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DEDICATORIA 

Este trabajo de grado se lo dedico a la naturaleza, quien proporciona todos sus elementos al servicio 
de los seres humanos, con este proyecto se pretende mitigar la alta contaminación que genera la 
industria textil actualmente, con la cual contribuimos al deterioro de la naturaleza en todas sus 
expresiones: aire, tierra y agua. Por esta razón, he decidido proponer un trabajo en el que se 
disminuya el consumo de materias primas sintéticas y se potencialicen las fibras naturales obtenidas 
de la biomasa de la agricultura. 
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RESUMEN  
 

Este estudio parte de la problemática ambiental causada por la industria textil en el medio 
ambiente, debido a una tendencia de “moda rápida”, en la que el 60 % de los textiles son producidos 
con poliéster, este material es uno de los principales contaminantes de recursos naturales como 
agua, suelo y aire. Lo que se pretende lograr con este estudio es implementar fibras biodegradables 
obtenidas a partir de residuos agropecuarios en la industria textil, específicamente de la planta de 
banano, esto debido a que es una de las plantas con mayor fibra. Para el desarrollo de esta tesis, se 
hizo énfasis en la zona del Urabá Antioqueño, en primer lugar, se hizo un estudio del sector 
bananero, después se estudió cómo es el proceso de abastecimiento de las empresas de tejeduría 
y finalmente se realiza una caracterización de la cadena de suministro que incluye empresas que se 
dedicarán a la cosecha, extracción y distribución de fibra textil de banano. Adicionalmente, se realizó 
una evaluación de viabilidad del proyecto con herramientas financieras como el Valor Presente Neto 
y el costo promedio ponderado del capital. Los resultados que arrojó el proyecto son muy buenos 
ya que la fibra de banano si puede competir en cuanto a composición física, química y precio con 
fibras sintéticas como el poliéster. En cuanto a los resultados de viabilidad económica, también 
fueron favorables ya que están por encima del retorno de inversión en Colombia, en este caso del 
14 %. En conclusión, se tiene que si es viable implementar la fibra de banano como insumo textil. 

Palabras clave: Fibras biodegradables, Industria textil, Materia Prima, Pseudotallo. 
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ABSTRACT 

This study starts from the environmental problems caused by the textile industry in the 
environment, due to a trend of "fast fashion", in which 60 % of textiles are produced with polyester 
and this material is one of the most pollutant materials of natural resources such as water, soil and 
air. What is intended to achieve with this study is to implement biodegradable fibers obtained from 
agricultural waste in the textile industry, specifically from the banana plant, this because it is one of 
the plants with the highest fiber. For the development of this thesis, emphasis was placed on the 
“Urabá Antioqueño” area, firstly, a study of the banana sector was made, then it was studied how 
the supply process of weaving companies is, and finally a characterization of the supply chain that 
includes companies that will be dedicated to the harvest, extraction, and distribution of banana 
textile fiber. Additionally, a feasibility evaluation of the project was carried out with financial tools 
such as the Net Present Value and the weighted average cost of capital. The results obtained by the 
project are very good since banana fiber can compete in terms of physical, chemical composition 
and price with synthetic fibers such as polyester. Regarding the results of economic viability, they 
were also favorable since they are above the return on investment in Colombia, in this case 14 %. In 
conclusion, it is necessary to implement banana fiber as a textile input. 

Keywords: Biodegradable fibers, Textile industry, Raw material, Pseudo stem. 
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INTRODUCCIÓN 

En la actualidad, las grandes marcas de ropa como Zara, Forever 21, Primark, H&M, entre otras, 
influencian sus clientes para comprar cada vez más seguido, generando una sensación de 
exclusividad, teniendo en cuenta que los productos se encuentran en cantidades limitadas y estarán 
disponibles un corto tiempo (Klammer, 2018). Los problemas ambientales, sociales y ecológicos que 
la industria textil causa son preocupantes: contribuye al 10 % de las emisiones de gases efecto 
invernadero, del 17 al 20 % de la contaminación mundial del agua se genera por procesos de teñido 
y el volumen de desechos posconsumo aumentó en un 40 % hasta el año 2009 (Cosette M. Joyner 
Armstrong, 2016).(Joyner Armstrong et al., 2016)(D.Paredes Medina, M.Álvarez Núñez, 2010) 

Cada año se producen 150,000 millones de prendas en el mundo, debido a que las grandes marcas 
renuevan sus colecciones cada semana (Alvarez, 2015). Esto genera que los consumidores compren 
mayor cantidad de prendas con precios bajos y se generan grandes acumulaciones residuos. España 
desecha 326,000 toneladas anuales de ropa, entre Alemania y Reino unido 1,000,000 y Estados 
unidos 13,000,000 (Chuet-Missé, 2017). Según un estudio de la Agencia de Protección Ambiental de 
USA (EPA) solo se recicla un 15 % de todo el material textil y el 85 % terminan en rellenos sanitarios 
(Li et al., 2014). 

En Colombia, se producen 15,000 toneladas de residuos de telas cada año y Medellín representa el 
16,6 % de las compras de vestuario en el país, es decir, que 2,490 toneladas pertenecen a la capital 
antioqueña  (Alvarez, 2015).Estos residuos tienen unos tiempos de degradación, dependiendo del 
material de fabricación, los cuales son: las telas de 100 % algodón tardan entre 30 meses para 
degradarse luego de ser depositadas en el relleno sanitario, mientras que las de poliéster tardan 
entre 15 y 18 años en degradarse; es importante aclarar que el 60% de las prendas de todo el mundo 
están hechas de poliéster (Salden, 2015). 

Debido a esta problemática de disposición de residuos, surge la idea de implementar una fibra 
biodegradable que sirva como insumo en la industria textil y que tenga un trabajo colaborativo con 
la industria agrícola para que exista un uso para la biomasa de la agricultura bananera. En el sector 
bananero no se tiene un uso definido para los pseudotallos que se cortan cada vez que una planta 
de banano florece y da fruto. Por este motivo vale la pena estudiar a detalle si el proyecto es viable 
y como funcionaría. 

Durante el desarrollo de este trabajo de grado se tienen tres grandes capítulos, en el primero se 
abordará una caracterización del sector bananero en Colombia y un análisis detallado de la 
composición física, química y de biodegradabilidad de la fibra de banano, y se compara respecto al 
algodón. Posteriormente, en el segundo capítulo se hace un análisis de los espacios económicos, 
tecnológicos y de talento humano, con el fin de validar el posible interés de las empresas de 
tejeduría en comprar fibra de banano y si es útil como materia prima. Por último, en el capítulo 3, 
se realiza una descripción de los factores críticos de éxito que se deben tener en cuenta durante 
toda la cadena de suministro de este nuevo proyecto y finalmente se realiza un análisis financiero 
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de la viabilidad del proyecto, implementando herramientas financieras como: análisis de costos, 
Valor presente neto y el costo promedio ponderado del capital. 
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1. PRELIMINARES 

1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Las fibras textiles pueden ser sintéticas, semisintéticas o naturales, las primeras tienen un gran 
impacto ambiental debido a que se requieren grandes cantidades de petróleo para su fabricación, 
más de 70 millones de barriles de petróleo se producen cada año para producir poliéster (El Tiempo, 
2018). Esta fibra es nociva para el medio ambiente ya que contamina el aire, agua y suelo.  

El aire es contaminado por el gas metano debido a la producción del petróleo, lo que contribuye al 
calentamiento global en un 25 % (Kann, 2020) y, además, en toda la cadena de valor la industria 
textil genera el 10 % de gases efecto invernadero. El agua se contamina por micro plásticos que se 
desprenden en cada lavado de la ropa; son aproximadamente 486,000 partículas de micro plásticos 
por cada prenda de 100% poliéster (Palou, 2016) y también por la cantidad de agua utilizada en la 
producción de textiles convencionales, por ejemplo, para fabricar un jean se requieren entre 2,130 
y 3,078 litros de agua dulce por pieza (Chico et al., 2014)y finalmente, el 85 % de prendas en el 
posconsumo,  terminan en vertederos o rellenos sanitarios lo que contamina el suelo(Red de 
Periodistas por el Desarrollo Sostenible, 2015). 

Según la ONU, en el mundo, cada segundo se entierra o quema una cantidad de textiles equivalente 
a un camión de basura (ONU, 2019). En Colombia, la mayoría de los rellenos sanitarios presentan 
crisis ambiental debido a que se desbordan por la capacidad de almacenamiento ya que estos tienen 
una vida útil limitada. En el relleno sanitario de Antioquia, llamado La Pradera se termina la vida útil 
en el año 2022, esto debido a que diariamente se desechan 3,100 toneladas de residuos de todos 
los municipios (Peláez, 2019). 

Proponer fibras biodegradables nace como alternativa para mitigar la contaminación que se ha 
generado a partir del gran volumen de producción de textiles con fibras sintéticas, debido a que 
estas no se biodegradan, por el contrario, permanecen en el ecosistema hasta por 18 años(Salden, 
2015). 

Es necesaria la implementación de una fibra vegetal que sea biodegradable y resistente para la 
industria textil, entendida como un desarrollo social y económico que contribuya con el medio 
ambiente. Se debe tener en cuenta que esta fibra vegetal debe ser de producción colombiana y se 
espera obtener del “reciclaje” de la industria agrónoma para darle valor agregado a estos productos 
que se subvaloran, buscando la economía circular. 

Las ventajas de producir ropa biodegradable son: convertirse en biomasa y nutrientes aptos para el 
compostaje, reintegrarse rápidamente de manera segura al ambiente, disminuir el volumen de 
residuos en los rellenos sanitarios y en los vertederos, optimizar las fibras orgánicas del país y 
finalmente se crea un cierre de ciclo ambientalmente positivo en el proceso productivo de la 
industria textil. 
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En este trabajo se pretende evaluar la posibilidad de dar valor agregado a los residuos orgánicos 
como por ejemplo la hoja de plátano que contiene 60 % pulpa y 40 % cáscara (Carrion, 2013);ya que 
se puede convertir en la materia prima de la industria textil y a su vez que la producción de textiles 
tenga una alternativa innovadora logrando el aprovechamiento de la industria agrícola. 

Además, cada material tiene un porcentaje de biodegradabilidad, según un estudio realizado por 
Cotton Works, los hilos de algodón tienen 76 % de biodegradabilidad, los de 50/50 Poliéster/algodón 
40% y finalmente los hilos de poliéster de 4 % (Cottonworks, 2018).Esto implica que del 60 % de las 
prendas de todo el mundo, sólo se biodegrada un 4%, por esto se presenta una propuesta de fibras 
biodegradables en la industria textil, que logre disminuir los residuos posconsumo y que tenga un 
ciclo menos contaminante que la tela de poliéster. Es necesario preguntarse ¿Cómo implementar 
fibras biodegradables en la industria textil a gran escala? 

1.2 OBJETIVOS DEL PROYECTO 

1.2.1 Objetivo General 

Determinar la factibilidad de incluir fibras de banano en el sector textil en Medellín, con el fin de 
mitigar la contaminación generada por fibras sintéticas. 

1.2.2 Objetivos Específicos  
 

 Caracterizar la fibra de banano como una fibra textil. 

 Identificar las áreas de la industria textil que permiten incluir una fibra de banano. 

 Determinar los componentes de la cadena de suministro para incluir la fibra de banano en 
la industria textil. 

1.3 MARCO DE REFERENCIA 

1.3.1 MARCO TEÓRICO: 

Para abordar el proyecto de grado se indagará sobre los principales conceptos que se van a abordar, 
con la finalidad de construir un marco teórico que oriente al desarrollo de la investigación. El marco 
teórico está representado en el siguiente mapa conceptual: 
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Figura 1. Diagrama de bloques de marco teórico 

A. INDUSTRIA TEXTIL  

La industria textil es definida como el sector de la industria dedicado a la producción de telas, fibras, 
hilos y sus productos derivados (Westreicher, 2019). La industria de la moda ha tenido como 
protagonista a ciudades cosmopolita como Nueva York, Milán, Paris y los que se suman en la 
actualidad son Japón, los Ángeles y Berlín; sin embargo, durante los últimos años Latinoamérica se 
ha caracterizado por potencializar esta industria. Algunos de los países con mayor participación en 
la industria de la moda son Colombia, Brasil y Perú (Laffayette, 2019) 

Históricamente Medellín es el centro textil de Colombia, donde se concentra el 38 % de la 
producción textil, la especialidad en Medellín es la producción de textiles de algodón, mezclas con 
poliéster, lanas técnicas para prendas y telas en plano y punto (EnColombia, 2008). Según un estudio 
realizado por Fashion United, el clúster de la moda debe orientarse hacia el autoabastecimiento y 
hacia la innovación de organización implementando alternativas textiles sostenibles y permitiendo 
que la producción de telas favorezca al medio ambiente (Preuss, 2017) .Además, es necesario añadir 
valor agregado a las prendas ya que Medellín ya no es competitivo por el costo de mano de obra 
(Cámara de Comercio, 2019). Es evidente que el mercado requiere una ventaja competitiva distinta 
a la de diferenciación por el costo, por el contrario, requiere una diferenciación de sus competidores 
en el producto, proceso productivo o materias primas. 
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Este trabajo se orienta a estudiar la posibilidad de implementar productos verdes, a partir de fibras 
naturales, los cuales también son funcionales, porque terminan siendo residuos orgánicos. Es 
importante analizar esta tendencia, ya que a nivel mundial se están aplicando técnicas en distintos 
sectores económicos para la mitigación de la contaminación ambiental, y como ya se mencionó 
durante la justificación del presente proyecto, la contaminación de la industria textil es la segunda 
más contaminante del mundo. 

Cadena de suministro: 

Según David Blanchard, autor del libro “Supply Chain Management Best Practices”(Blanchard, 
2010), la cadena de suministros es la gestión del procesado de un servicio o producto desde que se 
planifica hasta que se consume (Instituto Europeo de Posgrado, 2017). 

La gestión de la cadena de suministros es fundamental para el correcto desarrollo de las actividades 
de una empresa. Se entiende por gestión de la cadena de suministro la planificación, organización y 
control de las actividades de la cadena de suministro. Asimismo, la gestión de flujos monetarios, de 
productos o información a través de toda la red, con el fin de maximizar la eficiencia en el proceso 
y disminuir costos del producto o servicio entregado al consumidor final (Samireh, 2014). 

La cadena de suministro está compuesta por 3 grandes eslabones (Arcía, 2018): 

 Abastecimiento: se refiere a todas las actividades necesarias para obtener y entregar las 
materias primas para la producción. 

 Producción: se refiere al proceso de transformación de las materias primas para obtener el 
producto final. 

 Distribución: se refiere a la entrega de todos los productos o servicios al consumidor final, 
a través de una red de transporte, locales comerciales o bodegas. 

Luego de entender la cadena de suministro globalmente, se especificará cuáles son los agentes que 
actúan en la industria textil durante la cadena de suministro. 

Abastecimiento: 

Proveedores 

Se denomina proveedor a aquella persona física o jurídica que suministra un determinado bien o 
servicio a otros individuos, como forma de actividad económica y a cambio de una prestación (Galán, 
2017). 

