones Agrícolas en una Finca Pequeña Bananera Típica del Departamento del Magdalena. 

 

        PERIODOS 

  

Tipo de labores agrícolas  Frecuencia 
de ciclos 

Total ciclos 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Conservación 
Desmache Periodal 

8 
1 

  
1 1   1 1   1 1   1   

Conteo de población Semestral 2                           

Limpieza Control de maleza Bimensual 8 1   1 1   1 1   1 1   1   

Mantenimiento 
de drenajes 

Primarios Anual 1                           

Secundarios Anual 1                           

Terciarios, sangrías o espinacas Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Riego 
Gravedad Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Aspersión Diario 352 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 30 

Fertilización 

Fertilización/urea o SAM Bimensual 6 1   1   1   1   1   1     

Fertilización/KCL o KS Bimensual 6   1   1   1   1   1   1   

Fertilización foliar Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Control 
enfermedades 

Control de Sigatoca Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Fumigación de Sigatoca Periodal Asignado por la comercializadora 

Protección 

Embolse, encinte, desbacote y desflore Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Amarre Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Deshoje de protección Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Deshoje de sanidad Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

Cosecha Semanal 52 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 

 

    Fuente: Entrevista con productores 

    Elaboración  Propia 
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Tabla 8. Materiales de Aseo de la empacadora. 

 
Materiales de 

aseo 
Unid Requerimiento Estándar Cantidad Costo 

unitario 
No. de 
ciclos 

Costo total 

SC250 Lts 
50 cm3 / 5 lts de 
agua 

0,5 lts de la solución / 
empacadora 0,01 $8.300 52 $4.316 

Sanite 10 Lts 
50 cm3 / 2 lts de 
agua 

2 lts de la solución / 
empacadora 0,02 $11.530 52 $11.991,2 

            Total $16.307,2 

 
                            Fuente: Entrevista con productores 

     Elaboración  Propia 

 

 

 

Tabla 9. Seguridad Industrial, Dotación y Suministro del Personal. 

Descripción Unid Cantidad 
Tiempo de uso y 

cambio 
Tiempo en 
semanas 

No de ciclos 
Costo 

unitario 
Costo total 

Delantal plástico Unid 1 / persona 3 meses 12 4,333333333 $14.658 $63.518 

Casco Unid 1 / persona 1 año 52 1 $6.830 $6.830 

botas de caucho 
largas Par 1 / persona 4 meses 16 3,25 $18.100 $58.825 

Mascarilla Unid 1 / persona 6 meses 24 2,166666667 $610 $1.321,666667 

guantes de nitrilo Par 1 / persona mes y medio 6 8,666666667 $6.120 $53.040 

guantes de nitrilo 
largos Par 1 / persona mes y medio 6 8,666666667 $16.795 $145.556,6667 

Gorro Unid 1 / persona 1 mes 4 13 $1.050 $13.650 

      Costo total por trabajador para 52 semanas $342.741,3333 

      Costo total por trabajador por semana $6.591,179487 

 
Fuente: Entrevista con productores 

Elaboración  Propia 
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Tabla 10. Resumen Costo de Infraestructura. 

 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Costo total Observaciones Fuente 

Preliminares Análisis de 
suelo 

No. De 
muestras 

Se debe 
realizar un 
análisis inicial y 
posterior a este 
cada dos años 

1 muestra/ 5 Ha $ 70.000 Corresponde al 
estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Este costo incluye el envío de la 
muestra hacia el laboratorio,  el 
costo del servicio de análisis, el 
valor correspondiente a la toma 
de la muestra y los materiales 
utilizados para su recolección 
  

Aporte especialista 
ambiental, Ing. Luís 
Atencia e Ing. Marco 
Fidel Zarate, 
funcionarios de 
AUGURA 

Diseño y  
construcción de 

canales 
drenaje 

Primarios o 
colector 

m3 Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

B; Boca= 6 m / Ha        P; 
Fondo = 1,5 m / Ha      H; 
Corte= 2,5 m / Ha  
L; longitud=100 m / Ha   

$2500 V=((B+P)/2)*H*L Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

La cantidad depende de las 
propiedades físicas del suelo, 
pluviométrica, altimetría, 
condiciones hidráulicas y 
geomorfológicas  entre otras 
  

Comercio del banano 
cuadro 6.3 Pág. 223; 
Definición de las 
clases de pendiente 
USDA 2008 , 
Pendiente 0-3% (tipo 
A) casi plano 

Secundarios m3 Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

B; Boca=  4m / Ha          P; 
Fondo = 1 m / Ha      H; 
Corte = 3 m / Ha 
L; Longitud =200 m / Ha   

$2500 V=((B+P)/2)*H*L Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

La cantidad depende de las 
propiedades físicas del suelo, 
pluviométrica, altimetría, 
condiciones hidráulicas y 
geomorfológicas  entre otras 
  

Terciarios m3 Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

B; Boca = 2 m / Ha        
P; Fondo = 0,5 m / Ha      H; 
Corte = 1,5m / Ha     
L; Longitud=400 m / Ha   

$2500 V=((B+P)/2)*H*L Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

La cantidad depende de las 
propiedades físicas del suelo, 
pluviométrica, altimetría, 
condiciones hidráulicas y 
geomorfológicas  entre otras 
  

Construcción de cable vías 

M Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

70 m/Ha $12000 Corresponde al 
estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

La cantidad de metros de cable 
vía depende de la ubicación de 
la empacadora. Este costo 
incluye el valor de la mano de 
obra 
  

Comercio del banano 
Pág. 240; Aporte 
asesor de la 
cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De León y 
Edgardo Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
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Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Costo total Observaciones Fuente 

Sistema de 
riego 

Tasa de uso de Agua 

m3  Se incurre en 
este costo 
anualmente 

11741 m3 / 
Ha 

$1 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo de 
publicación en radio y periódico; y 
visita de técnico de Corpamag 
  

Decreto 155 del 
2004, 4742 del 
2005, resolución 
240 del 2004, 
resolución 865 
del 2004, base 
de datos del 
sistema 
ambiental de 
cooperativas 
AUGURA 

Permiso de 
vertimiento 

Tasa de SST 
(Calidad físico-
química) 

Kg Se incurre en 
este costo 
anualmente 

9760,4 Kg / 
Ha 

$ 448 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo de 
publicación en radio y periódico; y 
visita de técnico de Corpamag 
  

Decreto 3100 del 
2003, 3440 del 
2004, 1433 del 
2004, base de 
datos del 
sistema 
ambiental de 
cooperativas 
AUGURA 

Tasa DBO 
(Calidad 
bacteriológica) 

Kg Se incurre en 
este costo 
anualmente 

1498 Kg / Ha $ 1.046 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo de 
publicación en radio y periódico; y 
visita de técnico de Corpamag 
  

Construcción del sistema de 
riego por desnivel 

M Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

4200 m de 
borda/Ha 

$200 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Incluir el dato de un 
canal superficial o 
boquete, incluir los 
canales de conducción 
(30) 

Seleccionar  
el sistema 
de riego a 
utilizar para 
determinar el 
costo 
asociado al 
diseño y 
construcción 
del sistema 
de riego 
  
  

Inversiones 
Chavela Ltda.; 

Aporte asesor de 
la cooperativa 

ASOBANAR Ing. 
Armando De 

León 

Construcción 
del sistema 
de riego por 
aspersión 

Construcción 
de canales  

M Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

1300 m/Ha $ 500 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Se incurre en este 
costo cuando el 
sistema de riego 
seleccionado es el de 
aspersión, abertura y 
cierre de hueco para 
canalización. 

Diseño y 
Construcción 
del sistema de 
riego  

Ha Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

1 / Ha $ 9.000.000 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Para la determinación 
de este costo se 
consideraron los 
materiales necesarios 
para la construcción y 
el estudio realizado por 
el topográfico. 

Construcciones 

Construcción de empacadora Ha Se incurre en 
este costo una 
sola vez, al 
momento de su 
construcción 

1 / Ha $ 3.745.527 Corresponde 
al estándar 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Este costo incluye 
construcción de 
bodega y unidad 
sanitaria para la 
empacadora, 
exigencias de estándar 
Euregap 

  

C.I. BANACOL 
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Tabla 11. Costos de Estabilización y Sostenimiento en crecimiento. 

Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Rend. 
Min 

Rend. 
Max 

Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Preparación de 
terreno 

Civilización de 
lote 

Ha Se realiza esta 
actividad al 
momento de 
establecer el 
cultivo 

15 
días/Ha 

20 
días/Ha 

$ 700.000 No. de Ha NA Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

  

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De 
León y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Siembra 

Alineada, 
estaquillada, 
ahoyada, 
siembra y 
resiembra 

Ha Se realiza esta 
actividad al 
momento de 
establecer el 
cultivo 

NA NA $2.700.000 No. de Ha NA Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Incluye los costos de 
mano de obra y los 
materiales 
requeridos para la 
realización de las 
actividades, así 
como el valor de la 
semilla (rebrote) y la 
aplicación de 
fertilizantes durante 2 
meses posteriores a 
la siembra de la 
semilla, sin incluir el 
valor  

Labores 
culturales 

Deshermane Ha Se hacen dos 
vueltas una en 
la semana 12 y 
otra a la 16 
(después de 
sembrada) 

2.5 Ha/2 
personas 
en un 
jornal 

3 Ha/2 
personas 
en un 
jornal 

$15000 No. de Ha 2 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

Se realiza para 
plantas nuevas o 
renovadas 

Comercio del 
banano Pág. 
286; Aporte 
asesor de la 
cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De 
León y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Desyerbe  Ha Cada 20 días  0.4 
Ha/Jornal 

0.5 
Ha/Jornal 

$70000 No. de Ha 8 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

Se debe realizar esta 
actividad a partir de 
la semana 4 de 
haber hecho la 
siembra 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De 
León  
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Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Rend. 
Min 

Rend. 
Max 

Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Labores 
culturales 
  

Aplicación de 
fertilizante 

Ha Mensual 
intercalando N 
y K 

2.5 Ha/Jornal 4 bultos 
por ha y se paga por 
bulto 1800 y se deben 
aplicar 8 sacos por eso 
el jornal sale por 
15000 

$15.000 No. de Ha 4 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el número de 
ciclos 

Se incurre en este costo a partir 
de la semana 13 puesto que el 
de las primeras 12 semanas se 
encuentra cubierto en el costo de 
la siembra, de modo que se 
pagan 2 ciclos N y 2 ciclos de K 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De León 
y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Deshoje de 
sanidad 
(despunte, 
deslamine, 
quitada de 
foliólos) 

Jornal Mensual 1.8 
ha/Jornal 

2.5 
ha/Jornal 

$14.000 Dividir el 
número de 
hectáreas 
netas entre 
el estándar 

6 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Se empieza a realizar esta 
actividad en la semana 6 
después de la actividad de 
siembra/resiembra 

Fertilización 
foliar 

Ha cada 3 meses 4 bombas/ Ha $23.000 + 
IVA 

No. de Ha 2 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Se debe realizar esta actividad a 
partir de la semana 2 de haber 
hecho la actividad de 
siembra/resiembra 

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad de 
medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad No. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 
d

ir
e
c
to

 

    

Insumos 
  
  

Meristemos Planta 1700 plantas /Ha $ 2.320 Estándar por 
el numero de 
Hectáreas 

N/A Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Se incurre en este costo cuando 
la siembra se realiza a partir de 
meristemos y no de rebrote 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De León 
y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
  
  

DAP Kg 50 gr/planta $ 1.768 Estándar  
por la 
densidad 
poblacional 
recomendad
a por el 
numero de  
Ha 

N/A Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario entre 
1000 

Se debe dividir entre mil para 
hacer la conversión de kg a 
gramos 

Material orgánico Kg 2 kg/planta $ 98 Estándar  
por el 
número de 
plantas 

1 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos 
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad No. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

  

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Insumos 
 
 
 
 
 
 

Urea Bulto 3 Bultos/ Ha $ 69.784 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

3 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Se utiliza en suelos 
normales 

Seleccionar el 
tipo de suelo y 
con base en esto 
activar los costos 
correspondientes 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 
 
 

 
 
 

SAM Bulto 3 Bultos/ Ha $ 46.888 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

3 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Se utiliza en suelos 
salitrosos 

KCL Bulto 4 Bultos/Ha $ 78.160 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

3 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Se utiliza en suelos 
normales 

KS Bulto 4 Bultos/Ha $ 87.540 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

3 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Se utiliza en suelos 
salitrosos 

Cosmo Ind 
(coayudante) 

Garrafa      0,016 
garrafa / ha 

$ 70.000 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

26 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

La garrafa viene en 
presentación de 5 Lt 

mezcla en 200 Lt 
de agua para 1 
Ha 

Cosmo 
Foliar 

Gr 0.5 gr/Ha $ 1.750 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

26 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Las bolsas vienen 
en presentación de 
40 gr 

Cosmo Quel Gr 0.5 gr/Ha $ 1.750 Estándar  
por el 
número 
de 
hectáreas 

26 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero de 
ciclos 

Las bolsas vienen 
en presentación de 
40 gr 

9
1  
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo unitario Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Herramientas
/Equipos 

Machete o 
rula 

Unid 0≤5 Ha: 3 y 
5>10 Ha:6 

$ 7.950 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

14 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Talleres de 
grupos focales 
con los 54 
asociados a la 
cooperativa 
ASOBANAR, 
aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Lima Unid 0≤5 Ha: 4 y 
5>10 Ha:8 

$ 3.420 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

2 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Palín Unid 0≤5 Ha: 1 y 
5>10 Ha:2 

$ 6.800 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

32 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Pala Unid 0≤5 Ha: 3 y 
5>10 Ha:10 

$ 9.100 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

32 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Balde de 
fertilización 

Unid 0≤5 Ha: 2 y 
5>10 Ha:6 

$ 1.500 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

24 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo unitario Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Herramientas
/Equipos 

Sable Unid 0≤5 Ha: 1 y 
5>10 Ha:2 

$ 6.000 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

24 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Talleres de 
grupos focales 
con los 54 
asociados a la 
cooperativa 
ASOBANAR, 
aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
  

Gurbia 
deshojadora 

Unid 0≤5 Ha: 1 y 
5>10 Ha:2 

$ 9.920 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependien
do el 
numero de 
Ha 

8 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 
26 semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el 
número de hectáreas 
para determinar el 
numero necesario de 
herramientas 

Material indirecto Otros                 

Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo unitario Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

Otros costos Servicio de 
terceros 

Control 
Sigatoca 

Ciclo Dependiente 
para cada 
finca 
programado 
por la 
comercializad
ora 

Valor asignado 
por la 
comercializadora 
a cada finca en 
particular 

N. de Ha Numero de 
ciclos 
asignados 
para las 
primeras 
26 
semanas 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Servicio prestado y 
programando por la 
comercializadora y 
depende la 
programación de la zona 
donde se encuentra 
ubicada la finca  

 Talleres de 
grupos focales 
con los 54 
asociados a la 
cooperativa 
ASOBANAR, 
aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
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Tabla 12. Costos de Sostenimiento en Producción. 

 
Componente 

del costo 
Concepto Actividad Unidad 

de 
medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo 
Total 

Observaciones Fuente 

Rend. Min Rend. Max 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Labores 
culturales  

Embolse, 
encinte, 
desbacote, 
desflore, 
deshoje de 
protección y 
amarre  

Operario Semanal 1 operario/ 8 Ha $ 115.000 Número de 
hectáreas 
por el 
estándar 

52 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

Aproximar para 
determinar el 
número de 
trabajadores 

Comercio del 
banano Cap. 4, 
aporte 
especialista 
ambiental, Ing. 
Luís Atencia e 
Ing. Marco 
Fidel, 
funcionarios de 
AUGURA, 
asesor de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Deshoje de 
sanidad 

Jornal Mensual 1.8 
Ha/Jornal 

2.5 
Ha/Jornal 

$ 15.000 Dividir el 
número de 
hectáreas 
netas entre 
el estándar 

12 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

  

Desmache  Ha Debe 
efectuarse 
esta labor 
una vez cada 
seis semanas 
contadas 
desde la 
terminación 
de un ciclo y 
el comienzo 
del siguiente 

1.3 
Ha/Jornal 

1.8 
Ha/Jornal 

$ 15.000 Número de 
hectáreas 

9 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

  

Aplicación de 
material 
orgánico 

Bulto Anual 2000 kg/ha 3000 kg/ha $1000 Número de 
hectáreas 
por el 
estándar 
entre 30 kg 
para 
convertir a 
bulto 