Los proveedores en la industria textil proveen insumos como: telas, hilos, tintes, botones, cierres, 
entre otros. 

Materia prima 
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La fibra es la materia prima más importante de la industria textil con estas se obtiene el hilo, tejidos 
y telas; existen tres grandes familias de fibras que son: sintéticas, naturales y artificiales (Farias 
Iribarren, 2017): 

 Fibras sintéticas: se producen con productos químicos, los cuales son poliéster, nylon y 
acetato. 

 Fibras naturales: son aquellas que proceden de plantas o animales, los cuales son lana, 
algodón, seda y lino. 

 Fibras artificiales o semisintéticas: estas fibras son manufacturadas a partir de materia 
prima natural, como celulosa o proteína animal o vegetal, un ejemplo de esta fibra es el 
rayón. 

 

Tabla 1. Clasificación fibras Sintéticas (Mejía Alzate, 2011). 

La mayoría de las fibras naturales tienen origen vegetal o animal, a continuación, se muestra un 
resumen en forma de mapa conceptual las fibras naturales: 

 

Polimeros Naturales- 

Fibras artificiales

Polimeros sintéticos-

Fibras sintéticas

Viscosa Acrílicos

Modal Aramidas

Acetato Elastano

Triacetato Poliamidas

Proteína Poliéster

Alginato Polipropileno

FIBRAS MANUFACTURADAS QUÍMICAS 
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Figura 2. Mapa conceptual de fibras naturales (Velásquez R. et al., 2016). 

Durante el desarrollo de este trabajo, se pretende utilizar las fibras naturales, éstas obtenidas a 
partir de los residuos agropecuarios de la planta de banano. Para el correcto desarrollo de esta tesis 
es necesario abordar ciertos conceptos a cerca de las fibras: 

 Fibras biodegradables: son fibras que se descomponen rápidamente según la composición 
de elementos biológicos que lo conforman, es decir, bajo condiciones ambientales naturales 
(EcoInventos, 2019). 

 Fibras ecológicas: son materiales que en su elaboración se descarta la utilización de 
cualquier tipo de químico, pesticida o fertilizante; básicamente proviene de un cultivo 
ecológico. Se debe aclarar que toda fibra ecológica debe ser biodegradable (Soluciones 
Sostenibles, 2019). 

 Fibras recicladas: se refiere al reciclaje de polímeros sintéticos y de fibras naturales, por 
ejemplo, de botellas de PET desechadas o de Algodón reciclado (Sustain your style, 2018). 
Estas fibras son biodegradables, pero se demoran mucho tiempo en degradar. 

 Fibras sostenibles: son aquellas que se pueden producir sin necesidad de intervención o 
apoyo externo, es decir aquellos procesos de la naturaleza (Farias Iribarren, 2017b) 

Proceso productivo en la industria textil: 

Un proceso productivo es el conjunto de actividades orientadas a la transformación de recursos en 
productos. En este proceso intervienen la información, la tecnología y las personas; su principal 
objetivo es lograr la satisfacción de la demanda (EAE Business School, 2017). 

En muchas ocasiones se presume que algunas materias primas son sostenibles, por ejemplo, las 
materias primas textiles de PET, de material reciclado del PET, estas fibras no son sostenibles porque 
su ciclo de vida termina rápido y ambientalmente no es favorable, ya que su biodegradación tarda 
hasta 18 años. Además, por su uso intensivo de químicos durante el desarrollo del crudo, por tal 
motivo es necesario conocer el impacto de las fibras en el proceso productivo. 

Impacto de las fibras en el proceso productivo (Salcedo, 2014): 

Poliéster: el poliéster está hecho de productos químicos procedentes del petróleo, su materia prima 
es el crudo, la misma fuente de la gasolina. La producción de poliéster implica diferentes procesos, 
entre ellos la refinería del crudo, para descomponerlo y crear posteriormente politilenotereftalato 
(PET), este posteriormente es extruido e hilado en fibras de poliéster. Del 65 al 70 % de la producción 
mundial de poliéster se destina a la industria textil. El 30 % restante se destina a la producción de 
envases de bebidas (Salcedo, 2014). Es necesario revisar las cifras para darse cuenta de que la 
industria textil es una de las más contaminantes, y es necesario enfrentar este problema para 
mitigarlo. 
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Impacto ambiental del poliéster: 

 Está basado en productos naturales finitos y no renovables. 

 Proceso intensivo en el uso de químicos y energía. 

 El poliéster se descompone en la naturaleza lentamente, en más de 5 años. 

Algodón: el algodón es la fibra natural más producida en el mundo, los mayores consumidores son: 
China, India y Pakistán. El algodón está siendo sustituido por fibras sintéticas, dado que existe mayor 
necesidad de sembrar cultivos de alimentos que de fibras. 

Impacto ambiental del algodón: 

 Cultivo muy intensivo en uso de agroquímicos y agua cada 2,700 litros de agua  se producen 
250 gramos de algodón (Salcedo, 2014). 

 Contaminación de acuíferos, problemas de salud para las personas que cultivan, 
contaminación de la cadena alimentaria, daño a la biodiversidad. 

 Utilización de semillas genéticamente modificados. 

 Problemas de trabajo infantil, explotación, desigualdad y pobreza. 

Viscosa: la fibra de viscosa se genera a través de la extracción de celulosa que se encuentra 
principalmente en la madera de árboles de crecimiento rápido, pobres en residuos y fácilmente 
transformables en pulpa. La celulosa debe ser tratada químicamente hasta disolverse en una masa 
fluida para luego hilarse. 

Impacto ambiental de la viscosa: 

 Debido a la dependencia de celulosa, se pone en riesgo los bosques primarios, generando 
reforestación (Salcedo, 2014). 

 Requiere grandes cantidades de agua. 

 Uso de químicos que contaminan los vertederos de agua. 

 Es un proceso intensivo en energía. 

Distribución en la industria textil: 

Para entender toda la cadena de suministro es necesario entender el último eslabón de la cadena, 
que es muy importante porque es la relación con el cliente final. Un canal de distribución es el medio 
por el cual un fabricante hace llegar sus productos al consumidor final, debe ser rentable y eficiente, 
para optimizar todo el proceso de distribución (Higuerey, 2019). 

A su vez los canales de distribución lo conforman empresas que prestan el servicio de investigación 
de mercado, promoción de productos y negociación de precios y modalidades de entrega. En un 
canal de distribución participan 3 agentes principalmente: los productores, mayoristas y minoristas 
(Higuerey, 2019). 

En la industria textil o de la moda los principales canales de distribución son: 
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 Retail: son los grandes almacenes de ropa físicos. El sector retail se define como un tipo de 
comercio que se caracteriza por vender al por menor y comprar al por mayor, se refiere a la 
venta al detalle, es la parte del comercio que interactúa con los usuarios finales (Turienzo, 
2018). 

 E-commerce: es un sistema de venta de productos y servicios que utiliza internet como 
medio principal de intercambio. Se trata de un comercio que gestiona cobros a través de 
medios electrónicos (Ramos, 2020). 

Logística verde: 

Para garantizar que el producto sea ambientalmente sostenible es necesario implementar la 
logística verde dentro de su distribución de producto por esto, se define a continuación: 

La logística verde es un conjunto de iniciativas en materia de transporte y logística encaminadas a 
analizar y reducir el impacto negativo en el medio ambiente. Dentro de los principales beneficios 
que se persiguen en la logística vede son reducir el tráfico y por ende reducir las emisiones de gases 
efecto invernadero (Mercadé, 2018). 

B. SECTOR BANANERO 

El banano es una de las frutas más demandadas a nivel mundial, entre las principales frutas 
comestibles solicitadas se encuentran: banano, naranjas, mandarinas y aguacate. Lo que implica un 
gran crecimiento de este sector a nivel mundial y por ende la necesidad de exportación. Colombia 
tiene la posición número cuatro en exportación de banano en todo el mundo, seguido de Ecuador, 
Costa Rica y Bélgica. En el año 2017 exportó 918 millones de dólares en bananos (Gonzalez & 
Samaniego, 2019). 

Según la asociación de bananeros de Colombia (Augura), en el año 2017 el área total cultivada de 
banano tipo exportación fue de 49,307 hectáreas (Finagro, 2017). De las cuales el 73 % del área 
sembrada se concentra en el Urabá antioqueño y el 27 % entre el Magdalena y la guajira(Finagro, 
2017). Con la información anterior se deduce que en el Urabá antioqueño se siembran 
aproximadamente 35,994 hectáreas de banano aproximadamente. Por esta razón este estudio se 
va a enfocar en esta zona, ya que la cantidad cultivada es la más abundante del país. 

Residuo agropecuario:  

Los residuos agrícolas son todos aquellos que se obtienen de los restos de los cultivos o limpiezas 
que se generan a partir de los mismos (Ambientum, 2018). 

Residuos agrícolas de la planta del banano:  

Los tipos de residuos que se obtienen de la planta del banano se clasifican de la siguiente manera 
(Velasteguí et al., 2017): 
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 Vástago (pseudotallo): La parte de la planta que se asemeja a un tronco es, en realidad, un 
falso tallo denominado pseudotallo, y está formado por un conjunto apretado de vainas 
foliares superpuestas. Aunque el pseudotallo es muy carnoso y está formado 
principalmente por agua, es bastante fuerte y puede soportar un racimo de 50 kg o más. 

 Pinzote (raquis): El raquis es el tallo de la inflorescencia, que va desde el primer fruto hasta 
la yema masculina. Puede estar desnudo o cubierto con brácteas persistentes. 

C. SOSTENIBILIDAD 

La sostenibilidad se refiere a la satisfacción de las necesidades actuales sin comprometer la 
capacidad de las generaciones futuras, garantizando el equilibrio entre el crecimiento económico, 
el cuidado del medio ambiente y el bienestar social. Ahora bien, el desarrollo sostenible es el modo 
de progreso que mantiene el equilibro actual, sin poner en riesgo los recursos del futuro (OXFAM, 
2018). 

Se tienen tres principales conceptos, refiriéndose a sostenibilidad (OXFAM, 2018): 

 Sostenibilidad ambiental: es aquella que pretende preservar la biodiversidad sin tener que 
renunciar al progreso económico y social. 

 Sostenibilidad económica: se encarga de las actividades que buscan la sostenibilidad 
ambiental y social siendo rentables. 

 Sostenibilidad social: busca la cohesión de la población y una estabilidad de la sociedad. 

En la actualidad, existen seis parámetros para valorar la sostenibilidad o sustentabilidad de un 
material (Ferrer & Berrio, 2009): 

 Uso de energía/emisiones de gases de efecto invernadero. 

 Uso del agua. 

 Uso del suelo. 

 Uso de químicos. 

 Relación con la biodiversidad. 

 Producción de residuos sólidos. 

Economía circular: 

La economía circular es un concepto que se interrelaciona con la sostenibilidad, el objetivo de la 
economía circular es que el valor de los productos y los recursos permanezca durante el mayor 
tiempo posible y que de esta manera reduzca al mínimo la generación de residuos (Fundation Ellen 
MacArthur, 2015). 
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Figura 2. Diagrama del modelo de economía circular (Fundation Ellen MacArthur, 2015). 

A través del desarrollo de la economía circular, se reduce la producción de residuos ya que existe 
una fase en la que los residuos se reutilizan o se reciclan; además el uso de la energía se limita ya 
que los productos que no pueden ser desechados se utilizan para generar energía, como se hace en 
países como Suiza, en donde tienen grandes plantas de tratamientos de residuos que se convierten 
en energía eléctrica para el país. 

Certificación SPF “Programa de Fibras Sostenibles”: 

El objetivo de esta certificación es abordar las industrias de la moda, de forma que se protejan los 
medios de vida y el bienestar de las personas mediante la reducción de la pobreza, al tiempo se 
minimiza el impacto en el medio ambiente (Certifications Control Union, 2019). 

Este estándar se centra en: 

 El bienestar de los agricultores y sus derechos laborales y un sistema de precios justo. 

 Las preocupaciones medioambientales, incluidos los gases de efecto invernadero, 
reduciendo los contaminantes durante el uso, conservando el agua y la energía para un 
entorno seguro, higiénico y con mejor funcionamiento. 

 Lograr beneficios de una forma justa y transparente que sea viable a escala socioeconómica. 
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ANTECEDENTES 

En el mundo existen diversas investigaciones utilizando fibras vegetales en sus componentes textiles 
como: hoja de plátano, hoja de piña, bambú, entre otros. A continuación, se presentan cuatro casos 
de empresas que han desarrollado tela a partir de fibras orgánicas: 

Un proyecto español abalado por la FEDER y producido mediante BANTEX desarrolló una tela a base 
de fibras de plátano, que provienen de residuos agrícolas, las fibras tratadas se extraen del 
pseudotallo de banano y se introducen en un proceso textil convencional, mezclando las fibras con 
lana para la producción de hilo. Finalmente, la tela tenía un 70 % fibra de plátano y 30  % de fibra 
de lana(Ortega et al., 2017). 

Las fibras de bambú se pueden obtener de dos procesos: mecánico y químico; ambos procesos 
implican dividir el bambú en tiras. Durante el procesamiento mecánico el bambú es triturado y es 
ajustado con sus propias enzimas naturales, este tratamiento produce fibras de bambú individuales 
que se separan formando hilos. Este proceso es bastante ecológico, pero consume mucho tiempo y 
eso lo hace costoso. El bambú es una excelente fibra vegetal para la producción de textiles ya que 
tiene propiedades antimicrobianas y anti-ultravioleta, que te pueden llegar a proteger del cáncer de 
piel (Venkatesan & Periyasamy, 2017). 

Durante un estudio realizado en India a cerca de las nueces de Areca, utilizadas en la industria del 
tabaco, estas nueces tienen una cascara que las cubre y son desechadas después de extraer su nuez. 
Este estudio hace una caracterización morfológica, física, mecánica, química y térmica de las fibras 
a partir de un proceso para sacar los hilos y reemplazar fibras sintéticas; se plantea para la cojinería 
de la industria automotriz sin embargo es posible que estas fibras también se puedan aplicar a la 
industria textil (Varkkey & Soman, 2018). 

Ananas Anam empresa española dirigida por Carmen Hijosa, creó una tela llamada Piñatex, 
desarrollaron una máquina de decorticación para extraer fibras de la hoja de piña, se desgoman y 
se someten a un proceso industrial para convertirse en una malla no tejida. Este proceso se realiza 
en Filipinas y estos hilos se trasladan a España, tiene una apariencia de cuero, es suave, flexible y 
muy duradero. Con esta materia prima se fabrica calzado, ropa, decoración de interiores y tapicería 
automotriz. Hugo Boss está implementando este material sostenible lanzando un calzado deportivo 
(Hijosa, 2019). 
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2. METODOLOGÍA  

2.1 CARACTERIZAR LA FIBRA DE BANANO COMO UN INSUMO TEXTIL 

Con este objetivo se desea caracterizar la fibra de banano como un insumo textil, mediante la 
investigación de fuentes secundarias como Scopus, Springer Science y Science Direct; se realizará 
una búsqueda bibliográfica sobre las propiedades físicas, químicas y mecánicas de la fibra. Además, 
se investigará a cerca de las técnicas de extracción de fibra de la planta de banano, se indaga sobre 
las pruebas de biodegradabilidad y posteriormente se realiza un cuadro comparativo de la fibra de 
banano respecto al algodón, con todas las características mencionadas. Durante la búsqueda 
bibliográfica se utilizaron palabras clave como: banana pseudostem, banana fiber y characterization 
of banana fiber. Esta búsqueda se realizó durante el mes de agosto del año 2020. Finalmente, se 
realizan unos cálculos algebraicos para encontrar la cantidad de pseudotallo presente en la región 
del Urabá antioqueño. Como resultado final, se entregará una monografía explicando cómo es la 
fibra de banano, los procesos que se usan para la extracción de la fibra y un flujograma de extracción 
de fibra de banano. Adicionalmente, un cuadro de evaluación comparativo de la fibra de banano 
con respecto a la fibra del algodón. 

2.2 IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL QUE PERMITEN INCLUIR 
UNA FIBRA DE BANANO 

Durante el desarrollo de este objetivo se pretende caracterizar el sector textil en Medellín, con el 
propósito de identificar los componentes del área de abastecimiento que están disponibles para la 
inclusión de una fibra natural como la fibra de banano. Mediante investigación de fuentes 
secundarias como Google Schoolar y Veritrade Corporation se indagará acerca de información como 
proveedores, cantidad de materia prima comprada, tiempos de compra y tipo de materia prima, 
incluyendo fibras naturales y químicas. Durante la búsqueda bibliográfica se buscarán las empresas 
más grandes de Colombia en cuánto a compra de fibra como: Lafayette S.A.S, Coltejer S.A, Fabricato 
S.A., Protela S.A. y MAGtextiles S.A.S. Esta búsqueda se realizó durante el mes de septiembre del 
año 2020.Finalmente, se entregan unas gráficas informativas en las que se especifica el precio que 
pagan por cada kilogramo de fibra en dólares, el total de fibra requerida y el tipo de proveedor a 
quien compran. Como resultado final, se entregará un análisis financiero, de talento humano, 
tecnológico y ambiental, con el fin de reconocer si la fibra de banano tiene la capacidad para 
participar en estas áreas. 

2.3 DETERMINAR LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO PARA 
INCLUIR LA FIBRA DE BANANO EN LA INDUSTRIA TEXTIL. 

Este es el objetivo principal del trabajo y en consecuencia el que implica el mayor uso de conceptos 
basados en ingeniería industrial, durante este objetivo se aplican conceptos de logística, 
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manufactura esbelta, gestión de la cadena de suministro y costos. Para esto, fue necesario en los 
dos primeros objetivos conocer el área a trabajar, reconocer los espacios en la industria actual y 
finalmente se debe determinar qué factores críticos de la producción y distribución de la fibra de 
banano son esenciales para el desarrollo de las actividades para una serie de actores que trabajan 
para entregar una fibra textil natural compuesta de biomasa de la agricultura del banano. Para el 
desarrollo de este objetivo se realiza una búsqueda bibliográfica en bases de datos de Google 
Schoolar y en conceptos aprendidos durante la carrera de ingeniería industrial, la búsqueda se 
realizará en el mes de octubre del año 2020. Mediante la aplicación de conceptos aprendidos 
durante la carrera universitaria se aplica: en primer lugar, una descripción de las actividades que 
cada actor va a realizar en la cadena de suministro, así como su alcance en la misma y su tipo de 
operación. Por otro lado, se realizará un estudio de costos en los que se incluyen las inversiones y 
los recursos necesarios para implementar una nueva cadena de suministro y de esta manera 
comercializar el producto final. Adicionalmente, se describen los factores críticos de éxito que tiene 
cada actor de la cadena de suministro como empresa aislada, y los factores críticos de éxito que 
debe tener cada actor para optimizar los recursos, para finalmente concluir respecto a indicadores 
financieros si el proyecto es viable o no. 
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3. PRESENTACIÓN Y DISCUSIÓN DE RESULTADOS 

3.1 CARACTERIZAR LA FIBRA DE BANANO COMO UN INSUMO TEXTIL 

Origen del Banano 

El cultivo de banano tiene su origen en las zonas tropicales del sudeste asiático, específicamente en 
Malasia e Indonesia(María Gómez Berrío & Carlos Duque Cardona, 2011). El banano o la planta de 
banano es conocida desde el año 650 después de Cristo, este fruto llega a las Islas canarias en el 
siglo XV y desde allí fue traída al continente americano en el año 1,516(Orígenes del Banano: 
variedades y siembra - Banelino - República Dominicana, s. f.). Las primeras siembras de banano se 
llevaron a cabo en Panamá, Jamaica y Costa rica en el año 1,872 aproximadamente(María Gómez 
Berrío & Carlos Duque Cardona, 2011). 

Taxonomía del Banano 

 

Tabla 2. Clasificación taxonómica de la planta del Banano (María Gómez Berrío & Carlos Duque 
Cardona, 2011). 

La planta del banano es una hierba perenne gigante monocotiledónea que se encuentra en los 
trópicos húmedos y subhúmedos en altitudes de medias a bajas. Pertenecen al género Musa, el 
cual comprende más de 1,000 variedades. Los bananos comestibles son derivados del cruce entre 
Musa acuminata (AA) y Musa balbisiana (BB) que dan origen a las musáceas comestibles más 
importantes: AAA Bananos como Cavendish (Palmira & Javier Arteaga Alcivar, 2015). 

Morfología Del Banano 

El banano no es un árbol, sino una megaforbia, es decir una hierba perenne de gran tamaño. Esta 
especie carece de verdadero tronco, tiene vainas foliares que se desarrollan formando estructuras 
llamadas pseudotallos, de hasta 30 cm de diámetro y 8 metros de altura(María Gómez Berrío & 
Carlos Duque Cardona, 2011). Además, poseen unas hojas lisas y de base redonda que se despliegan 
hasta los 3 metros de largo y 60 centímetros de ancho. 

ITEM DESCRIPCIÓN

Reino Plantae

División Magnoliophyta

Clase Liliopsida

Orden Zingiberales

Familia Musaceae

Género Musa

Especie M. Paradisiaca
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Figura 3. Morfología de una planta de banano Cavendish (María Gómez Berrío & Carlos Duque 
Cardona, 2011). 

Clasificación Botánica del Banano 

Existen más de 1,000 variedades de plátano, sin embargo, en su mayoría proceden exclusivamente 
de Musa Acuminata, a continuación, se relacionan las más importantes: 

 

 

Tabla 3. Variedades de Musa Acuminata. Elaboración Propia. 

Unibán es la principal empresa exportadora de Banano en Colombia, exportando a más de 20 países, 
el banano que se produce por Unibán es de variedad Cavendish (Unibán S.A., 2020); los cultivos se 
encuentran ubicados en la región del Urabá Antioqueño y en el departamento de Magdalena. 

Cultivo del Banano 

El cultivo del banano se produce en más de 130 países, en Colombia se cultiva a nivel comercial y 
con fines de exportación en el Urabá Antioqueño, ya que para este representa la principal actividad 
económica. A nivel mundial Colombia aporta el 3 % de las exportaciones totales(Clavijo, 2020). 

Los terrenos, en promedio, deben cumplir con ciertos requerimientos edafoclimáticos para que el 
cultivo se desarrolle de forma óptima(Clavijo, 2020):  

 Altitud: 0 a 300 m.s.n.m  

 Temperatura: 27 a 29.5 °C  

 Niveles de precipitación: entre 2,000 a 3,000 mm de lluvia a lo largo del año. 

VARIEDAD TIEMPO DE COSECHA(MESES) LONGITUD PSEUDOTALLO(m) OBSERVACIÓN

Pasan Jari Buaya 4 a 5 4 Alta resistencia

Gros Michel 4 a 5 8 Propenso a plagas

Lakatán 3 a 4 6 Crecimiento Rápido

Sucrier 4 a 5 5.5 Produce racimos pequeños

Cavendish Gigante 4 a 5 7.5 Cáscara mas gruesa
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 Luz solar: brillo solar constante  

 Viento: velocidades entre 20 a 30 Km/h  

 Suelo: suelos de tipo franco, planos, profundos y con buen contenido de nutrientes. 

Plantación del Banano 

Las plantaciones modernas de banano se realizan en amplios corredores con el fin de facilitar la 
mecanización, en este sentido, se logran densidades de 2,000 a 2,400 plantas por hectárea al año 
(InfoAgro, 2019). La plantación de banano en Colombia se da en promedio en un área de 47 mil 
hectáreas, de las cuales 73 % se siembra en el Urabá Antioqueño y el 27 % restante en Magdalena, 
como se puede ver en el siguiente gráfico(Finagro, 2017): 

 

Figura 4. Área sembrada a nivel nacional y por núcleo productivo (Finagro, 2017). 

Cosecha del banano 

El rendimiento de un cultivo de banano depende de las condiciones ambientales anteriormente 
mencionadas en el apartado “cultivo”, por este motivo, en promedio la producción nacional en 
Colombia es de 1.72 millones de toneladas. Teniendo un total de 1.3 millones de toneladas por parte 
del Urabá Antioqueño y 657 mil toneladas por el Magdalena, como se evidencia en el siguiente 
gráfico(Finagro, 2017): 

 

Figura 5. Producción nacional y por núcleo productivo (Finagro, 2017). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Proceso de extracción de la fibra del Banano 

El proceso de extracción de la fibra se puede realizar de forma manual y automática, en el desarrollo 
de este trabajo de grado se tiene en cuenta la forma automática, ya que se pretende que los 
procesos sean rápidos y con la mayor cantidad de obtención de fibra de banano. Este proceso se 
muestra en la figura 5. 

El proceso de extracción de la fibra automático tiene grandes ventajas como(Ray et al., 2008): 

 Seguridad en el momento de operar la máquina.  

 Facilidad de uso. 

 Capacitación rápida de 30 minutos (no requiere de habilidades específicas). 

 La fibra se puede extraer de varias partes de la planta del banano como el raquis o el tallo 
de las hojas. 

 Se producen fibras de alta calidad. 

 El costo de mantenimiento es bajo. 

 Los repuestos están disponibles en el mercado. 

A continuación, en la tabla 3 se describen las especificaciones técnicas de la máquina extractora de 
fibra: 

 

 

Tabla 4. Ficha técnica de la máquina extractora de fibra (Romiter Group, 2020). 

La máquina de extracción de fibra de tallo de plátano se puede utilizar para otras fibras como yute, 
plátano, sisal, hoja de piña, cáñamo y ramio (Romiter Group, 2020). Lo cual es muy interesante ya 
que se puede extraer fibra de cualquiera de estas fibras de origen vegetal.  

El funcionamiento de la máquina es el siguiente: la materia prima (fibra de banano) se envía a la 
hoja de un tambor por el dispositivo de alimentación. La cuchilla giratoria de alta velocidad es un 
tambor y tiene cuchillas fijas, estas cuchillas extraen el producto y finalmente sale a través de una 
banda transportadora.  

ITEM DESCRIPCIÓN

Nombre Banana Stem Fiber Extracting Making Machine

Modelo RM-FE2000

Capacidad 2,000 Kg/h

Potencia 7.5 KW

Voltaje Personalizado

Diámetro del Rollo 120 mm

Dimensión 5550*1650*1520

Peso 1500 Kg
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Figura 6. Máquina extractora de fibra (Romiter Group, 2020). 

 

 

Figura 7. Diagrama de flujo del proceso de extracción de fibra del pseudotallo de banano. 
Elaboración propia. 
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Caracterización de la producción de fibra 

La planta de banano tiene un sistema de raíces poco profundas debido a que la planta de banano 
no es un árbol, esta especie carece de verdadero tronco, tiene vainas foliares que se desarrollan 
formando estructuras llamadas pseudotallos que brotan verticalmente. A medida que la planta se 
desarrolla, se pueden obtener 25 de estos pseudotallos por planta y que maduran en distintos 
momentos. Cuando las plantas tienen entre 11 a 12 semanas ya están listos para cosechar, lo que 
quiere decir que aproximadamente cada 4 meses se tiene la mayor cantidad de pseudotallo 
(Subagyo & Chafidz, 2018). 

La durabilidad del almacenamiento de la fibra del pseudotallo de banano, según estudios del Centro 
de Estudios de Fibras Naturales de la Universidad de Islam, específicamente el departamento de 
química, reveló que la durabilidad de almacenamiento permanece en adecuadas condiciones físicas 
durante tres meses (Subagyo & Chafidz, 2018).Sin embargo, si la fibra permanece en 
almacenamiento más de tres meses pierde considerablemente la resistencia., 

 

Figura 8. Cálculo de pseudotallo en el Urabá Antioqueño. Elaboración propia 

El pseudotallo de banano es considerado materia prima de papel, cuerdas, redes de pesca, refuerzos 
estructurales, fibras textiles, entre otros. Para calcular el volumen del desecho se debe tener en 
cuenta que una planta de banano al momento de su cosecha tiene un peso aproximado de 100 kg, 
los cuales están divididos de la siguiente manera: 

 

Tabla 5. Distribución de peso en una planta de banano(D. Paredes Medina, M.Álvarez Núñez, 
2010). 

Esto implica que el 67 % del volumen total de producción lo constituyen los desechos o biomasa que 
no aprovecha el ser humano sistemáticamente (D.Paredes Medina, M.Álvarez Núñez, 2010). En este 
sentido, se estima que se producen aproximadamente 583,270 toneladas de pseudotallo /34,310 
Hectárea de banano en el Urabá Antioqueño, teniendo en cuenta que, en una hectárea existe una 

Hojas y Raquis Pseudotallo Fruto

17 50 33

DISTRIBUCIÓN DE PESO DE UNA PLANTA DE BANANO

Peso(kg) 
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densidad de 1,700 plantas de banano y por supuesto que el peso de residuos es de 10kg/ 
pseudotallo; por lo general estos desechos se queman o se tiran a los ríos (Subagyo & Chafidz, 2018). 

Lo anterior implica que hay un gran volumen de biomasa, pero es necesario analizar la cantidad de 
fibra real que se puede obtener del pseudotallo, esto se muestra en la siguiente tabla en 
porcentajes: 

 

ANÁLISIS  HOJAS (%) PSEUDOTALLO (%) RAQUIS (%) 

Cenizas 16.10 28.30 23.10 

Extracto Etéreo 2.30 9.60 1.50 

Proteína Cruda 12.30 5.30 3.30 

Fibra Cruda 34.20 35.30 53.90 

Tabla 6. Porcentajes de residuos de Banano en base seca (D.Paredes Medina, M.Álvarez Núñez, 
2010). 

De acuerdo con la anterior tabla, se observa que la mayor cantidad de fibra cruda en base seca se 
encuentra en el pseudotallo y en el raquis con 35,30 % y 53,90 %, respectivamente; lo cual implica 
que para la extracción de fibra se deben utilizar estas dos partes de la planta de banano ya que son 
las más útiles para la producción de fibra. 