1 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 

Bulto de 30 
kilos 

Aplicación de 
fertilizante 

Ha Mensual 
intercalando 
N y K 

2.5 Ha/Jornal 4 bultos 
por ha y se paga por 
bulto 1800 y se deben 
aplicar 8 sacos por eso 
el jornal sale por 15000 

$15000 No. de Ha 12 Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario por 
el número 
de ciclos 
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Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

Rend. 
Min 

Rend. 
Max 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Labores 
culturales 

Control de 
malezas 

Ha Cada 6 
semanas 
contadas 
entre la 
terminación 
de un ciclo y 
el comienzo 
del siguiente 

1.2 
Ha/Jornal 

2 
Ha/Jornal 

$ 15.000 No. de Ha 9 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el número de 
ciclos 

La forma de pago 
se realiza 
teniendo en 
cuenta el área 
neta calculada 
mediante la suma 
de las diferentes 
áreas donde se 
elimino la maleza 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De 
León y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Fertilización foliar Ha cada 3 
meses 

4 bombas/ Ha $15.000 No. de Ha 4 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos 

Se debe realizar 
esta actividad a 
partir de la 
semana 2 de 
haber hecho la 
actividad de 
siembra 
/resiembra 

Chapeo y recava 
canales 

Primario M Anuales 100 m/ Ha $600 Multiplicar 
el No. de 
Ha por el 
estándar 

1 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Incluye el chapeo 
y la recava del 
canal 

Estándares del 
comité de 
agricultura de la 
cooperativa 
ASOBANAR 

Secundarios M Anuales 200 m/ Ha $300 Multiplicar 
el No. de 
Ha por el 
estándar 

1 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Incluye el chapeo 
y la recava del 
canal 

Terciarios, 
sangrías o 
espinacas 

M Semanal 400 m/ Ha $150 Multiplicar 
el No. de 
Ha por el 
estándar 

52 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Incluye el chapeo 
y la recava del 
canal 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
de motores 

Jornal Cada 100 
horas de 
utilización 

100 hr / mes Dependiendo 
el tipo del 
motor 

El numero 
de meses 
por el 
numero de 
motores 

12 Multiplicar el 
costo 
unitario por 
N. de ciclos  

La actividad de 
mantenimiento de 
motores consiste 
únicamente en el 
cambio de aceite 

Aporte Ing. 
Electricista 
Julián Felipe 
Santacoloma 
Botero, e-mail: 
julianfsa@lagree
nfuelscom , 
teléfono: (337) 
588 4944 /5/6 
 



113 

 

Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo unitario Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Mantenimiento 

Mantenimiento 
de cable vías y 
garruchas 

Ha Cada 3 
meses 

70 m / Ha $ 150.000 No. De Ha 4 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

Cambiar chanelas y 
engrasar la garruchas, 
una vez terminado el 
corte para que no caiga 
en el racimo, cuando se 
hace mantenimiento 
general del sistema el 
costo es $150.000 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Mantenimiento 
de Báscula 

Unid Cada 6 
meses 

0-5 Ha:1  y  
5-10 Ha:2 

Dependiendo el 
tipo de bascula 

1 2 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
N. de ciclos  

  

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo unitario Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 
d

ir
e
c
to

 

Insumos 

Material orgánico Kg 2 kg/planta $ 98 Estándar  
por el 
número de 
plantas 

 1 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos   

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Urea Bulto 3 Bultos/ Ha $ 69.784 Estándar  
por el 
número de 
hectáreas 

 6 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos 

Se utiliza 
en suelos 
normales 

Seleccionar 
el tipo 
desuelo y 
con base en 
esto activar 
los costos 
correspondie
ntes 

SAM Bulto 3 Bultos/ Ha $ 46.888 Estándar  
por el 
número de 
hectáreas 

 6 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos 

Se utiliza 
en suelos 
salitrosos 

KCL Bulto 4 Bultos/Ha $ 78.160 Estándar  
por el 
número de 
hectáreas 

 6 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos 

Se utiliza 
en suelos 
normales 

KS Bulto 4 Bultos/Ha $ 87.540 Estándar  
por el 
número de 
hectáreas 

 6 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por 
el numero de 
ciclos 

Se utiliza 
en suelos 
salitrosos 
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Componente 

del costo 
Concepto Descripción Unidad 

de 
medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Insumos 

Nylon Kg 22 plantas/ 
Kg 

$ 5.000 Numero de 
plantas entre 
el estándar 

N.A. Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

El amarrador calculará la longitud 
de la cuerda ideal para cada mata, 
de modo que quede bien orientada 
y no halla desperdicio de nylon. Se 
requiere el pronóstico de plantas a 
amarrar durante el año objeto de 
estudio 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De León 
y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Bolsa tratada Bolsa 1 bolsa / 
planta 

$ 155 No. de 
plantas por 
el estándar 

N.A. Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

El valor registrado del costo unitario 
corresponde al de la bolsa de color 
azul.  Se requiere el pronóstico de 
plantas a embolsar durante el año 
objeto de estudio 

Cinta cinta 532 unid / 
Kg 

$ 9 No. de 
plantas 

N.A. Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Se requiere el pronóstico de plantas 
a embolsar durante el año objeto de 
estudio 

Agua m3 11741 m3 
/ Ha 

$ 1 Corresponde 
al estándar 

N.A. Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Se tomará el dato del consumo de 
agua del sistema de información 
ambiental realizado por AUGURA   

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Herramientas 
y equipos 

Balde de 
fertilización 

Unid 0≤5 Ha: 2 
y 5>10 
Ha:6 

$ 1.500 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 24 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el 
numero necesario de herramientas 

 
 
 
 
 
Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De León 
y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Machete o 
rula 

Unid 0≤5 Ha: 3 
y 5>10 
Ha:6 

$ 7.950 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 14 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el 
numero necesario de herramientas 
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Componente 

del costo 
Concepto Descripción Unidad 

de 
medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones 
  

Fuente 

 M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Herramientas 
y equipos  

Gurbia 
deshojadora 

Unid 0≤5 Ha: 1 
y 5>10 
Ha:2 

$ 9.920 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 8 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el numero 
necesario de herramientas 

Aporte asesor de 
la cooperativa 
ASOBANAR Ing. 
Armando De 
León y Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Lima Unid 0≤5 Ha: 4 
y 5>10 
Ha:8 

$ 3.420 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 2 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el numero 
necesario de herramientas 

Sable Unid 0≤5 Ha: 1 
y 5>10 
Ha:2 

$ 6.000 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 24 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el numero 
necesario de herramientas 

Palín Unid 0≤5 Ha: 1 
y 5>10 
Ha:2 

$ 6.800 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 32 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el numero 
necesario de herramientas 

Pala Unid 0≤5 Ha: 3 
y 5>10 
Ha:10 

$ 9.100 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 32 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe considerar el número de 
hectáreas para determinar el numero 
necesario de herramientas 



116 

 

 

 

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo unitario Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones 
  

Fuente 
 M

a
te

ri
a

l 
d

ir
e
c

to
  

Herramienta
s y equipos   

Macana o 
Barretón 

Unid 0≤5 Ha:1  y 5>10 Ha:2 $ 20.000 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

$ 36 Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario por la 
fracción de 52 
semanas 
entre la vida 
útil 

Se debe 
considerar el 
número de 
hectáreas para 
determinar el 
numero 
necesario de 
herramientas 

 Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Calibrador de 
campo 

Unid 0≤5 Ha: 2 y 5>10 Ha:4 $ 74.582 Asignar el 
valor del 
estándar 
dependiendo 
del numero 
de Ha 

N.A. Multiplicar 
cantidad por 
el costo 
unitario 

Se debe 
considerar el 
número de 
hectáreas para 
determinar el 
numero 
necesario de 
herramientas 

Material indirecto Otros                 
  

Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo unitario Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

O
tr

o
s

 c
o

s
to

s
 

Servicio de 
terceros 

Análisis foliar # de 
muestra
s 

Se debe 
realizar dos 
veces al año 

1 muestra/ 5 
Ha 

$ 60.000 Dividir  el 
número total 
de Ha entre 5 
y redondear 
al entero 
mayor más 
próximo 

2 Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por N. 
de ciclos  

Se debe incluir 
el costo 
asociado a la 
toma de 
muestras e 
insumos 
requeridos para 
la toma de la 
muestra 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 
 
 
 
 
 
 
 

Control 
Sigatoca 

Ciclo Servicio 
prestado por 
la 
comercializa
dora 

dependiente 
para cada 
finca 

Valor asignado 
por la 
comercializadora 
a cada finca en 
particular 

N. de Ha Numero de 
ciclos 
asignados 

Multiplicar la 
cantidad por 
el costo 
unitario por N. 
de ciclos  

Servicio 
prestado y 
programando 
por la 
comercializador
a y depende la 
programación 
de la zona 
donde se 
encuentra 
ubicada la finca  
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Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo 
Total 

Observaciones Fuente 
O

tr
o

s
 c

o
s

to
s

 

Tasa de uso de Agua 

m3  Se incurre 
en este 
costo 
anualmente 

11741 m3 / 
Ha 

$1 Corresponde 
al estándar 

N.A. Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo 
de publicación en radio y 
periódico; y visita de 
técnico de Corpamag 

Decreto 155 del 
2004, 4742 del 
2005, resolución 
240 del 2004, 
resolución 865 del 
2004, base de 
datos del sistema 
ambiental de 
cooperativas 
AUGURA 

Permiso de 
vertimiento 

Tasa de SST 
(Calidad físico-
química) 

Kg Se incurre 
en este 
costo 
anualmente 

9760,4 Kg / 
Ha 

$ 448 Corresponde 
al estándar 

N.A. Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo 
de publicación en radio y 
periódico; y visita de 
técnico de Corpamag 

Decreto 3100 del 
2003, 3440 del 
2004, 1433 del 
2004, base de 
datos del sistema 
ambiental de 
cooperativas 
AUGURA 

Tasa DBO 
(Calidad 
bacteriológica) 

Kg Se incurre 
en este 
costo 
anualmente 

1498 Kg / 
Ha 

$ 1.046 Corresponde 
al estándar 

N.A. Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Este valor incluye el costo 
de publicación en radio y 
periódico; y visita de 
técnico de Corpamag 
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Tabla 13. Costos de Clasificación, Corte y Empaque. 

Componente 
del costo 

Concepto Actividad Unidad 
de 

medida 

Frecuencia Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

n
o

 d
e

 o
b

ra
 

Corte, 
clasificación 
y empaque 

Cosecha, 
empaque, 
repique de 
matas caídas, 
repique de 
mata y racimo 
boleja 

Jornal Semanal ≤1 Ha: 5 personas  
>1 Ha: 5 personas 
mas 1 persona 
adicional por  cada Ha 
mayor que 1  

$ 16.000 No. de Ha 
por el 
estándar 

52 Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 
por el numero 
de ciclos 

Aproximar para 
determinar el número de 
trabajadores 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Pegado y 
surtido de la 
caja 

Caja Semanal 20 cajas / persona $ 600 No. de 
cajas 

N.A. 
Multiplicar el 
costo unitario 
por la cantidad 

Se requiere el pronóstico 
de cajas durante el año 
objeto de estudio 

Arrumado y 
paletizado de 
la fruta 

Pallet Semanal Caja de 17,5 Kg - 50 
cajas / pallet, Caja de 
20 Kg - 48 cajas / 
ballet 

$4500 No. de 
cajas entre 
el  estándar 

N.A. Multiplicar el 
costo unitario 
por la cantidad 

El camión transporta 10 
pallets en cada viaje. Se 
requiere el pronóstico de 
cajas durante el año 
objeto de estudio 

Aseo de la 
empacadora, 
picada y 
botada de 
vástago 
(corona) 

Jornal Semanal 1 persona $ 16.000 1 52 
Multiplicar el 
costo unitario 
por la cantidad 
por el numero 
de ciclos 

  

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 
d

ir
e
c
to

 

Insumos 

Cartón Caja   $ 3.500 
Pagadas Consumidas Saldo 

N.A. 

Multiplicar el 
costo unitario 
por el saldo de 
cajas 

Se maneja como una 
cuenta corriente. Se 
requiere el pronóstico de 
cajas durante el año 
objeto de estudio 

 
Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

No. de 
cajas 
utilizadas 

No. de cajas 
exportadas 

Utilizadas - 
exportadas 

Alumbre Kg 0,008 Kg / 
caja 

$ 1.960 No. de cajas por estándar N.A. Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico 
de cajas durante el año 
objeto de estudio 

gr 0,02 gr / caja $ 229 No. de cajas por estándar N.A. 

Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico 
de cajas durante el año 
objeto de estudio 
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 
d

ir
e
c
to

 

Insumos 

Banaspar gr 0,75 
gr/caja 

$ 8 No. de cajas por estándar N.A. Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico de 
cajas durante el año objeto de 
estudio 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 

Bolsa 

22 
bolsas/caj
a 

$ 51 No. de cajas por estándar N.A. 
Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Para cajas de 20 Kg. Se 
requiere el pronóstico de cajas 
durante el año objeto de 
estudio 

Bolsa Cluster 
Bag Darien 8" 

Bolsa 

19 
bolsas/caj
a 

$ 49 No. de cajas por estándar N.A. 
Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Para cajas de 17,5 Kg. Se 
requiere el pronóstico de cajas 
durante el año objeto de 
estudio 

Bolsa 

1 bolsa / 
caja 

$ 203 No. de cajas por estándar N.A. 
Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Independiente de la caja. Se 
requiere el pronóstico de cajas 
durante el año objeto de 
estudio 

Sello Fairtrade 
Unid 

36 sellos / 
caja 

$ 198 No. de cajas por estándar N.A. Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico de 
cajas durante el año objeto de 
estudio 

Unid 36 sellos / 
caja 

$ 130 No. de cajas por estándar N.A. Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico de 
cajas durante el año objeto de 
estudio 

Pegante cm3 0,125 cm3 
/ caja 

$ 3,61 No. de cajas por estándar N.A. Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Se requiere el pronóstico de 
cajas durante el año objeto de 
estudio 

Unid 1 
banda/Bol
sa 

$ 2,60 No. de cajas por No. De bolsas N.A. 

Multiplicar la 
cantidad por el 
costo unitario 

Este costo aplica solo para 
cuando es Polybag. Se 
requiere el pronóstico de cajas 
durante el año objeto de 
estudio 

Estiba de 
madera o 
ballet 

Unid 1 pallet 
/50 cajas 
de 17,5 Kg                    
1 pallet 
/48 cajas 
de 20 Kg 

$ 14.560 
Pagadas Consumidas Saldo 

N.A. Multiplicar el 
costo unitario 
por el saldo de 
pallets 

Para la aplicación de este 
costo debe seleccionarse el 
tipo de caja a empacar No. de 

pallets 
pagados 

No. de pallets 
consumidos 

Pallets 
pagados - 
consumidos 
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de 
ciclos 

Costo 
Total 

Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Insumos 

Esquineros Unid 4 
esquineros 
/ ballet 

$ 1.350 
Pagadas Consumidas Saldo 

N.A. Multiplicar 
el costo 
unitario por 
el saldo de 
pallets 

Se debe 
considerar el 
número de pallets 
determinados en 
el concepto de 
costos anterior 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 
 
 

No. de 
pallets 
pagados/4 

No. de pallets 
consumidos/4 

pagados - 
consumidos 

Zuncho Unid 8 
zunchos/ba
llet 

$ 22,92 Estándar por el numero de pallet 
consumidos 

N.A. 

Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Se debe 
considerar el 
número de pallets 
determinados en 
el concepto de 
costos anterior 

Unid 8 
grapas/ball
et 

$ 21,38 Estándar por el numero de pallet 
consumidos 

N.A. 