Según Javier Jaramillo, profesor de la universidad EIA, los periodos de cosecha dependen del destino 
de exportación, para Estados Unidos hay un periodo de cosecha de 11 a 13 meses y para Europa el 
rango de cosecha se ubica entre 9 y 11 meses.  

Caracterización química de la fibra  

La fibra de banano es una fibra vegetal lignocelulósica natural. La fibra contiene celulosa, 
hemicelulosa y lignina. La fibra de banano tiene aproximadamente un 50 % de celulosa; la celulosa 
es un polímero natural, biodegradable y renovable, que se puede utilizar en muchas aplicaciones 
como materiales de refuerzo, textiles y materias primas de papel (Subagyo & Chafidz, 2018). 

A continuación, se muestra la composición química del pseudotallo: 

COMPUESTO  CELULOSA (%) HEMICELULOSA (%) LIGNINA (%) CENIZAS (%) HUMEDAD (%) 

Promedio  49.33 12.04 13.88 4.95 12.43 

Tabla 7.Composición química del pseudotallo de banano (Subagyo & Chafidz, 2018). 
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Caracterización mecánica de la fibra  

Según un estudio de extracción, caracterización y desgomado enzimático de fibra de banano, 
realizado por el centro de investigación de banano, en India, se desarrolló una investigación con 50 
especies y se presentó el valor promedio de las propiedades mecánicas tales como: resistencia a 
rotura, tenacidad, elongación media de rotura y densidad con la máquina de ensayo de tracción 
Instron Norwood (4302) de acuerdo con la norma ASTM D3822-01 (Paramasivam et al., 2020). 

Los resultados encontrados fueron los siguientes: 

 

Tabla 8. Características mecánicas de la fibra del pseudotallo extraída de diferentes cultivos 
(Paramasivam et al., 2020). 

El cultivo de banano Grand Naine (AAA), es el mismo género de la especie Cavendish, y según los 
datos obtenidos por el centro de investigación de banano, esta especie presenta la mayor 
elongación media de rotura que las otras especies con 4.44 %, además presenta una resistencia a la 
rotura de 758.9 gramo-fuerza (g-f) o 7.42 Newton(N), el cual es el segundo valor más alto después 
de Red Banana y finalmente, el módulo de Young, que mide el comportamiento elástico de cualquier 
material o en este caso de la fibra, tiene un valor de 130.55 MPa, el cual es el más bajo de todas las 
especies. 

Biodegradabilidad de las fibras 

Para analizar la biodegradabilidad de la fibra de banano, es necesario en primer lugar entender que 
la biodegradabilidad es la capacidad que tienen las sustancias y los materiales orgánicos para 
descomponerse en sustancias más sencillas, esto por medio de la actividad enzimática de los 
microorganismos que existen en el ambiente (Conya et al., 2019).Como se mencionó en el apartado: 
caracterización química de la fibra, el mayor componente de la fibra de banano es la celulosa con 
aproximadamente 50 %, la celulosa es la materia prima más abundante en el medio ambiente y es 
renovable ya que está presente en la biomasa vegetal. 

La celulosa se compone de moleculas de glucosa enzambladas por una serie de enlaces gliosídicos, 
por esta razón, la degradación de celulosa en la naturaleza se da mediante procesos enzimáticos 
(Verduga, 2019).  

La degradación de celulosa puede ocurrir bajo condiciones aeróbicas o anaeróbicas con sistemas 
enzimáticos específicos. Las enzimas capaces de degradar la celulosa son denominadas celulasas, 

CULTIVO
DENSIDAD 

LINEAL (Tex)

ESFUERZO A LA 

ROTURA(Fmáx)

ELONGACIÓN A 

LA ROTURA(%)

TENACIDAD 

(Cn/Tex)

MÓDULO DE 

YOUNG (Mpa)
DENSIDAD(g/cc)

Popoulu 28.1 ± 0.23 714.6 ± 0.12 1.52 ± 0.01 25.95 ± 0.32 324.6 ± 0.18 1.35 ± 0.09

Grand Naine 27.9 ± 0.34 758.9 ± 0.01 4.44 ± 0.04 26.4 ± 0.26 130.55 ± 0.06 1.26 ± 0.05

Poovan 26.3 ± 0.12 726.2 ± 0.23 2.26 ± 0.45 27.19 ± 0.12 228.22 ± 0.19 1.34 ± 0.31

Red Banana 33.6 ± 0.45 975.9 ± 0.05 3.18 ± 0.05 28.4 ± 0.13 180.2 ± 0.09 1.35 ± 0.21

Karpuravalli 26.7 ± 0.28 717.9 ± 0.09 2.27 ± 0.09 26.4 ± 0.23 206.0 ± 0.06 1.35 ± 0.05
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estas son producidas generalmente por hongos y bacterias quienes se encargan de hidrolizar la 
celulosa, para que posteriormente pueden ser consumidos por los animales (Verduga, 2019). 

La transformación total de las sustancias orgánicas iniciales se da en moléculas inorgánicas simples 
como agua, dioxido de carbono y metano. El dioxido de carbono de la atmosfera se absorbe para 
sintetizar los azúcares producidos por los vegetales.Cuando los organismos vegetales mueren o se 
degradan, los microorganismos presentes en el medio ambiente se nutren de estos materiales 
orgánicos mediante los procesos de biodegradación que libreran agua y dioxido de carbono a la 
atmosfera, cerrando así el ciclo biológico (Conya et al., 2019). 

En la naturaleza, cada residuo orgánico tiene sus propios tiempos de degradación, dependiendo de: 
ambiente, humedad, tamaño, tipo de fibra, entre otros factores. 

A continuación, se presentan los resultados del grupo de investigación GAIDA de la universidad de 
Nariño, en el que se desarrolló un estudio aeróbico de los tiempos de degradabilidad de las fibras 
de: fique, algodón y polipropileno; esto con los estándares de polietileno. Sin embargo, en primera 
instancia es necesario comparar la composición química de la fibra de banano con la de fique, 
debido a que los datos obtenidos a través de fuentes secundarias son de fique y se muestran en la 
tabla 8; es interesante ver que aunque hay gran variedad de fibras naturales, existen pocas 
diferencias en su composición química (Mesa Muñoz & Uribe Castrillón, 2009). 

Como se mencionó anteriormente, las fibras naturales obtenidas de los vegetales tienen gran 
porcentaje de celulosa en su composición, como es el caso de la fibra de banano (50 %) y en 
comparación con el fique (70 %), la hemicelulosa en la fibra de banano posee un (12.4 %) y en el 
fique (16.4 %), la fibra de banano tiene lignina en un (13.88 %) mientras que el fique contiene un 
(10.1 %) y finalmente una cantidad de cenizas en la fibra de banano de (4.95 %) y en el fique (0.58 
%). Con los datos mencionados, es evidente que la composición química de dichas fibras es muy 
similar; por lo que para este trabajo de grado se realiza la analogía y se toman en cuenta los 
antecedentes estudiados por el grupo de investigación GAIDA mostrados en la figura 8,9 y 10. 

 

 

 
 

 
 
 

 

Tabla 9. Composición química de la fibra de fique (Mesa Muñoz & Uribe Castrillón, 2009). 

       

  CARACTERÍSTICA PORCENTAJE (%)   

  Celulosa  70   

  Hemicelulosa 16.4   

  Holocelulosa 86.4   

  Lignina 10.1   

  Solubilidad en NAOH (1%) 17.7   

  Solubilidad en H2O caliente 3.4   

  Ceniza 0.58   
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A partir de la figura 8, se obtiene la ecuación lineal por medio de la cual es posible la estimación de 
la biodegradación del fique en el tiempo, de la misma manera que se estima la ecuación lineal para 
el algodón (Figura 9) y el polipropileno (Figura 10), materiales usados para el estudio de la Velocidad 
y Tiempo de Biodegradación Bajo Condiciones Controladas de Fibras Naturales de Fique y Algodón. 

 

 

Figura 9. Porcentaje de biodegración del Fique vs. Tiempo (Pinchao-Pinchao et al., 2019). 

 

Figura 10. Porcentaje de biodegración del Algodón vs. Tiempo (Pinchao-Pinchao et al., 2019) . 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 11.Porcentaje de biodegración del Polipropileno vs. Tiempo (Pinchao-Pinchao et al., 2019). 

 

Tabla 10. Ecuaciones, constante de velocidad y tiempo de biodegración de fique, algodón y 
polipropileno (Pinchao-Pinchao et al., 2019). 

De acuerdo con los resultados presentados por el grupo de investigación GAIDA, la fibra de fique 
presenta un tiempo de biodegradación en promedio de 6 meses, el algodón de 30 meses y el 
polipropileno de 225 meses, es decir de 18 años, el polipropileno como es una fibra sintética, su 
composición química es diferente y por lo tanto los microorganismos tardan más tiempo en atacarlo 
y para el medio ambiente es difícil insertarlo en el ciclo biológico. Cabe aclarar que estos resultados 
están bajo una sentencia de 100 % biodegradable teórico, ya que depende de las condiciones, 
recursos y materiales empleados para el desarrollo del proyecto. 

En este contexto, la fibra de banano tendría aproximadamente un tiempo similar de biodegradación, 
es decir, en promedio de 6 meses. Ahora bien, el algodón a pesar de ser una fibra natural y estar 
compuesta por celulosa (96 %), presenta un mayor grado de polimerización y cristalinidad, debido 
a que su estructura es altamente homogénea y para los microorganismos es más fácil romper la 
lignina y celulosa del fique y convertirla en carbono que la de algodón ya que posee propiedades 
altamente cristalinas. Además, sus propiedades termoplásticas, de cristalinidad y de polimerización 
presentan mayor resistencia al ataque de microorganismos que en su corto tiempo de existencia no 
son capaces de producir enzimas que desintegren tales estructuras (Pinchao-Pinchao et al., 2019). 

Debido a que en la industria textil se tiene un 60% de material sintético de fibras es poliéster, se 
hace necesario incluir el tiempo de biodegradación del poliéster en el presente estudio, este tiempo 
de degradación fue estudiado por la Universidad Exeter ubicada en Reino Unido y en colaboración 

FIBRA ECUACIÓN LINEAL CONSTANTE(k) TIEMPO(días) TIEMPO(meses)

Fique Biodegradación(%)=0.547t + 3.365 0.574 182 6.1

Algodón Biodegradación(%)=0.111t + 0.807 0.111 897 29.9

Polipropileno Biodegradación(%)=0.015t + 0.677 0.015 6,757 225.2
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con Greenpeace muestran resultados de biodegradación del poliéster entre 3 y 5 años (Greenpeace, 
2005). 

Ventajas y desventajas de la fibra de banano  

Las ventajas de aplicar la fibra de banano en la industria textil son las siguientes(Barahona et al., 
2012): 

 Es una fibra muy fuerte y resistente. 

 Tiene aspecto brillante, sin embargo, esto depende de la extracción y proceso de hilado. 

 Es de peso ligero. 

 Gran absorción de la humedad. 

 Es biodegradable y no tiene efectos negativos sobre el medio ambiente y por lo tanto 
puede ser categorizado como una fibra ecológica. 

 Su finura media es 2400Nm. 

 Se puede girar a través de casi todos los métodos de hilado como hilado de anillo, hilado 
de cabo abierto e hilado de fibra de líber, también se puede hilar de forma artesanal y 
semiindustrial. 

 El aspecto de la fibra del plátano es similar a la fibra de bambú y a la fibra del ramio, 
pero su finura y entallabilidad es mejor. 

Las desventajas de aplicar la fibra de banano en la industria textil son las siguientes (Pujari et al., 
2017): 

 Alta absorción de humedad. 

 Menor resistencia que las fibras sintéticas. 

 Mayor variación de propiedades. 

 Baja estabilidad térmica. 

 Baja estabilidad dimensional. 

 Alargamiento menor por lo que no es elástica. 

Aplicaciones o uso del pseudotallo de Banano 

De acuerdo con el profesor de la universidad EIA, Javier Jaramillo, la planta de banano es cortada 
para la obtención de su fruta, el tallo lo desechan al suelo, con el único fin de que sirva como biomasa 
para nutrientes del suelo, realmente no se vende ni se comercializa a ninguna otra empresa 
mayorista de papel o textiles. 

Según un estudio realizado por la universidad de las Américas en ecuador, el sector agrícola 
bananero los tallos generados durante el proceso de corte del producto listo para comercializar 
(fruta), estos tallos no poseen ningún valor o utilidad hasta el momento, por falta de investigación 
sobre el uso de estos, por lo tanto, el desarrollo de nuevas alternativas y generación de recursos 
económicos adicionales para el sector es de suma utilidad(Verduga, 2019). 

 

Comparación fibra de banano y algodón: 
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FIBRA DE ALGODÓN VS. FIBRA DE BANANO 

ASPECTOS ALGODÓN BANANO REFERENCIAS 

PRODUCCIÓN 
 

Tiempo de Cosecha 
(meses) 

5.5-6.5  15-18  
 (Subagyo & Chafidz, 2018) 

Cultivo en Colombia 
(ha) 

14,000 440,000  
 
 
 

(Mirada et al., 1991) 
 

Cultivo en Antioquia 
(ha) 

28 34,000 

Producción Fibra 
Colombia (Ton/mes) 

1,150 385,000 

Producción Fibra 
Antioquia 
(Ton/mes) 

2.3 29,750 

 
CARACTERIZACIÓN 

 
 
Composición 
Química 

 Celulosa: 96% 

 Proteínas: 1.2% 

 Pectinas: 1.2% 

 Minerales:1.2% 

 Azúcar:0.3% 

 Celulosa:49.33% 

 Hemicelulosa:12.04% 

 Lignina:13.88% 

 Cenizas:4.95% 

 Humedad:12.43% 

 
(Mesa Muñoz & Uribe 
Castrillón, 2009; Subagyo & 
Chafidz, 2018) 

Caracterización 
Mecánica 

 Elongación a la 
rotura:  

3-7 % 

 Resistencia a la 
tracción:  

264-654 MPa 

 Módulo de Young: 
                             20 GPa 

 

 Elongación a la rotura: 
4-6 % 

 Resistencia a la 
tracción: 

                               550 MPa 

 Módulo de Young: 
                               20 GPa 

 

 
 
 
(Confederación Colombiana 
de Algodón, 2020; 
Paramasivam et al., 2020) 

Biodegradabilidad 
(meses) 

30 6 (Pinchao-Pinchao et al., 
2019) 

 
VENTAJAS Y DESVENTAJAS 

Ventajas   Alta capacidad de 
absorber la humedad 

 Resistencia a la 
rotura 

 Protección térmica 

 Recupera su forma 
inicial fácilmente, 
por su característica 
termoplástica 

 Alta absorción a la 
humedad 

 Fuerte y resistente 

 Peso ligero 

 Finura 

 Biodegradable en 
menor tiempo 

 Mismos métodos de 
hilado industrial 

 

 
 
 
(Barahona et al., 2012; 
Confederación Colombiana 
de Algodón, 2020)  

Desventajas  Sensible a la 
exposición a altas 
temperaturas (150°C) 

 Baja elasticidad 
 

 Baja estabilidad térmica 

 Baja estabilidad 
dimensional 

 
(Confederación Colombiana 
de Algodón, 2020; Pujari 
et al., 2017)(Pujari et al., 
2017)  



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 11. Comparación fibra de algodón vs fibra de banano.  