Multiplicar 
la cantidad 
por el costo 
unitario 

Se debe 
considerar el 
número de pallets 
determinados en 
el concepto de 
costos anterior 

Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 
medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Vida Útil / 
Unidad 
(semanas) 

Costo 
Total 

Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 

d
ir

e
c

to
 

Herramientas 
/ Equipos 

Bandejas Unid 0≤5 Ha:5  ; 
5>10 Ha:10 
; <=10:15 

$ 59.750 Asignar el valor del estándar 
dependiendo el numero de Ha 

104 Multiplicar 
cantidad 
por el costo 
unitario por 
la fracción 
de 52 
semanas 
entre la 
vida útil 

Se debe 
considerar el 
número de 
hectáreas para 
determinar el 
numero necesario 
de herramientas 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Bombas de 
1,o 20 lts 

Unid 1 bomba 
por 
empacador
a  <2 Ha 
una bomba 
de 1 Lt y 
mayores 1 
de 20 lt 

10000 la 
de 1 lt y 
180000la 
de 20 lts 

1 bomba por Ha 52 Multiplicar 
cantidad 
por el costo 
unitario por 
la fracción 
de 52 
semanas 
entre la 
vida útil 

Se debe 
considerar el 
número de 
hectáreas para el 
tipo de bomba a 
utilizar 
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Componente 
del costo 

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad Vida Útil / 
Unidad 

(semanas) 

Costo Total Observaciones Fuente 

M
a

te
ri

a
l 
d

ir
e
c
to

 

Herramientas / 
Equipos 

Gurbia de 
saneo 

Unid 0≤5 Ha:2  y  
5>10 Ha:3 

$ 5.500 Asignar el valor 
del estándar 
dependiendo el 
numero de Ha 

12 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por la 
fracción de 52 semanas 
entre la vida útil 

Se debe considerar el número 
de hectáreas para determinar 
el numero necesario de 
herramientas 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Gurbia de 
desmane 

Unid 1 $ 8.620 Corresponde al 
estándar 

12 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por la 
fracción de 52 semanas 
entre la vida útil 

  

Maletas Unid 0≤5 Ha:4  y  
5>10 Ha:8 

$ 23.500 Asignar el valor 
del estándar 
dependiendo el 
numero de Ha 

104 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por la 
fracción de 52 semanas 
entre la vida útil 

Se debe considerar el número 
de hectáreas para determinar 
el numero necesario de 
herramientas 

Calibrador de 
planta 
procesadora o 
bacardilla 

Unid 1 $ 7.000 Corresponde al 
estándar 

52 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por la 
fracción de 52 semanas 
entre la vida útil 

  

Concepto Descripción Unidad 
de 

medida 

Estándar Costo 
unitario 

Cantidad N. de ciclos Costo Total Observaciones Fuente 

Material indirecto 

Implementos y 
Materiales de 
Aseo 
Empacadora 

Semanal 0≤5 Ha:1  y  
5>10 Ha:2 

$ 16.307 Corresponde al 
estándar 

$ 52 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por el 
numero de ciclos 

Este costo se obtiene de la 
sumatoria de los respectivos 
implementos de aseo por el 
estándar de utilización, llevado 
a la unidad semanal 

Aporte asesor 
de la 
cooperativa 
ASOBANAR 
Ing. Armando 
De León y 
Edgardo 
Alvarado 
funcionario de 
ASOBANAR 

Otros costos 

Capacitación Semanal   $ 16.800 1 $ 52 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por el 
numero de ciclos 

La cooperativa programa las 
capacitaciones semanales 

Seguridad 
Industrial, 
dotación y 
suministro al 
personal 

Semanal 1 / 
trabajador 

$ 6.591 No. De 
trabajadores 

$ 52 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por el 
numero de ciclos 

Este costo se obtiene de la 
sumatoria de los suministros y 
dotación al personal por el 
estándar de utilización, llevado 
a la unidad semanal 

Cuello de 
monja o tripa 

unid 7 
Unid/Racimo 

$ 1.500 Multiplicar el 
estándar por el 
numero de 
racimos de corte 

$ 52 Multiplicar cantidad por 
el costo unitario por el 
numero de ciclos 

Aplica solo si la finca utiliza el 
método de separación de 
manos 
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Tabla 14. Resumen de componentes del Gasto. 

 

Concepto 
Actividad Unidad de 

medida 
Frecuencia Cantidad Costo 

unitario 
Observaciones 

Costos de venta 

Transporte de cartón           

Flete hasta el buque           

Transporte fruta rechazada           

Gastos de embarque           

Servicios 
Servicio de gas natural           

Servicios públicos finca           

Gastos generales 

Gastos de personal           

Insumos oficina           

Impuestos           

Seguros           

Arrendamientos           

Depreciación           

Amortizaciones           

Otros           

Aportes a Augura           

Aportes a Cooperativa           

Aportes a Fundación            

Gastos financieros 

Pagos intereses deudas a corto plazo           

Pagos intereses deudas a largo plazo           

Diferencia en cambio           

Otros gastos financieros           

Gastos bancarios           

Información financiera 

Saldo total deudas corto plazo a Diciembre 
31 del año anterior           

Saldo total deudas largo plazo a Diciembre 
31 del año anterior           
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Tabla 15. Resumen de la Estructura de Costos. 

 

  Numero de Cajas Producidas o Elaboradas 

    

    

COSTOS DE PRODUCCIÒN   

    

COSTOS DE SOSTENIMIENTO EN PRODUCCIÒN VALOR 

    

Total Costos Labores Culturales 

Sumatoria de Costos Totales de Sostenimiento en producción por 
pago de la realización de labores culturales. 

Total Costos Chapeo y Recava de Canales 

Sumatoria de Costos Totales pagados por la realización de 
actividades de chapeo y recava de canales durante el 
sostenimiento en producción del cultivo. 

Total Costos de Mantenimiento 

Sumatoria de los costos totales pagados por la realización 
labores de mantenimiento de  

TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA 

Corresponde a la sumatoria de los Costos totales Pagados por 
Mano de Obra durante la realización de actividades de 
sostenimiento en producción del cultivo. 

    

Total Costos de Insumos 

Sumatoria de los costos totales de insumos pagados durante el 
sostenimiento en producción del cultivo. 

Total Costos de Herramientas y Equipos 

Sumatoria de los costos totales de las herramientas y equipos 
pagados para el sostenimiento en producción. 

TOTAL COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 
Corresponde a la sumatoria de los costos totales pagados  por 
Materiales Directos. 

    

TOTAL COSTOS DE MATERIALES INDIRECTOS 

Corresponde al costo pagado por materiales indirectos durante el 
sostenimiento en producción del cultivo. 

    

Total Costo Servicios a Terceros 

Sumatoria de costos totales de pagos realizados a terceros como 
análisis foliar y control de Sigatoca (aéreo Fumigación) 

Total Costo Tasa de Uso de Agua 

Corresponde al costo pagado por la tasa de uso de agua durante 
el sostenimiento en producción del cultivo. 

Total Costo Permiso de Vertimiento Sumatoria de los costos pagados por las tasa contributivas  

TOTAL OTROS COSTOS Corresponde a la sumatoria de los costos totales anteriores 

    

TOTAL COSTOS DE SOSTENIMIENTO EN 
PRODUCCIÓN 

Corresponde a la sumatoria de los costos totales de Mano de 
Obra, Materiales Directos, Materiales Indirectos y Otros. 
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COSTOS DE CORTE, CLASIFICACIÓN Y 
EMPAQUE (CCE) 

VALOR 

    

Total Costos Corte, Clasificación y Empaque 

Sumatoria de los costos totales pagados a la mano de 
obra por la realización de actividades de CCE. 

TOTAL COSTOS DE MANO DE OBRA CCE 
Corresponde a la sumatoria de los costos totales 
anteriores 

    

Total Costos de Insumos CCE 

Sumatoria de los costos totales de insumos pagados 
durante el  CCE 

Total Costos de Herramientas y Equipos CCE 

Sumatoria de los costos totales de las herramientas y 
equipos  pagados para el desarrollo de actividades de 
CCE 

TOTAL COSTOS DE MATERIALES DIRECTOS 
CCE 

Corresponde a la sumatoria de los costos totales 
anteriores 

    

Total Costo de Materiales e Insumos para Aseo de 
la Empacadora 

Sumatoria de los costos totales de todos los materiales e 
insumos utilizados para el aseo de la empacadora. 

TOTAL COSTOS DE MATERIALES 
INDIRECTOS CCE 

Corresponde a la sumatoria de los costos totales 
anteriores 

    

Total Costos de Capacitación  

Sumatoria de los costos pagados por capacitación del 
personal 

Total Costos Seguridad Industrial, Dotación y 
Suministro al Personal 

Sumatoria de los costos totales pagados para dotación de 
personal y elementos de EPP utilizados en actividades de 
CCE 

Total Costos de Cuello de Monja o Tripa 

Corresponde al costo total pagado por los materiales 
utilizados en el CCE para la protección de las manos y 
racimos. 