3.2 IDENTIFICAR LAS ÁREAS DE LA INDUSTRIA TEXTIL QUE PERMITEN INCLUIR UNA 
FIBRA DE BANANO 

Para identificar las áreas de la industria textil que permiten incluir la fibra es necesario analizar cómo 
es el abastecimiento y el proceso productivo de las empresas colombianas que se dedican a la 
hilatura y tejeduría en Colombia: 

3.2.1  Abastecimiento 

Las empresas de confección compran textiles en las empresas de hilatura y a su vez estas se 
abastecen de materias primas de fibras naturales y sintéticas. En Colombia las empresas más 
grandes de hilatura de textiles son: 

Lafayette: es una empresa colombiana textil, dedicada a la fabricación y comercialización de telas 
e hilos. Su principal mercado se basa en la venta de textiles de poliéster. Esta empresa importa su 
materia prima con proveedores especializados en la producción de poliéster ya que uno de los 
principales materiales de sus textiles son pellets de poliéster(Lafayette, 2018).  

 

 

Figura 12. Países de Origen de Exportación de fibra para Lafayette S.A.S. (Veritrade Business, 
2020). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 13. Porcentaje de Productos Importados por Lafayette S.A.S. (Veritrade Business, 2020). 

En la siguiente tabla, se muestran los países proveedores de Lafayette S.A.S en donde se tiene que 
la mayor participación de importaciones es por parte de Taiwán con un total de 1,236,731 Kg y con 
un precio de 1.15 USD/Kg, seguido por China con 17 % y un total de 269,065 kg y un precio de 2.71 
USD/Kg y con un total de 2.42 USD/Kg. 
 

 
 

Tabla 12. Cantidad y Precio de las Importaciones por Producto Lafayette S.A.S. (Veritrade Business, 
2020). 
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Productos Importados

Descripción Partida Aduanera Total USD % Total kg US$ / kg

POLITEREFTALATO DE ETILENO 1,488,699                       38.77% 1,404,000                         1.060

COLORANTES DISPERSOS Y PREPARACIONES A BASE DE ESTOS COLORANTES 556,567                           14.49% 24,318                               22.887

TEJIDOS CON POLIÉSTER 85% 383,303                           9.98% 68,586                               5.589

TEJIDOS CON POLIÉSTER TEÑIDOS 196,607                           5.12% 31,294                               6.283

TEJIDOS DE ALGODÓN 177,586                           4.62% 14,929                               11.895

MAQUINAS CIRCULARES DE TRICOTAR 152,753                           3.98% 4,940                                 30.922

POLÍMEROS ACRÍLICOS EN FORMAS PRIMARIAS 145,298                           3.78% 69,505                               2.090

TEJIDOS TEÑIDOS DE FIBRAS SINTÉTICAS 90,217                             2.35% 15,401                               5.858

 MÁQUINAS Y APARATOS PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURRIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR 77,704                             2.02% 3,550                                 21.888

APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO 69,987                             1.82% 16,985                               4.120

PARTES Y ACCESORIOS DE TELARES 69,016                             1.80% 333                                     207.387

PLATINAS, AGUJAS Y DEMÁS ARTÍCULOS 68,989                             1.80% 51                                       1,339.853

TEJIDOS CON SINTÉTICO/ALGODÓN 67,775                             1.76% 12,706                               5.334

PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS 51,924                             1.35% 388                                     133.922

TEJIDOS DE FIBRAS POLIÉSTER/ RAYÓN 48,540                             1.26% 6,717                                 7.227

TELAS IMPREGNADAS CON POLIURETANO 43,881                             1.14% 6,800                                 6.453

PREPARACIONES LUBRICANTES 43,562                             1.13% 13,000                               3.351

POLÍMEROS FLUORADOS 39,611                             1.03% 3,000                                 13.204

TEJIDOS BLANQUEADOS DE LIGAMENTO TAFETÁN 36,230                             0.94% 3,974                                 9.118

CARRETES, BOBINAS, CANILLAS Y SOPORTES SIMILARES 31,860                             0.83% 10,919                               2.918

Total 3,840,108                       100.00% 1,711,396                         2.244



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Fabricato: es una empresa colombiana textil, dedicada a la fabricación y comercialización de telas 
como Denim, driles, popelinas, tejido de punto y no tejido.Su abastecimiento de algodón es tanto 
nacional como internacional, el 15 % de algodón es colombiano mientras que el 85 % restante es 
importado de Estados Unidos (30 %), India (27 %), Alemania (11.5 %), Vietnam (6.9 %) e Indonesia 
(6.6 %), (Veritrade Business, 2020). 

 

Figura 14. Países de Origen de Exportación de fibra para Fabricato S.A. (Veritrade Business, 2020). 

Los productos que se importan en su mayoría son fibras de algodón(31 %), poliéster(17 %), indigo 
sintético(4.2 %),fibras sintéticas discontinuas(3.3 %) e hilados entorchados(2.8 %). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 15. Porcentaje de Productos Importados por Fabricato S.A. (Veritrade Business, 2020). 

 

 

Tabla 13. Cantidad y Precio de las Importaciones por Producto para Fabricato S.A. (Veritrade 
Business, 2020). 

MAGtextiles S.A.S: es una empresa colombiana dedicada a la distribución y comercialización de 
fibras, que hace parte de una división de textiles e interiores de INVISTA, dedicada al negocio de las 
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Productos Importados

Descripción Partida Aduanera Total USD % Total kg US$ / kg

ALGODÓN 793,154                           34.07% 315,368                             2.515

POLIESTER/ALGODÓN 433,634                           18.63% 164,414                             2.637

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN CON DECITEX 147,664                           6.34% 44,552                               3.314

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 85% 121,425                           5.22% 43,323                               2.803

INDIGO SINTÉTICO 107,005                           4.60% 23,760                               4.504

FIBRAS SINTÉTICAS DE POLIÉSTERES 84,307                             3.62% 17,444                               4.833

HILADOS ENTORCHADOS 72,395                             3.11% 21,151                               3.423

COLORANTES A LA TINA O A LA CUBA 66,459                             2.86% 1,150                                 57.791

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 62,558                             2.69% 60                                       1,048.744

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 56,522                             2.43% 19,656                               2.876

FIBRAS CON TÍTULO INFERIOR A 1.7 DECITEX 56,011                             2.41% 49,605                               1.129

DITIONITOS DE SODIO 55,903                             2.40% 36,000                               1.553

PARTES Y ACCESORIOS DE TELARES 53,454                             2.30% 5,917                                 9.034

PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS 37,518                             1.61% 243                                     154.435

POLIETILENO DE DENSIDAD SUPERIOR O IGUAL A 0,94 35,119                             1.51% 18,000                               1.951

PARTES DE MÁQUINAS Y APARATOS 35,099                             1.51% 513                                     68.419

CADENAS , DE FUNDICIÓN, HIERRO O ACERO 33,968                             1.46% 125                                     271.289

HIGRÓMETROS Y SICRÓMETROS ELÉCTRICOS O ELECTRÓNICOS 27,272                             1.17% 144                                     189.391

HILADOS TEXTURADOS , DE POLIÉSTERES 25,449                             1.09% 3,248                                 7.835

ARTÍCULOS DE CAUCHO PARA USOS TÉCNICOS 22,831                             0.98% 1,215                                 18.793

Total 2,327,748                       100.00% 765,889                             3.039



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

fibras textiles, la mayor fibra vendida en el mercado nacional es LYCRA®, esta marca fue creada por 
DuPont, quien inventó la fibra elastomérica, denominada Spandex (MAG Textiles, 2019). 

 

Figura 16. Países de Origen de Exportación de fibra para MAG Textiles S.A.S. 

Para esta empresa su mayor proveedor es de Estados Unidos y el producto de mayor importación 
es el poliuretano con un 63 %, como se muestra a continuación: 

 

Figura 17. Porcentaje de Productos Importados por MAG Textiles S.A.S.  (Veritrade Business, 
2020). 
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Productos Importados

Descripción Partida Aduanera Total USD % Total KG US$ / KG 

POLIURETANO 2,525,133                       63.54% 313,846                             8.046

HILADOS SENCILLOS DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS 1,095,329                       27.56% 189,289                             5.787

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 100,685                           2.53% 30,830                               3.266

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 85% 100,053                           2.52% 24,903                               4.018

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 85,857                             2.16% 25,670                               3.345

HILADOS TEXTURADOS DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS 67,106                             1.69% 9,775                                 6.865

Total 3,974,163                       100.00% 594,314                             6.687



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Tabla 14. Cantidad y Precio de las Importaciones por Producto para MAG Textiles S.A.S. (Veritrade 
Business, 2020). 

Protela S.A.: es una compañía colombiana, que produce tejido de punto por urdimbre y tejido 
circular de alta calidad. Dentro de su portafolio de productos la mayor oferta es de algodón y 
poliamidas (Protela S.A., 2020). Su materia prima en su mayoría proviene de México (29.4 %), Corea 
del Sur (19.4 %) y Estados Unidos (19.2 %), sin embargo, recibe importaciones de vietnam, Turquía 
y china como se muestra en la Figura 12. 

 

 

Figura 18. Países de Origen de Exportación de fibra para Protela S.A. (Veritrade Business, 2020). 

 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 19.Porcentaje de Productos Importados por Protela S.A. (Veritrade Business, 2020). 

En la tabla que se muestra a continuación, se evidencia la cantidad de fibra que se importa de cada 
país, así como el precio en dólares por kilogramo importado y sus respectivos totales respecto a 3 
meses de consumo desde enero hasta marzo del año 2020. Como se mencionó anteriormente, para 
la empresa Protela S.A. el mayor proveedor de insumos textiles es del país de México y la empresa 
se llama Faber México Holdings, el total en kg importados es de 230,522 Kg en 3 meses con un precio 
de 5.6 USD/KG, de Corea del Sur le compran a una empresa denominada Hyosung Inc Corporation 
y en total fueron 366,512 Kg con un precio de 2.4 USD/KG y Estados unidos un total de 291,253 Kg 
con un precio de 2.9 USD/KG. 

 

Tabla 15. Tabla de Cantidad y Precio de las Importaciones por País para Protela S.A. (Veritrade 
Business, 2020). 
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Productos Importados

Descripción Partida Aduanera Total USD % Total kg US$ / kg

HILADOS SENCILLOS  DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS 1,312,180                       30.27% 299,748                             4.378

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 660,246                           15.23% 268,341                             2.460

HILADOS TEXTURADOS DE NAILON O DEMÁS POLIAMIDAS 609,210                           14.05% 96,538                               6.311

POLIURETANO 394,973                           9.11% 63,082                               6.261

HILADOS TEXTURADOS , DE POLIÉSTERES 300,122                           6.92% 71,221                               4.214

HILADOS SENCILLOS DE POLIÉSTERES 207,472                           4.79% 126,833                             1.636

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 204,751                           4.72% 97,625                               2.097

MÁQUINAS RECTILÍNEAS DE TRICOTAR 175,531                           4.05% 106,141                             1.654

MAQUINAS CIRCULARES DE TRICOTAR 76,054                             1.75% 7,500                                 10.140

FRAGANCIAS,ESENCIAS, SABORIZANTES 65,927                             1.52% 600                                     109.879

HILADOS SENCILLOS DE ALGODÓN 62,168                             1.43% 17,007                               3.655

HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER 57,286                             1.32% 22,680                               2.526

FIBRAS SINTÉTICAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER 46,186                             1.07% 42,400                               1.089

MÁQUINAS Y APARATOS PARA LAVAR, LIMPIAR, ESCURRIR, SECAR, PLANCHAR, PRENSAR 29,037                             0.67% 1,380                                 21.041

APRESTOS Y PRODUCTOS DE ACABADO 28,017                             0.65% 3,800                                 7.373

PARTES Y ACCESORIOS PARA MÁQUINAS 26,738                             0.62% 3                                          9,033.179

FIBRAS BIOCOMPONENTES CON CAPA EXTERIOR DE COPOLÍMERO  26,371                             0.61% 23,040                               1.145

PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS DE TRICOTAR 20,096                             0.46% 46                                       438.112

HILADOS DE FIBRAS DISCONTINUAS DE POLIÉSTER  18,048                             0.42% 8,165                                 2.210

PLANCHAS, CILINDROS Y DEMÁS ELEMENTOS IMPRESORES 14,751                             0.34% 204                                     72.482

Total 4,335,164                       100.00% 1,256,353                         3.451



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

Coltejer S.A.: Primera compañía textil en Colombia, dentro de su portafolio de productos en su 
mayoría se encarga de producir denim, índigos y no tejidos. Sus insumos provienen de China con un 
53.2 % de participación.  

 

Figura 20. Países de Origen de Exportación de fibra para Coltejer S.A. (Veritrade Business, 2020). 

 

 

Figura 21. Porcentaje de Productos Importados por Coltejer S.A. (Veritrade Business, 2020). 
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La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Tabla 16. Cantidad y Precio de las Importaciones por Producto para Coltejer S.A. (Veritrade 
Business, 2020). 

3.2.2 Proceso Productivo 

Para llevar a cabo el proceso de hilatura, es decir la transformación de la fibra de banano en fibra 
tejida es necesario entender como es el proceso productivo, con el fin de reconocer si las empresas 
anteriormente mencionadas (Fabricato, Lafayette, Coltejer, entre otras.) estarían dispuestas a 
comprar esta fibra, ya que no deben hacer cambios significativos en sus procesos, a continuación, 
se muestra el proceso: 

 

 

Figura 22. Proceso productivo hilatura de fibras (Mejía Alzate, 2011). 

Desempacar Fibras: Es la primera labor para realizar sobre la fibra cuando ésta sale del almacén de 
materias primas y entra a la hilandería. Una vez desempacado se llevan a cabo dos operaciones: la 
de disgregación (máquina Trutzscheler Blendomat) y la de limpieza (Mejía Alzate, 2011). 

 

Descripción Partida Aduanera Total USD % Total kg US$ / kg

INDIGO SINTÉTICO 129,890                           53.92% 20,000                               6.495

PARTES Y ACCESORIOS DE TELARES 24,739                             10.27% 162                                     152.881

APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR LÍQUIDOS O GASES 17,636                             7.32% 281                                     62.825

COMPUESTOS DIAZOICOS, AZOICOS O AZOXI 12,723                             5.28% 840                                     15.147

POLIAMIDAS EN FORMAS PRIMARIAS 10,393                             4.31% 1,000                                 10.393

APARATOS PARA FILTRAR O DEPURAR GASES 6,794                                2.82% 103                                     65.717

 AMIDAS CÍCLICAS 5,266                                2.19% 340                                     15.488

GUARNICIONES DE CARDAS 4,839                                2.01% 94                                       51.481

DISPOSITIVOS SEMICONDUCTORES FOTOSENSIBLES 4,284                                1.78% 4                                          996.281

PARTES Y ACCESORIOS DE MÁQUINAS 4,182                                1.74% 24                                       172.045

PARTES PARA VALVULAS Y ARTICULOS DE GRIFERIA 2,933                                1.22% 19                                       157.679

INSTRUMENTOS Y APARATOS PARA REGULACIÓN O CONTROL AUTOMÁTICOS 2,563                                1.06% 10                                       255.266

DESPERDICIOS DE FIBRAS SINTÉTICAS O ARTIFICIALES 2,536                                1.05% 1,364                                 1.860

RUEDAS DE METAL COMÚN 2,358                                0.98% 13                                       177.320

TRANSFORMADORES ELÉCTRICOS 2,134                                0.89% 2                                          1,342.113

GENERADORES DE CORRIENTE CONTINUA 1,942                                0.81% 0                                          4,221.978

ROTULADORES Y MARCADORES 1,942                                0.81% 14                                       136.833

MOTORES DE POTENCIA INFERIOR O IGUAL A 37,5 W 1,532                                0.64% 3                                          598.391

IMANES PERMANENTES Y ARTÍCULOS DESTINADOS A SER IMANTADOS PERMANENTEMENTE 1,115                                0.46% 0                                          5,575.950

VOLANTES Y POLEAS 1,083                                0.45% 8                                          136.536

Total 240,884                           100.00% 24,281                               9.921



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 

Figura 23. Máquina Trutzscheler Blendomat (Mejía Alzate, 2011). 

Cardar Fibras: La carda tiene por objeto separar las fibras individuales para formarlas en posición 
casi paralela, eliminar motas e impurezas y producir por último una capa de fibras perfectamente 
uniforme llamada cinta (Mejía Alzate, 2011). 

 

Figura 24. Máquina de cardado (Mejía Alzate, 2011). 

 

Peinar Fibras: El peinado es la ordenación de las fibras, aplicada a la cinta cardada y comienza 
eliminando las fibras demasiado cortas. De esta fase salen fibras en una primera posición paralela 
(Mejía Alzate, 2011). 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 

Figura 25. Paralelización y peinado de fibras (Mejía Alzate, 2011). 

Hilatura: En la actualidad, los procesos de hilatura dependen principalmente de la longitud de la 
fibra, siendo divididos en dos tipos: hilatura de fibra corta e hilatura de fibra larga. Con la hilatura 
de fibra corta se puede obtener hilo cardado, hilo peinado o hilo por open-end. No solo se trabaja 
algodón o lana en estos dos tipos de sistemas de hilatura sino también fibras sintéticas y artificiales, 
cortas o largas que han sido cortadas, bien sea como fibra pura o mezclada con otras fibras (Mejía 
Alzate, 2011). 

 

Figura 26. Máquina Continua de hilatura marca zinser (Mejía Alzate, 2011). 

Torsión: La torsión es un elemento que le confiere resistencia al hilo haciendo girar en un mismo 
sentido un haz de fibras paralelas al eje de manera que asuman una disposición de trenzado (Mejía 
Alzate, 2011). 
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Figura 27.Máquina de Retorcido Volkmann.(Mejía Alzate, 2011) 

Vaporizado: Es un proceso utilizado para todas las fibras textiles, ya sean naturales, artificiales, 
sintéticas, y/o mezclas. Este proceso consiste en introducir las hilazas en una autoclave y 
vaporizarlas con el fin de poder quitarles el torque. En un proceso convencional de hilatura debe 
vaporizarse el hilo simple y dejarse reposar unas 24 horas antes de retorcer. Posterior al retorcido 
debe volverse a vaporizar el hilo y dejar reposar por un periodo no inferior a 24 horas antes de 
enconar y etiquetar(Mejía Alzate, 2011). 

       

Figura 28. Autoclave para vaporizado de hilazas.(Mejía Alzate, 2011) 

Enconado: Este es el proceso de transferir el hilo de un tipo de bobina o cono a otro para facilitar el 
proceso siguiente. El manejo del hilo es una parte integral de las industrias textiles y de hilatura. No 
sólo el hilo debe estar enconado convenientemente para la máquina siguiente en el proceso de 
producción, sino que hay también otros factores tales como dureza, ángulo, tensión, color del cono, 
cajas de embalaje, etc., que deben ser considerados (Mejía Alzate, 2011). 
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Figura 29. Hilaza enconada.(Mejía Alzate, 2011) 

Para la fabricación de las telas es necesario aclarar que existen dos tipos de tejeduría: plana y de 
punto. El tejido plano se caracteriza por un entrecruzamiento de hilos de manera perpendicular 
formando así un ángulo recto entre dos conjuntos de hilos. Mientras que el tejido de punto es 
formado por bucles de hilos formando una especie de malla. 

Para el tejido plano se tiene una máquina a chorro de aire: 

 

Figura 30. Máquina Dornier a chorro de aire.(Textiles Panamericanos, 2008) 

Para el tejido circular se tiene la siguiente máquina: 
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Figura 31.Máquina de tejer circular ADVANTEX.(Maquinas Circulares, 2018) 

A continuación, se describen los factores o áreas de la industria textil en las que tiene cabida la fibra 
de banano. 

Área financiera 

En este espacio se realiza un análisis de cuánto están dispuesto a pagar las empresas mencionadas 
anteriormente como Coltejer, Fabricato, Lafayette, entre otras. Este precio debe estar menor o igual 
al que las empresas productoras de textiles ya pagan por sus materias primas o insumos, ya que de 
lo contrario sería insostenible económicamente para éstas, incluso teniendo en cuenta el valor 
agregado de uso de fibras recicladas. De acuerdo con el apartado de abastecimiento, se tiene que 
las empresas importan la mayor parte de sus fibras y que estas pueden ser naturales; normalmente 
importan algodón o sintéticas; frecuentemente importan poliamidas, poliéster o nylon, incluso una 
mezcla de material sintético con natural, sin embargo, siempre son los mismos compuestos con 
diferentes porcentajes. 

A continuación, se muestra una tabla con el promedio de costo en precio colombiano, teniendo en 
cuenta que la TRM del dólar es $3,840 USD, en ésta se muestra que la mayoría de fibras son 
sintéticas y que tienen un promedio aproximado de 18,300 COP/Kg, mientras que, las fibras 
naturales tienen un promedio de precio menor de 9,500 COP/Kg.  
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Tabla 17.Promedio de precio por kilogramo de fibras. Elaboración Propia 

Área tecnológica 

Para un mayor entendimiento del lector de esta tesis de grado, se realiza un organigrama para 
analizar los espacios del área tecnológica: 

 

 

Figura 32.Organigrama Área Tecnológica. Elaboración Propia 

Propiedades de fibras textiles: 

Una fibra textil debe cumplir con ciertos requerimientos o propiedades físicas para que sea de 
utilidad. Dentro de las principales propiedades necesarias están: 

 Capacidad de absorción a la humedad 

 Resistencia a la tracción 

 Resistencia al frotamiento 

EMPRESA TIPO FIBRA NOMBRE FIBRA COP$/KG

Lafayette S.A.S Sintética Politereftalato de Etileno 4,070.4$                                        

Lafayette S.A.S Sintética Polímeros Acrílicos 8,025.6$                                        

Fabricato S.A. Sintética Poliéster 10,099.2$                                     

Fabricato S.A. Natural Algodón 9,657.6$                                        

Fabricato S.A. Sintética Índigo Sintético 17,295.4$                                     

MAG textiles S.A.S Sintética Poliuretano 30,896.6$                                     

MAG textiles S.A.S Sintética Naylon 22,195.2$                                     

Protela S.A Sintética Poliamidas 16,780.8$                                     

Protela S.A Natural Algodón 9,446.4$                                        

Protela S.A Sintética Poliuretano 24,038.4$                                     

Protela S.A Sintética Poliéster 4,147.2$                                        

Coltejer S.A. Sintética Índigo Sintético 24,921.6$                                     

Coltejer S.A. Sintética Poliamidas 39,897.6$                                     

17,036.3$                                     

9,552.0$                                        

18,397.1$                                     

PROMEDIO TODAS LAS FIBRAS

PROMEDIO FIBRA NATURAL

PROMEDIO FIBRA SINTÉTICA
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 Resistencia al arrugado 

 Resistencia al encogimiento 

 Resistencia a los efectos del calor 

 Resistencia a la formación de cargas eléctricas 

Se realiza la calificación cualitativa de acuerdo con una tesis de grado de la universidad de AZUAY 
en Ecuador, presentada por 3 diseñadoras textiles en su país.

 

Tabla 18.Tabla de calificación fibra de Banano en la industria textil (Barahona et al., 2012).  
 

 

Figura 33.Fibra de banano peinada(Barahona et al., 2012). 
 
 
 
 

PROPIEDADES  CALIFICACIÓN

Capacidad de absorción a la humedad Muy Buena

Resistencia a la tracción Buena

Resistencia al frotamiento de color Buena 

Resistencia al arrugado Muy Buena

Resistencia al encogimiento Buena

Resistencia a los efectos de calor Buena

Restistencia a la formacion de cargas eléctricas Muy Buena

Flexibilidad Deficiente

Solidez del color al lavado Muy buena

Suavidad al tacto Deficiente
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Maquinaria: 

Maquinaria de extracción de fibra de banano: 

La maquinaria que se debe emplear para la extracción de la fibra textil, que fue mostrada en el 
desarrollo del objetivo 1, específicamente en el apartado de proceso de producción de la fibra es 
una maquina extractora, es muy fácil de utilizar y de conseguir, además funciona para otras fibras 
naturales como: piña, cáñamo, bambú, entre otras. Lo cual permite una factible transformación de 
fibras naturales de manera rápida, segura y productiva. Además, en cuanto a colorantes y planchado 
de las fibras, funciona exactamente igual que el algodón o el nylon, es decir estos procesos no tienen 
una distinción según la fibra sino que se aplica de la misma manera (Barahona et al., 2012). 

Maquinaria utilizada para la formación de hilos: 

En el proceso de hilatura mostrado en el numeral 2.2.2, se explica cómo es el proceso de hilar las 
fibras, así como también las máquinas empleadas para la realización de dicho proceso. Todos los 
pasos se llevan a cabo en el mismo proceso, tanto para fibras sintéticas o naturales, sin embargo, 
existen dos sistemas de hilatura: ring spun y open end. La diferencia es que el hilado por open-end 
es más nuevo, por lo tanto, tiene mayor tecnología y permite que los procesos sean más cortos y 
con una alta productividad. 

Cumplimiento técnico de la fibra: 

Para el cumplimiento técnico de la fibra se realiza un análisis de 3 parámetros fundamentales para 
la compra o venta de las fibras naturales, ya que los datos mostrados a continuación son basados 
en el algodón y en la hebra de banano: 

 Longitud: la clasificación de la longitud de la fibra se muestra a continuación: 

 

CLASIFICACIÓN MILÍMETROS (mm) 

Corto <25.14 

Mediano 25.14-27.94 

Largo 28.19-32.0 

Extra Largo >32.0 

Tabla 19.Clasificación de la longitud de la fibra de algodón (Asociación Peruana de técnicos 
textiles, 2016). 

Se debe tener en cuenta que la fibra de banano si es considerablemente más larga que la 
de algodón debido claramente al origen vegetal de cada planta y a su caracterización, 
presentada en el objetivo 1. 
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 Finura: La finura de las fibras textiles se mide en MIC (Micronaire) y hace relación al mayor 
o menor diámetro, es decir está asociado con el grosor de la fibra. Es fundamental para el 
calibre de los hilos, los micronaires bajos se utilizan para hilos delgados y los micronaires 
altos para los hilos gruesos (Diagonal, 2020).Es necesario que para un mayor rendimiento 
en la producción se tenga un rango promedio de 3.7 a 4.2 Micronaires (Asociación Peruana 
de técnicos textiles, 2016). Sin embargo, a continuación, se muestra una tabla con la 
clasificación: 

 

MICRONAIRE 

<3.0 Extra Fina 

3.0-3.6 Fina 

3.7-4.7 Promedio 

4.8-5.4 Áspera 

>5.5 Muy Áspera 

Tabla 20. Finura de fibras medido en Micronaire. (Diagonal, 2020) 

En particular, se muestra en la siguiente tabla una comparación del promedio de grosor de 
las fibras de banano y de algodón(Angélica Manrique Carvajarl & Diego Rivera Galvis, 2012): 

 

MEDIDA (µm) ALGODÓN BANANO 

PROMEDIO (µm) 113.46 78.06 

Tabla 21.Tabla comparativa de grosor de fibras. (Angélica Manrique Carvajarl & Diego 
Rivera Galvis, 2012) 

 Masa: En textiles existe una medida denominada dtex (decitex) y otra llamada Nm, lo que 
mide la cantidad en gramos por longitud de la fibra y la cantidad de metros de hilado que 
pesa un gramo, respectivamente. Dtex es entonces el peso en gramos sobre 10,000 metros 
de hilado. Ahora bien, respecto Nm, es el número métrico que expresa la cantidad de 
metros de hilado que hay en 1 gramo. 

 

FIBRA MASA(g) RESISTENCIA(N) 

Algodón 0.01508 4.6 

Banano 0.00151 3.9 

Tabla 22.Tabla comparativa de masa y resistencia de las fibras.(Angélica Manrique 
Carvajarl & Diego Rivera Galvis, 2012) 
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Según los datos apreciados anteriormente, la fibra de algodón posee mayor resistencia a la 
elongación y masa respecto a la fibra de banano, aunque la resistencia se puede considerar 
dentro de los estándares, la masa si es menor, con una diferencia de 0.01357 gramos. 

Área de Talento Humano: 

En este apartado, se requiere analizar si es necesario capacitar el personal. El talento humano es 
muy importante en cualquier empresa ya que son los directos implicados en cualquier proceso. En 
cuanto al personal de las empresas de tejeduría e hilatura no es necesario que capaciten al personal 
ya que el funcionamiento de las máquinas es el mismo, puesto que previamente hacen la recepción 
de materia prima con la fibra ya cortada y desfibrada, es decir se les entrega la fibra lista para 
procesar. 

Área de Impacto ambiental  

Para mayor entendimiento del lector se realiza un organigrama donde se divide en tres 
aspectos la contaminación de la industria textil: 

 

Figura 34.Organigrama Impacto Ambiental a Nivel Mundial (Kann, 2020; ONU, 2019; Xicota, 2018). 

En primer lugar, se tiene el impacto ambiental generado en el agua, a nivel mundial la industria 
textil contamina el 20% del agua, esto sucede principalmente por 3 razones (Xicota, 2018):  

 Fibra de Algodón: Consumo intensivo de agua en el cultivo de algodón, por el uso de 
pesticidas y constante riego, además por cada kilogramo de algodón se necesitan 2,700 
litros de agua dulce(Xicota, 2018). 

 Producción de tela: El consumo de químicos y colorantes en la industria textil para la 
adecuada transformación de materia prima (fibras) en telas y para el acabado de estas, se 
utilizan alrededor de 8,0000 químicos sintéticos, muchos de estos terminan en cuerpos de 
agua(Xicota, 2018). 