TOTAL OTROS COSTOS CCE 
Corresponde a la sumatoria de los costos totales 
anteriores 

    

TOTAL COSTOS DE CCE 

Corresponde a la sumatoria de los costos totales de Mano 
de Obra CCE, Materiales Directos CCE, Materiales 
Indirectos CCE, Otros Costos 

TOTAL COSTOS DE PRODUCCIÓN  
Corresponde a la sumatoria del total de los costos de 
sostenimiento en producción mas los costos de CCE. 

    

COSTO PRODUCCIÓN POR CAJA 
ELABORADA 

Corresponde al costo de producción por cada caja de 
banano elaborada por el productor, es decir el valor 
unitario de cada caja de banano producida. 
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Por lo tanto, del desarrollo de cada uno de los componentes de la anterior estructura 

de costos se obtiene el costo de producción de banano de exportación para pequeños 

productores mediante la siguiente relación matemática: 

 

 CCE Costo Total  Producciónen  ntoSostenimie de Costo TotalProducciondeCostos

 

Del mismo modo se puede hallar el costo unitario por caja de producida de banano,  

mediante la razón del  costo anteriormente obtenido entre el total de cajas 

producidas. 

oducidasdeCajasTotal

oduccióndeCosto
deBananoCajaoducciondeCostos

Pr

Pr
/Pr  

De la misma manera se puede obtener el costo de producción por hectárea 

dividiendo el costo de producción por el número total de hectáreas netas por fincas. 

HaNetasdeTotal

oduccióndeCosto
HaNetaoducciondeCostos

Pr
/Pr  
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5.3.2 Formatos para la recolección de información contable. 
 

Para usos de la estructura de costos propuesta por parte de los pequeños 

productores se requiere el levantamiento de información que alimente los diferentes 

registros contables, para este efecto se diseñaron los formatos pertinentes. Estos son 

relacionados en el siguiente listado maestro de registro: 

 

Tabla 16. Listado de Formatos de registro. 

              

1 REGISTRO ACTIVIDADES DE RESIEMBRA Y REFORESTACIÓN  

2 REGISTRO DE NÚMERO DE HORAS TRABAJADAS 

3 REGISTRO GENERAL 

  3-1 CINTAS COSECHADAS 

  3-2 CONTROL PREVENTIVO – PUDRICION DE CORONA  

  3-3 APLICACIÓN DE FERTILIZANTE  

  3-4 APLICACIÓN DE MATERIA ORGÁNICA 

  3-5 ASEO Y DESINFECCION DE UTENSILIOS, EQUIPOS Y HERRAMIENTAS  

  3-6 ASEO Y DESINFECCION DE INSTALACIONES  

  3-7 HIGIENE DE VEHICULOS TRANSPORTADORES DE FRUTA 

4 REGISTRO DE CONSUMO DE BOLSAS, CINTAS Y NYLON 

5 MATERIALES DE CCE 

6 CONTROL DE CARTON 

7 CONTROL DE HERRAMIENTAS 

8 CONTROL DE ENTREGA DE ELEMENTOS DE PROTECCIÓN PERSONAL 

9 CONTROL CONSUMO DE ENERGIA 

10 CONTROL CONSUMO DE AGUA 

 

Ver anexo 4 
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5.3.3  Sistema de Información 
 

En el marco del desarrollo del proyecto se estableció definir instrumentos 

dinamizadores como apoyo para la implementación de la estructura de costos 

propuesta, en este sentido se planteó el desarrollo de un sistema de información, el 

cual  permitirá manejar la información contable suministrada por cada una de las 

fincas, de tal forma que se podrán generar reportes y contar con información real y 

actualizada de los resultados de la gestión de cada uno de los pequeños 

productores.  

 
5.3.3.1 Objetivo del Sistema de Información   
   

El sistema de información tiene como objetivo administrar la información contable, a 

fin de contar con datos reales y ágiles para la toma de decisiones y manejo de 

estadísticas. A través del sistema de información se facilita la función de gestión de 

costos.  

 

5.3.3.2 Información Técnica del Sistema de Información   
 

 

Para el desarrollo de este Sistema de Información se utilizó el paquete gratuito de 

Microsoft - Visual Basic Express Edition y de igual manera la versión gratuita de SQL 

Server, SQL Server Express Edition, un lenguaje de programación con mucha 

aplicación para el desarrollo de sistemas de información y un gestor de base de 

datos con alto nivel de seguridad. 

 

a) Instrucciones para la Instalación del Sistema de Información    

 
Para la instalación de este sistema de información se debe realizar una 

actualización del computador mediante la instalación del archivo llamado dotnetfx 

que se encuentra en la carpeta rotulada con el nombre instalador. 
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Gráfica 8. Icono de instalación del archivo dornetfx. 

 

Al terminar la actualización del computador, se procede a instalar la aplicación 

que se encuentra en la carpeta Gastos_Fincas que está dentro de la carpeta 

instalador, de la cual se debe ejecutar el archivo llamado Setup, haciendo doble 

clic sobre este, inmediatamente aparecerá la siguiente ventana. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 9. Ventana para la instalación de la aplicación. 

 

Se debe dar click en el botón instalar, con lo cual se dará inicio a la instalación de 

la aplicación, ejecutándose así el sistema de información en el equipo. 
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b)  Información para el Uso del Software 
 

Para la construcción de la base de datos a utilizar se diligenciaron los siguientes 
campos: 
 

 Identificación Finca 

 

- Razón social: Es el nombre con el que está registrada la finca en el 

Registro Mercantil, y con el que figura en toda  actividad comercial. La 

razón social puede basarse en las actividades de la empresa (razón 

comercial) o incluir uno o varios apellidos de los socios (Razón social 

con apellidos de los comerciantes) o tratarse de una denominación 

inventada.  

 

- Nombre de la finca: Colocar el nombre de la finca objeto de estudio. 

 

- Municipio de ubicación: Colocar el nombre del municipio donde se 

encuentra ubicada la finca.  

 

- Cooperativa: Colocar el nombre de la Cooperativa a la cual pertenece. 

 

- Comercializadora: Colocar el nombre de la empresa Comercializadora 

a la cual le vende la fruta.  

 

 Información estadística 

 

- Área bruta de la finca (Ha): Corresponde a la sumatoria  de todas las 

áreas de la finca; incluyendo aquella no dedicada a la producción de la 

fruta tales como edificaciones, carreteras, pastos y aquellas destinadas 

a otras actividades económicas. 
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- Área neta de la finca (Ha): Corresponde al área de la finca que se 

encuentra destinada de manera exclusiva a la producción de banano, 

en la que se excluye el área de empaque, procesamiento, drenajes y 

cable vías.   

 

- Plantas en producción por hectárea neta: Corresponde al número 

promedio de plantas productoras de banano, sembradas en una 

hectárea. 

 

- Total cajas elaboradas finca: Corresponde al número total de cajas 

producidas en la finca durante el año inmediatamente anterior al 

análisis, dentro de este valor deben ser incluidas las cajas rechazadas, 

exportadas y vendidas para el mercado local. 

  

- Total cajas rechazadas finca: Corresponde al número total de cajas 

rechazadas después de la revisión de calidad en el embarcadero 

durante el año inmediatamente anterior al estudio.   

 

- Total cajas exportadas finca: Corresponde al número total de cajas 

producidas en la finca durante el año inmediatamente anterior al 

estudio, que fueron destinadas para la venta a la comercializadora con 

destino al mercado internacional y que pasaron todas las pruebas de 

calidad.  

 

- Total cajas mercado local finca: Corresponde al número total de cajas 

producidas en la finca durante el año inmediatamente anterior al 

estudio, que fueron comercializadas y que tenían como destino al 

mercado nacional. 
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- Total racimos cosechados: Corresponde a los racimos existentes en 

las plantas, que son objeto de las labores culturales, en el año. 

 

- Total racimos embolsados: Corresponde a los racimos cosechados 

que pudieron ser embolsados en el año. 

 

- Total racimos cortados: Corresponde a los racimos embolsados que 

finalmente fueron cortados en el año. 

 

- Total racimos recusados: Corresponde a los racimos cortados que 

finalmente no pasaron la inspección de calidad en barcadilla durante el 

año. 

 

- Total racimos procesados: Corresponde a los racimos cortados que 

cumplieron los requisitos de calidad en barcadilla durante el año. 
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 Utilización 

 

En la ventana inicial se debe ingresar información necesaria para realizar el 

cálculo de los gastos de producción. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 10. Ventana inicial. 