 Consumo y disposición final: Gran parte de las fibras son sintéticas o artificiales, se estima 
que alrededor de 1.5 millones de toneladas de microfibras y micro plásticos provienen del 
lavado de las prendas (Xicota, 2018) 

Impacto 
Ambiental 

Industria Textil

Agua (20% de 
agua 

contaminada)

Aire (25% gas 
metano)

Suelo (18 m3 de 
desechos textiles 

cada segundo)
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En segundo lugar, se tiene el aire, éste es contaminado por el uso de fibras sintéticas o artificiales 
ya que las poliamidas, el poli tereftalato de etileno, nylon, índigo sintético, entre otras fibras 
provienen de la producción de petróleo lo que contribuye a la liberación de gas metano en un 25% 
y en general, toda la cadena de valor de la industria textil genera el 10 % de los gases efecto 
invernadero (Kann, 2020). 

Finalmente, se tiene la contaminación en el suelo debido a la disposición final de los usuarios y a la 

falta de reutilización de los residuos por parte de las empresas textiles, se menciona que 18 m3 se 
desechan cada segundo ya que, según un estudio de la ONU en el año 2019, cada segundo se 
desecha en rellenos sanitarios o se quema un camión de basura, y el estándar de un camión de 
basura es de 18 m3(ONU, 2019). Además, se debe tener en cuenta que para los 
microorganismos la degradación de materiales provenientes del petróleo como polipropileno 
se tiene una biodegradación de hasta 18 años, lo cual impide cerrar el ciclo natural eficazmente, 
mientras que para las fibras naturales como el algodón o el pseudotallo de banano es entre 6 y 
30 meses, respectivamente.  

3.3 DETERMINAR LOS COMPONENTES DE LA CADENA DE SUMINISTRO IDEAL PARA 
INCLUIR EL INSUMO DE FIBRA DE BANANO DENTRO DE LA INDUSTRIA TEXTIL. 

3.3.1 Procesos 

Posteriormente se mostrará como es el proceso de abastecimiento, producción y distribución de la 
fibra de pseudotallo de banano. Se evidencia la descripción del proceso, el responsable y los 
símbolos de diagrama de flujo para indicar qué tipo de operación es la que se realiza en cada 
momento. 

 

Objetivo: Describir las actividades para la recolección y alistamiento de fibra cruda. 
 
Alcance: Inicia con la recogida de los pseudotallos en las fincas del urabá antioqueño, hasta entregar 
material a producción. 

 

 
 
  

                     Proceso de Abastecimiento  

      

Guía de Proceso 
 
 Elaborado por: Angélica Hernández 

 

Fecha de actualización: 
11.10.20 
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Actividades:A continuación se enlistan las actividades a desarrollar para la recolección del pseudotallo, 
se han independizado las actividades según el Actor correspondiente, en el que A1: Finca Bananera, A2: 
Empresa Transportadora de tallos de todas las fincas y A3: Empresa de limpieza y alistamiento fibra. 

 

No. Actividades a 
realizar 

Descripción Responsable      

1 Cortar pseudotallo  Cortar el pseudotallo 
dejando 1.5 m para que la 
próxima cosecha crezca. 
Además, cortar los hijos que 
no tendrán fruto. 

A1: Deshijador 
 

    

2 Recoger 
pseudotallo 

Recoger los pseudotallos 
cortados y apilarlos en un 
mismo punto intermedio 
entre el cortador y cargador.  

A1: Recogedor       

3 Cargar 
pseudotallo  

Cargar los pseudotallos 
hasta el punto donde esta 
localizado el tractor. 

A1: Acarreador      

4 Generar un 
conteo  

Contar el número de 
pseudotallos descargados 
por el acarreador. 

A1: Transportador      

5 Transportar en 
tractor 

Transportar hasta el sitio de 
acopio de la finca los 
pseudotallos  

A1: Transportador      

6 Descargar en sitio 
de acopio  

Descargar los pseudotallos 
en el centro de acopio de 
fruta y pesar la cantidad de 
fibra cruda húmeda 
entregada. 

A1: Acarreador y 
recogedor 

     

7 Recoger y revisar 
la cantidad a 
transportar 

Se encarga de cargar el 
camión con los pseudotallos 
en todas las fincas 
bananeras, además, llevará 
un control de la cantidad de 
peso que lleva en fibra 
húmeda. 

A2: Ayudante de 
carga  

     

8 Transportar hasta 
centro de acopio 
general 

Se encarga de transportar 
desde todas las fincas hasta 
el centro de acopio general. 

A2: Conductor de 
camión 
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9 Descargar en 
centro de acopio 
general 

Debe descargar y anunciar la 
cantidad en peso 
transportada, indicar el 
nombre y el número de 
fincas visitadas. 

A2: Conductor de 
camión y ayudante 
de carga 

     

10 Recepción de 
materias primas 

Recibir e inspeccionar si la 
cantidad de pseudotallo si 
coincide con el peso 
indicador por la empresa A2. 

A3: Inspeccionista      

11 Separar las 
calcetas del 
pseudotallo  

Separar e inspeccionar las 
calcetas en adecuado uso. 

A3: Inspeccionista      

12 Limpiar y 
desinfectar de 
plagas 

Realizar una adecuada 
limpieza de las calcetas del 
tallo para su posterior 
manipulación. 

A3: Limpiador      

13 Cruzar por una 
máquina 
dobladora 

Doblar cada calceta, al 
cruzar por una máquina 
dobladora se endereza. 

A3: Limpiador      

14 Cortar en 
secciones 
longitudinales y 
empacar 

Cortar en secciones 
longitudinales el pseudotallo 
de tal forma que queden 
trozos o hileras de 3-7 cm de 
ancho y de 1 metro de 
largo.Además se debe 
empacar en pacas con pesos 
de 100 kg cada una. 

A3: Cortador e 
Inspeccionista  

 

    

15 Entregar material 
al camión  

Se debe entregar el material 
cortado al camión con un 
inventario en peso de fibra 
despachada. 

A3: Inspeccionista     
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Proceso de Producción 

Guía de Proceso Elaborado por: Angélica 
Hernández 

Fecha de Actualización:11.10.20 

Objetivo: Describir las características del proceso productivo de la fibra textil. 

Alcance: Inicia con la recepcion de materia prima cortada y desinfecatada, hasta entregar en pacas de 
fibra cepillada. 

Actividades:A continuación, se enlistan las actividades a desarrollar para la  producción de fibra textil 
proveniente del pseudotallo cortado en el urabá antioqueño, se han independizado las actividades según 
el Actor correspondiente, en el que  A4: Empresa de producción de fibra y A5: Empresa distribuidora. 

 
No. Actividades a 

realizar 
Descripción Responsable      

1 Descargar las 
fibras 
longitudinales al 
centro de 
producción 

Se debe descargar las pacas de 
fibras longitudinales dispuestas en 
100 kg cada una. 

A4: 
Operario de 
descargue 

     

2 Conteo de fibra  Inspeccionar el peso de la fibra 
llegada en pacas de 100 kg.  

A4: 
Operario de 
descargue  

     

3 Dirigir a 
máquinas 
extractora 

Desplazar las pacas hasta las 
maquinas extractoras. 

A4: 
Patinador 

     

4 Extraer fibras 
delgadas  

Extraer la fibra delgada del 
pseudotallo pasando las 
secciones por la máquina 
extractora. 

A4: 
Extractor 

     

5 Retirar toda la 
goma 

Retirar la goma o componentes 
no fibrosos residuales. 

A4: 
Extractor 

     

6 Lavar la fibra  Lavar la fibra con el fin de retirar 
toda la goma. 

A4: 
Operario de 
limpieza y 
secado 

     

7 Cepillar la fibra  Se debe cepillar la fibra para 
eliminar el exceso de agua. 

A4: 
Operario de 
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limpieza y 
secado 

8 Secar la fibra Secar con calentadores a una 
temperatura de 27 a 32 grados 
celcius en un cuarto cerrado. 

A4: 
Operario de 
limpieza y 
secado 

     

9 Cepillar la fibra Cepillar nuevamente la fibra para 
separar las hebras. 

A4: 
Operario de 
limpieza y 
secado 

     

10 Empacar fibras  Empacar las fibras  secas y 
peinadas en pacas de 300 kg. 

A4: 
Entregador 
de producto 
terminado 

     

11 Entregar pacas a 
distribuidor  

Entregar e inventariar producto 
terminado saliente de bodega. 

A4: 
Entregador 
de producto 
terminado 

     

 

 

 

 

Proceso de Distribución 

Guía de Proceso Elaborado por: Angélica Hernández Fecha de actualización: 
11.10.20 

Objetivo: Describir las actividades para la distribución del producto terminado. 
 
Alcance: Inicia con la recogida de producto terminado en centro de producción y finaliza con el cobro 
del insumo. 

Actividades:A continuación, se enlistan las actividades a desarrollar para la distribución del producto 
terminado hacia las empresas de hiladuria y tejeduria, se han independizado las actividades según el 
Actor correspondiente, en el que A5: Empresa distribuidora y A6: Empresas de hilatura. 

 

No. Actividades a 
realizar 

Descripción Responsable      

1 Recoger 
producto 

Recogida de 
producto terminado 
en pacas de 300 kg. 

A5: Operario 
de carga y 
descarga 
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terminado en 
bodega 

2 Revisar para 
donde son los 
pedidos 

Revisar la ruta de 
pedidos 
diariamente. 

A5: Conductor        

3 Entregar 
producto  

Transportar el 
producto 
terminado hasta su 
destino. 

A5: Conductor      

4 Verificar que el 
pedido este 
completo  

Las empresas de 
hilatura revisan el 
pedido y su estado. 

A6: Inspector 
de compras 

     

5 Comprobante de 
entrega 

El conductor debe 
hacer firmar la 
recepción del 
insumo.  

A5: Conductor      

6 Generar CXC  Generar orden de 
pago para saldar 
cuenta de cobro 
pendiente a cada 
empresa. 

A5: Auxiliar 
contable 

     

 

3.3.2 Costos y apartado Financiero 

COSTOS 

Para un mayor entendimiento de los costos, se muestra a continuación un diagrama de la cadena 
de suministro en la que se evidencia el orden de los actores y su propósito: 

 

Figura 35. Cadena de suministro producción de fibra de banano. Elaboración Propia. 

Para el actor 1: Recolector de campo 

Beneficios a empleados 
Incluye: 3 operarios y 1 transportador (tractor) 
Salario: 877,000*1.5+900,000*1.5 (SMMLV + prestaciones) 

Gastos Financieros 
Incluye: 2 camiones de 4 toneladas financiados a 10 años 
Valor pagado: valor camiones + financiación (2%) 
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Valor total:200,000,000+2% /mes= 1,700,000 /mes 

Gastos de administración y venta 
Incluye: gerente administrativo 
Salario:3,000,000 incluido prestaciones 

Beneficio Económico para el propietario de la finca 
Incluye: 40% de salario empleados  
Valor pagado:2,118,600/ mes 

Otros gastos operacionales 
El 5% de cada uno de los gastos anteriormente mencionados (Gasolina, alimentación, papelería, 
mantenimiento, equipos de uso agrícola) 
Valor pagado:885,755 

Supuestos:  
*1 Ha=6 ton de fibra húmeda 
*5 Ha= 6 ton*5Ha= 30 ton/ mes  
*Compra de camiones marca Chevrolet  
*El negocio tiene una utilidad del 30% 

Para el actor 2: Acopiador mayorista 

Beneficios empleados 
Incluye: 2 operarios de cargue y descargue 
Salario: 800,000*1.5(SMMLV+ Prestaciones) 

Arrendamientos 
Incluye: 1 bodega de almacenamiento  
Valor pagado: 3,000,000 / mes  
Servicios Públicos: 1,000,000/ mes 

Gastos financieros 
Incluye: 1 tractomula con capacidad de 35 toneladas y un financiamiento a 20 años 
Valor total: 500,000,000 + 2.5% / mes=4,270,833/mes 

Gastos administrativos 
Incluye: el precio de traslado por tonelada, gastos de combustible, peajes y conductor. 
Valor pagado: $ 60,000*30 ton/mes + 8h*$811=1,806,488 

Otros gastos operacionales 
Es el 5% de los gastos anteriormente mencionados e incluyen seguros, mantenimiento, desgaste de 
rodamiento, entre otros. 
Valor pagado: $ 435,416 
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Supuestos: 
*Compra de tractomula marca Kenworth de la montaña  
*El negocio tiene una utilidad del 30%  
*Es financiado a 10 años por la cuantía del valor de la tractomula 
*El Costo de traslado de una tonelada por trayecto es de 60,000 mil pesos, con un recorrido de 340 
km + horas de cargue y descargue*$811, según ministerio de transporte colombiano. 

Para el actor 3: Productor de fibra 

Beneficios a los empleados 
Incluye: 8 colaboradores de tipo operario con un SMMLV+ prestaciones 
Valor para pagar: 10,524,000 

Arrendamientos  
Incluye: Servicio de arrendamiento de bodega de tipo industrial + parqueadero+ servicios públicos 
de 900 m2 en el sector barrio Colombia Medellín. 
Valor para pagar: $ 20,000,000. 

Gastos financieros 
Incluye: Equipo de extracción (2 cada uno con un costo de 5000 dólares), de laboratorio (inversión 
en materiales para laboratorio químico) y túneles de calefacción. 
Valor para pagar:38,500,000+20,000,000+20,000,000. 

Otros gastos operacionales 
Incluye: 5% del total de los gastos incluye mantenimiento de equipos, capacitación, contratación, 
implementos de uso, repuestos, entre otros. 
Valor para pagar: $ 2,494,950 

Supuestos: 
*TRM dólar:3850 pesos colombianos 
*Se excluyen gastos de importación 

Para el actor 4: Transporte outsourcing 

Beneficios a los empleados 
Incluye: 2 colaboradores cada uno con un SMMLV + prestaciones. 
Valor para pagar: 2,631,000 

Gastos financieros 
Incluye: 1 camión de 100,000,000 con financiación a 10 años  
Valor para pagar:100,000,000+2%= 1,000,000/mes 

Gastos de transporte 
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Incluye: traslado de en el área metropolitana de Medellín con un costo por tonelada de 
83,000*tonelada.  
Valor para pagar:83,000*5 ton/día =415,000*20 días de trabajo=8,300,000 

Otros gastos operacionales 
Incluidos en los gastos de transporte, como seguros, gasolina, depreciación, entre otros. 

Supuestos: 
*La planta produce todos los días 5 toneladas de fibra de banano textil. 
*El costo de transporte incluye el costo del conductor y gastos de rodamiento propios del 
outsourcing. 
*Diariamente se distribuye 5 toneladas. 
*Utilidad del 30%. 
 
A continuación, se muestra una tabla con los recursos que debe tener cada actor, adicionalmente, 
se muestra el precio de venta por kilogramo de cada uno de los actores. Por lo que se concluye, que 
cada kilogramo de fibra de banano se debe vender a 5,293 pesos colombianos/Kilogramo. 
 