 

En la ventana inicial se debe llenar la información de acuerdo al orden que 

muestra la gráfica 10.  

 

En el paso 1 se debe ingresar el NIT de la finca objeto de estudio. 
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En el paso 2 se procede a seleccionar el tipo de caja, siendo las opciones 

habilitadas la de 20 Kg. o las de 17 Kg.. Cuando la opción seleccionada es la 

segunda, inmediatamente se despliega otro cuadro en el que se deberá 

seleccionar si para la operación de empaque se utilizarán bolsas pequeñas o 

grandes. 

 

 

 

 

 

Gráfica 11. Selección del tipo de bolsa. 

 

En el paso 3 se debe seleccionar el tipo de motor que se utiliza en la finca. 

 

En el paso 4 se ingresan los valores de: cajas dañadas, estibas dañadas y 

esquineros dañados. 

 

Y por ultimo en el paso 5 se presiona el botón “Enviar”, previa confirmación de los 

datos ingresados. 

 

En la pantalla inicial deben ser confirmados los periodos de evaluación, así como 

el periodo de fumigación, cabe resaltar que ninguna de las casillas puede quedar 

vacía, en caso de ingresar un numero con un solo se le debe anteponer a este el 

0 (cero), para mayor ilustración se muestra un ejemplo a continuación: 

 

Para ingresar el número “7” se debe digitar “07” 

 

Luego dependiendo de los valores del “tamaño del periodo a evaluar” y del 

“tamaño del ciclo de fumigación” son solicitados los valores de fumigación 

para cada una de las semanas en las que se fumigará. 
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Gráfica 12. Ingreso del valor de la fumigación. 

 

Luego de haber ingresado los valores correspondientes a la fumigación se solicita 

información de las cantidades utilizadas por cada una de las fincas, en una 

ventana que está compuesta por 2 pestañas. La primera pestaña se relaciona con 

la mano de obra (cantidad de operarios para embolse, cantidad de jornales de 

deshoje, etc.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 13. Cantidades necesarias de los componentes de costo. 



 

 

135 

Para continuar se debe hacer clic en la pestaña llamada “Corte, Clasificación y 

Empaque”, en la que se registran los implementos utilizados en las actividades de 

corte, clasificación y empaque. En esta pestaña se encuentran 2 botones, el primero 

que se debe utilizar es el botón “Ingresar cajas y/o racimos” que despliega una 

ventana llamada “Cajas por Semana” tantas veces como el número de periodos a 

evaluar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Gráfica 14. Pantalla de Corte, clasificación y empaque. 

 

En la pantalla que aparece en la grafica 15, se solicita información de la cantidad 

de cajas y racimos producidos en cada una de los periodos de evaluación. 
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Gráfica 15. Ingreso de la cantidad de cajas y/o racimos por periodo de evaluación. 

 

Una vez terminado el ingreso de los valores de dichas semanas se debe regresar 

a la ventana anterior, en donde se debe hacer click en el botón “Guardar”, luego 

será mostrada la ventana que contiene los resultados del cálculo del costo de 

producción de la caja de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 16. Información General. 
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En las pestañas contiguas es mostrada información detallada de los gastos de la 

finca. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 17. Gastos. 
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Los resultados son mostrados dependiendo del periodo a evaluar seleccionado.  

 

 

 

 

  

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Gráfica 18. Cálculo del Costo de producción de una caja de banano. 

Luego de analizar toda la información en la pestaña “Totales”, se muestra resaltado, 

el valor en letras grandes del costo de producción de la caja de banano. 

 

 

5.3.3.3 Pruebas del Software  
 

Para la ejecución de las pruebas del sistema de información se utilizaron 21 fincas, a 

fin de verificar el funcionamiento del mismo y el manejo de las bases de datos.  

 

El Anexo 5 presenta un caso de aplicación del Sistema de información.
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CAPITULO 6.    CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES  

 

6.1. CONCLUSIONES  

 

Del análisis se puede resaltar las siguientes conclusiones: 

 

 El riego  y la Fumigación de la Sigatoca se constituyen en los rubros con 

mayor efecto directo sobre los costos de producción de la caja de banano. 

 

 El actual incremento en el precio de los combustibles sin duda tiene efectos 

directos sobre el aumento de los insumos y materiales que se utilizan en la 

producción bananera, considerando que gran parte de estos son productos 

fabricados a partir de derivados del petróleo. De igual forma, el incremento en 

el precio de los combustibles aumentará el costo del flete de transporte de 

estos productos y de operación de las actividades de riego 

 

 Para el caso de las plantaciones no tecnificadas que tienen sistemas de riego 

por desnivel, el alto costo en el riego no se encuentra afectado por el aumento 

en el precio de combustibles y lubricantes, sino que se encuentra determinado 

por el manejo inadecuado del agua y por el desconocimiento  de los niveles 

freáticos del suelo La gran mayoría de los pequeños productores en el 

Departamento del Magdalena tienen malas practicas de riego; dado que le 

suministran cantidades superiores de agua a las que el suelo necesita para 

que una planta sea productiva, incurriendo en costos innecesarios y 

generando a su vez nichos de infección por sigatoca, debido a los grandes 

niveles saturación de suelos por líquidos.  

 

 Después de haberse levantado la información del proceso productivo de las 

fincas productoras de banano, se encontró que dentro de estas existen fallas a 
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nivel operativo y contable relevantes que deben ser corregidas para mejorar 

notablemente el desarrollo de la actividad realizada en ellas.  

 

 A nivel operativo se determinó que los formatos de registros utilizados en las  

fincas son exclusivamente para controlar las etapas de cultivos, corte, 

clasificación y empaque, lo cual no aporta información adecuada a los dueños 

que le permita controlar y tomar decisiones en relación a los elementos de 

costos que intervienen en cada etapa del proceso productivo. 

 

 Se verificó que no existe ningún registro que determine el valor histórico de las 

plantaciones de las fincas, por tal motivo, el imputar la amortización dentro de 

la estructura de costo actualmente no es posible. 

     

 Al determinar los costos de producción, se pudo apreciar que los más 

elevados son aquellos asignados a las labores de riego, fumigación aérea, 

protección de fruta, empaque y comercialización. Esto es debido a que el 

mercado europeo es muy exigente, por lo que la fruta requiere de protección 

para evitar daños que afecten su apariencia, además de esto es necesario 

utilizar riego suplementario, para regularizar la producción en periodos de baja 

precipitación, aumentando los costos por los equipos a utilizar y por concepto 

de electricidad.  

 

 Al analizar la distribución del costo de una caja de banano, se puede apreciar 

que los costos mas representativos son los de la mano de obra, reflejándose 

en la estructura de costos la gran importancia del personal trabajador en estas 

fincas bananeras. Por otro lado, hay que disminuir la rotación de personal que 

se presenta en las fincas bananeras para de esta forma mantener un equipo 

de trabajo con experiencia y reducir los costos por capacitación de personal 

nuevo.  
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 La asignación de cada componente de costo es disímil entre un grande o 

mediano y un pequeño productor, las estructuras de costos deben ser 

ajustadas a la realidad de cada uno de estos, para que evidencien la 

rentabilidad real de sus operaciones. 

 

 La fijación de un precio mínimo aparece como la alternativa más viable; sin 

embargo la fijación de precio ha planteado conflictos de intereses entre 

productores y exportadores. Además, dada la heterogeneidad que existe entre 

los productores bananeros, no es tan sencillo determinar el costo promedio de 

producción para estos, ya que existen grandes diferencias en los tamaños de 

las plantaciones, tecnología, niveles de productividad, prácticas agrícolas, 

control de enfermedades y mantenimiento de la infraestructura. Es prioritaria la 

realización de un Censo Bananero a fin de contar con información sobre 

costos, rendimientos, precios al productor y al exportador, por región y tamaño 

de la unidad productiva. 

 

 A los pequeños productores les hace falta unificación de criterio y manejo 

comunitario de las diferentes problemáticas, para que puedan aprovechar los 

recursos destinados al fortalecimiento y desarrollo este sector. 

 

 Se considera que la mano de obra directa e indirecta son suficientes o se 

encuentran adecuadamente distribuidas y controladas por etapa, por lo cual, 

debe mantenerse estos niveles para el correcto flujo del proceso productivo. 
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 6.2 RECOMENDACIONES 

 

De acuerdo a la estructura de costos propuesta y a las conclusiones establecidas se 

presentan  las siguientes recomendaciones: 

 

 El aumento desproporcionado de los costos de los insumos, se explica, según 

los productores, porque en Colombia no existe una guía ni una entidad que 

controle cuánto deberían costar los insumos importados. A esto se suma el 

monopolio de la representación que existe en Colombia. Una solución para 

eliminar este problema, sería la importación directa del Estado, la cual tendría 

como efecto un menor precio del insumo importado. 

 

 Otra alternativa radicalmente distinta sería la de ir a una apertura total a la 

libre importación de estos insumos, a fin de que no sean sólo unos pocos los 

que importen. Una tercera opción es a través de reglamentar una Ley de 

Competencia, que regule las conductas monopólicas de los importadores de 

insumos lo que implica que la concepción y organización de los pequeños 

productores valla en crecimiento y en busca de mejores formas de 

asociatividad que les permita acceder a un mercado exigente y competitivo de 

manera segura. 

 

 En las condiciones actuales, no todos los productores de banano (sobre todo 

los pequeños) estarían en condiciones de cumplir con las certificaciones 

EUREGAP, que exige la UE, para la exportación de productos frescos. Por 

ello es necesario que el Estado, a la par con la difusión de estas normas, 

delinee las políticas que contribuyan al mejoramiento de las fincas, y 

condiciones de producción; de lo contrario el banano colombiano verá 

reducidas sus posibilidades para ingresar al mercado europeo. 
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 Debido a que Colombia, Ecuador y Costa Rica compiten por los mismos 

mercados de consumo: la Unión Europea y Estados Unidos, es importante 

analizar la situación de Colombia en cuanto al tema de acceso a estos 

mercados.  

 

 Unificar esfuerzos, recursos, conocimientos y experiencias a través de la  

constitución de organizaciones empresariales de grupos de actores dentro del 

mercado, como alternativas diferentes a los intermediarios tradicionales de sus 

productos. 

 

 Superar la mentalidad cortoplacista que embarga a la mayoría de pequeños 

productores, adoptando un enfoque de planificación  a largo plazo para lograr 

un crecimiento y desarrollo armónico con visión de conjunto. 

 

 Incrementar la productividad mediante la mejora de las capacidades del 

recurso humano y de los materiales en todos los procesos productivos del 

cultivo. Capacitando y generando recurso humano especialista en la 

comercialización directa de sus productos. 

 

 Buscar el fortalecimiento empresarial de los productores mediante un 

crecimiento equitativo de todo el sistema. 

 

 Incrementar el poder de negociación, mediante la disposición de mayores 

recursos, conocimientos y nuevas alternativa de enfrentamiento a problemas 

comunes. 

 

 Mejorar la eficiencia empresarial mediante el aprovechamiento de economías 

de escala, con el fin contar con la posibilidad de reducir costos e incrementar 

la utilidad. 
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 Constituir una cooperativa de segundo piso que garantice de manera rápida la 

gestión y obtención de apoyo de organismos cooperantes interesados en 

patrocinar acciones de intervención con visión de conjunto, en lugar de 

atomizar los recursos disponibles. 

 

 El fallo emitido por la Organización mundial de comercio (OMC)42, el pasado 

mes de Abril, ante la denuncia presentada por Ecuador, tiene como efecto a 

mediano plazo la desaparición de mercados rentables para los pequeños 

productores  como lo es el comercio justo, este tipo de medidas generan en 

este ultimo la necesidad de permanecer en un mercado con posibilidades muy 

bajas si no produce fruta de calidad y realiza un manejo eficiente de sus 

recursos mediante el incremento de la productividad de su plantación y 

políticas administrativas organizadas. 

 

 Si reconocemos que es imperativo que los pequeños productores de banano 

del Magdalena aumenten sus niveles de productividad, para lo cual necesitan 

mejorar su infraestructura y tecnología, daría la impresión que los pequeños 

agricultores podrían ser los grandes perdedores. Sin embargo, esto no es 

necesariamente cierto, ya que existe la posibilidad de que los pequeños 

agricultores se unan para lograr las economías de escala que se necesitan 

para adquirir la infraestructura, y para reducir los costos transaccionales. 

 

                                                 
42

 http://archivo.eluniverso.com/2008/04/08/0001/9/3865812231EE498BA6B1F1ACD165C80D.aspx 
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6.3 CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y PRESENTACIÓN DE  RESULTADOS. 

 

Tabla 17. Cumplimiento de objetivos y presentación de resultados. 

 

No. Descripción Cumplimiento Ubicación dentro del  

documento 

1 Caracterización de los pequeños 

productores de banano del 

Departamento del Magdalena 

Esta fue desarrollada como producto de la 

realización de diferentes talleres sectoriales 

en los que participaron expertos en las áreas 

técnicas, así como los diferentes 

productores asociados a la Cooperativa 

Asobanar. Se determinaron y analizaron las 

tendencias y los factores causales del 

comportamiento de la productividad de los 

pequeños productores de banano del 

departamento del Magdalena, definiendo 

con esto un marco que permitió el diseño 

adecuado de la estructura de costos. 

Capítulo 5 

5.2 Caracterización de los 

pequeños productores de banano 

del departamento del Magdalena 

2 Estructura de costos de 

producción 

Fueron estudiadas la totalidad de 

actividades que se desarrollan dentro de la 

cadena de valor del cultivo de banano, para 

efectos de establecer  su forma de 

cuantificación. Esta estructura de costos 

deja establecido un marco de referencia 

para que los pequeños productores de 

banano del Departamento del Magdalena 

puedan reflexionar sobre su desempeño 

operativo y financiero. 

Capítulo 5 

5.3 Estructura de costos 

3 Instrumentos de recolección de 

información sobre los 

componentes de costos que 

conforman el sistema de medición 

Se diseñaron los diferentes registros que 

permitan consignar la información contable 

requerida para la determinación del costo de 

producción. 

Anexo 4 

4 Validación de la estructura de 

costos 

Se realizó una validación de expertos que 

permitió la evaluación y aprobación de la 

estructura de costos diseñada. 

Anexo 5 

5 Sistema de información para la 

determinación de costos de 

producción  

 Fue desarrollada una aplicación informática 

para facilitar la implementación de la 

estructura de costos propuesta. 

Capítulo 5 

5.3.3 Sistema de Información 
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6 Recomendaciones sobre  

lineamientos y estrategias 

Se definieron recomendaciones y 

conclusiones que orientan a los productores 

en la implementación de acciones 

contundentes para el mejoramiento de la  

productividad. 

Capitulo 6 

6.2 Recomendaciones 

7 Publicación de resultados 

obetbidos 

Transferir a las fincas participantes la 

metodología de Medición de los costos de 

producción. 

Publicación en Informe Anual de 

Coyuntura del sector bananero 

2008. 

Boletín informativo de Asobanar 
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GLOSARIO DE TERMINOS 

  

Alumbre:  Sustancia  inorgánica  compuesta  de  Sulfato  de  aluminio  y  Amonio,  

la  cual  se  adiciona  a  los  tanques  de lavado de la fruta, para flocular el látex.  

También se utiliza como solución preventiva de enfermedades en las coronas de 

los clusters. 

 

Bacota: Es la inflorescencia de una planta de banano, de la cual se desarrolla el 

fruto. 

 

Corona: Es la porción del vástago en forma plana, que queda después de que los 

gurbieros han cortado los gajos. 

 

Clusters: Porción de manos o gajos de bananos. 

 

Desflore:  Labor  encaminada  a  desprender  las  flores  del  racimo  la  cual  se  

puede  realizar  en  el campo  o  en  la empacadora. 

 

Desleche: Se refiere al lavado del látex de la fruta en los tanques de desmane y 

desleche, una vez se han saneado los gajos. 

 

Desmane: Labor que consiste en desprender las manos del racimo. 

 

Desmache: Eliminación con herramienta de los hijos indeseables. 

 

Gurbia: Herramienta utilizada para cortar, conformar y seleccionar los gajos de 

las manos del racimo. 
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Látex: Líquido lechoso que sale de los cortes hechos a algunas plantas.  En 

banano es una sustancia manchosa que se coagula rápidamente y demerita la 

calidad de la fruta. Bananos y Plátanos con el Mejor Entorno Ambiental. 

 

 

 

 
 

 
 
 

 