 

Tabla 23.Precio de venta por kilogramo de fibra de banano  

 

 

 

 

 

Empresa Recursos Pago Mensual Total Precio /kg Utilidad/kg Precio de venta/kg

Beneficios a los empleados $ 5,296,500

Gastos financieros $ 1,700,000

Gastos de administración y venta $ 3,000,000

Beneficio económico del propietario finca $ 2,118,600

Otros gastos operacionales $ 605,755

Beneficios a los empleados $ 2,631,000

Arrendamientos $ 4,000,000

Gastos financieros $ 4,270,833

Gastos de transporte $ 6,006,488

Otros gastos operacionales $ 845,416

Beneficios a los empleados $ 10,524,000

Arrendamientos $ 20,000,000

Gastos financieros y de maquinaria $ 19,875,000

Otros gastos operacionales $ 2,519,950

Beneficios a los empleados $ 2,631,000

Gastos financieros $ 1,000,000

Gastos de transporte $ 8,300,000

$ 95,324,542 $ 4,411 $ 882 $ 5,293

$ 2,171 $ 651 $ 2,822A3:Productor de fibra

$ 4,411 $ 882 $ 5,293A4:Transporte Outsourcing $ 11,931,000

$ 127 $ 38 $ 165

$ 601 $ 180 $ 781

Total

A2:Acopiador mayorista $ 17,753,737

A1:Recolector de campo $ 12,720,855

$ 52,918,950
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Descripción 
Cantidad 

(Ton.) 
Porcentaje 

Actor 

Cantidad 
base húmeda 

900 100% Actor 1 

Cantidad 
semihúmeda 

630 70% Actor 2 

Cantidad 
seca 

536 60% Actor 3 

Cantidad 
entregada 

428 48% Actor 4 

 
Tabla 24. Porcentaje de fibra que se pierde por humedad. Elaboración Propia 
 
En comparación con otras fibras, el precio que se ofrece por la fibra de banano es realmente es 
competitivo, ya que, en comparación con otras fibras por ejemplo el algodón tiene un precio de 
9,500 $/ kg. Respecto a fibras sintéticas como el poliéster se tiene un precio de 10,000 $/kg, incluso 
existen otras más costosas como la poliamida, el poliuretano o el índigo sintético, los cuales superan 
los 15,000 $/kg, por lo que se infiere que el precio realmente es competitivo con las fibras sintéticas 
y naturales en el mercado, y posiblemente estén dispuestos a comprarlo.  
 
Además, es necesario tener en cuenta que la fibra de banano tiene gran porcentaje de humedad, 
durante la cadena de suministro cada actor presenta una pérdida de humedad hasta que se llega a 
la distribución de fibra seca, estos datos se presentan en la Tabla 24.  
 

3.3.3 Factores críticos de éxito como empresas independientes 
 
Actor 1: Recolector de Campo 
 

OBJETIVOS FACTORES DE ÉXITO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

 Recolectar mínimo 30 
toneladas de fibra de 
banano seca en un mes. 

 Planear visitas en cada 
finca para recoger la fibra 
de banano seca para un 
mes. 

 Cumplir con la ruta de 
recolección planteada en 
cada finca durante el mes. 

 

 Incrementar el número 
de fincas para la 
recolección de la fibra en 
un 10 %. 

 Mantener los gastos 
operacionales en el 5 % 
del proceso global. 

 Conseguir el aval de los 
propietarios de la finca y 
del gobierno. 

 

 Incrementar la cuota de 
mercado. 

 Buena negociación laboral 
con los propietarios de las 
fincas. 

 Trazabilidad en el control 
de plagas. 

 Mejorar la velocidad de 
recogida de tallos sin 
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 entorpecer la cosecha de 
la fruta.  

 

Tabla 25.Factores críticos de éxito actor 1. Elaboración Propia. 

 
Actor 2: Transportador Mayorista 
 

OBJETIVOS FACTORES DE ÉXITO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 
 

 Planear la recogida 
mensualmente de los tallos 
en el centro de acopio. 

 Asignar un conductor y un 
vehículo de 35 toneladas 
para el transporte desde 
Apartadó hacia Medellín. 

 Garantizar que la 
mercancía llegue a tiempo 
y en condiciones aptas. 

 

 Realizar un informe 
detallado sobre la 
demanda requerida 
mensualmente. 

 Mantener una rotación 
de personal inferior al 15 
% con el fin de prestar el 
servicio de forma ágil. 

 Pagar un seguro de la 
mercancía en caso de 
pérdida total. 

 Tener controles 
mensuales de los 
vehículos que 
transportan 35 
toneladas. 

  

 Analizar los datos de 
demanda y establecer un 
estándar mensual. 

 Buen manejo de recurso 
humano, teniendo en 
cuenta los ciclos de 
contratación. 

 Mensualmente pagar un 
seguro sobre la mercancía 
que se transporta en cada 
vehículo.  

 Trazabilidad del proceso 
de transporte, controles 
de mantenimiento y 
documentación de 
vehículos al día. 

Tabla 26.Factores críticos de éxito actor 2. Elaboración Propia. 
 
Actor 3: Producción de fibra 
 

OBJETIVOS FACTORES DE ÉXITO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 Permanecer actualizados 
en diseño y desarrollo de 
producto. 

 Producir la capacidad 
requerida por área de 
planeación de la demanda. 

 Revisar las máquinas y la 
tecnología necesaria para 
el funcionamiento del 
proceso. 

 Asegurar la calidad en 
producto terminado. 

 Investigar y desarrollar 
nuevas fibras que 
permitan estar a la 
vanguardia y ser 
competitivos en el 
mercado. 

 Planear los MRP 
mensualmente y 
analizar la posible 
variación de la demanda 
a través de pronósticos 

 Tener un equipo de 
laboratorio y un recurso 
humano dedicado a la 
investigación de nuevas 
fibras naturales. 

 Controlar el inventario, el 
producto en proceso y el 
producto terminado. 

 Tener un líder de 
mantenimiento 
preventivo y todo el 
equipo de producción 
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 Control de la tecnología 
utilizada cada semana 
para el proceso de 
transformación. 

 Realizar inspección de 
calidad diariamente al 
producto terminado. 

debe reportar anomalías o 
desperfectos cada 
semana. 

 Diligenciar un formato de 
producto terminado, que 
incluya los requerimientos 
necesarios exigidos por el 
cliente. 

Tabla 27. Factores críticos de éxito actor 3. Elaboración Propia. 

 
Actor 4: Transporte outsourcing 
 

OBJETIVOS FACTORES DE ÉXITO FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 Planear la ruta de 
transporte semanalmente. 

 Asignar un conductor y un 
vehículo de las toneladas 
requeridas. 

 Garantizar que la 
mercancía llegue a tiempo 
a cada cliente. 

 Realizar un informe 
detallado de la demanda 
y reportar diariamente 
la carga a transportar 
por cliente y por 
semana. 

 Mantener una rotación 
del personal inferior al 
15 % mensualmente. 

 Control de 
mantenimiento en los 
vehículos. 

 Pagar un seguro 
mensual para garantizar 
el dinero en caso de 
reportar pérdida de la 
mercancía. 

 Establecer un estándar de 
transporte 
semanalmente. 

 Mantener un buen 
manejo del recurso 
humano para evitar un 
aumento de costos. 

 Diligenciar un formato de 
control de mantenimiento 
semanalmente de las 
partes del vehículo. 

 Pagar seguro 
mensualmente y 
establecer las políticas de 
devolución de dinero en 
caso de pérdida de 
mercancía. 

 Mensualmente revisar la 
tasa de incidentes por 
kilómetro, estudios de 
riesgo por ruta y 
auditorias anuales para 
los Transportistas. 

Tabla 28. Factores críticos de éxito actor 4. Elaboración Propia 
 

3.3.4 Factores críticos de éxito de la cadena de suministro 
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CADENA DE SUMINISTRO DE FIBRA DE BANANO 

 

Figura 36.Cadena de suministro de fibra de banano. Elaboración Propia 
 

Para analizar y evaluar cuáles son los factores críticos de éxito de la cadena de suministro es 
necesario tener en cuenta los factores externos y los factores internos de ésta, y a su vez, cuáles de 
estos factores son controlables y están al alcance para su posterior mejoramiento (Otto & Kotzbad, 
2003). 
 
Factores externos: 

 Globalización 

 Cambios rápidos del mercado 
Factores internos: 

 Producción 

 Calidad 

 Costos y pronósticos 

 Tecnología 

 Balance entre la demanda y el suministro 
 
Los factores externos no son controlables por esta cadena de suministro, ya que la globalización es 
un factor muy difícil de controlar ya que los productos se comercializan masivamente y se ha 
incurrido en una subcontratación a nivel mundial que dificulta la coordinación dentro de la cadena 
de suministro. Además, los cambios rápidos en el mercado es un factor que no se puede controlar, 
sin embargo, si se puede estudiar y estar a la vanguardia en cuanto a los productos actuales y cuáles 
recibiría el mercado, esto a través de un estudio de mercadeo y de diseño y desarrollo de producto, 
el cual está a cargo del equipo de investigación y desarrollo en el actor 3: Productor de fibra. 
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Ahora bien, respecto a los factores internos, si se pueden medir y controlar las variables, a 
continuación, se realiza un análisis de la gestión de la cadena de suministro, así como los problemas 
y las posibles soluciones disponibles. 
 
 

ABASTECIMIENTO 

POSIBLES PROBLEMAS SOLUCIONES FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
1. Retrasos en recogida 

de fibra ya que el 
proceso es manual. 

 

 
1. Uso de tecnología 

para la recolección de 
pseudotallos. 

 

 
1. Asegurar la facilidad de 

recolección de 
pseudotallo en cada 
finca, por medio del uso 
de las garruchas. 
 

Tabla 29. Factores de éxito y posibles problemas en Abastecimiento. Elaboración Propia. 

 

CENTRO DE ACOPIO 

POSIBLES PROBLEMAS SOLUCIONES FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
1. Comportamiento de 

pedido 
descoordinado. 

 

 
1. Provoca escasez o 

altos niveles de 
inventario; a su vez 
genera mayores 
costos por la gestión 
de pedidos. 

 
1. Enviar fibra lo antes 

posible ya que tiene un 
periodo perecedero de 3 
meses. 
 

Tabla 30. Factores de éxito y posibles problemas Centro de acopio. Elaboración Propia. 
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PRODUCCIÓN 

POSIBLES PROBLEMAS SOLUCIONES FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
1. Control de 

fabricación 
descoordinado. 
 
 

2. Distorsión del 
patrón de la 
demanda. 
 

 
3. Productos de 

mala calidad. 
 
 

4. Baja utilización 
de la capacidad 
instalada 

 
1. Emplear el mismo 

tamaño de lote que 
exige el cliente. 
 

2. Realizar un plan de 
suministro según 
demanda confirmada, 
lead time de pedido y 
niveles de inventario 
definidos, estableciendo 
el congelamiento de 
pedidos y máximas 
variaciones. 

 
3. Crear una cultura y un 

ambiente de 
oportunidad de mejora 
para todos los 
miembros de la 
empresa. 
 

4. Aumentar la captación 
de fibra desde 
abastecimiento ya que 
en el momento solo se 
está aprovechando el 
33 % de la capacidad 
instalada de la planta. 
 

 
1. Generar un estándar de 

tamaño de lote que 
solicitan la mayoría de las 
empresas de textiles. 
 

2. Realizar un informe de 
balance entre los 
suministros, inventarios y 
producto terminado. 
Además, estipular un 
pedido con anticipación de 
un mes. 

 
3. Revisar cada semana los 

incidentes y plan de acción, 
los KPI operacionales y las 
comunicaciones internas. 
 

4. Crear estrategias de 
recolección de fibra para 
maximizar la capacidad 
instalada de la planta de 
producción. 

Tabla 31. Factores de éxito y posibles problemas para Producción. Elaboración Propia. 
 
 
 
 
 
 



La información presentada en este documento es de exclusiva responsabilidad de los autores y no 
compromete a la EIA. 

 

 
 

DISTRIBUCIÓN 

POSIBLES PROBLEMAS SOLUCIONES FACTORES CRÍTICOS DE ÉXITO 

 
1. Comportamiento de 

transporte 
descoordinado. 

 
1. Coordinar los 

tamaños de lote a 
enviar y los tiempos 
de ciclo para el 
cargue y descargue 
de producto 
terminado. 

 
1. Coordinación de entrega 

de producto terminado 
con la empresa de 
textiles 
(actor 5) y con la 
empresa de transporte 
(actor 4), se debe 
coordinar: tamaño lote, 
fecha de entrega y 
personal de entrega. 

Tabla 32. Factores de éxito y posibles problemas en Distribución. Elaboración Propia. 

3.3.5 Flujo de caja del proyecto  
El flujo de caja se realiza para cada actor, ya que cada actor es una empresa independiente que hace 
parte de una cadena de suministro, lo cual es posible analizar por medio de herramientas financieras 
como el Valor presente neto, WACC y TIR. A continuación, se presentan los resultados para cada 
actor, los resultados se evaluaron por año (5 años), esto debido a que la fibra tiene una recolección 
en campo cada 4 meses, por esta razón el análisis es más interesante por años. 
 
Supuestos aplicados en los cálculos: 
 

 Tasa de interés del banco: 24 % anual para cada actor. 

 Tasa de interés del inversionista: 12 % anual. 

 Costo de la deuda total: 19 % anual. 

 Producción y venta: Valor aleatorio entre 90 y 100 toneladas por mes. 

 Aumento de precio de la fibra: según IPC del año 2019, 3.5 %. 

 El aporte inicial de los socios se hace solo en el año cero (varía según actor 1,2,3 o 4). 

 Impuesto de industria y comercio: 2% de las utilidades anuales. 
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Actor 1: Recolector en campo 

 

Tabla 33. Flujo de caja del proyecto para Actor 1. Elaboración Propia. 
 
Actor 2: Acopiador mayorista 

 

Tabla 34.Flujo de caja del proyecto para Actor 2. Elaboración Propia. 

 
Actor 3: Productor de fibra 

 

Tabla 35.Flujo de caja del proyecto para Actor 3. Elaboración Propia. 
 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Ingresos a caja  188,100,000$       184,454,820$  197,293,490$  215,197,981$  211,386,561$    
Cantidad (Ton) 1140 1080 1116 1176 1116

Precio 165,000$                      170,792$                176,786$                182,991$                189,414$                   

Inversión inicial -$       50,000,000 

 Egresos a caja  147,018,000$       145,663,412$  157,434,934$  164,870,666$  177,428,333$    
Cantidad (Ton) 1128 1080 1128 1140 1188

Costos 127,000$                      131,458$                136,072$                140,848$                145,792$                   

Impuestos de industria y comercio 3,762,000$                   3,689,096$             3,945,870$             4,303,960$             4,227,731$                

Flujo del mes 50,000,000-$  41,082,000$         38,791,408$    39,858,556$    50,327,315$    33,958,228$      

Flujo acumulado 41,082,000$         79,873,408$    119,731,964$  170,059,279$  204,017,507$    

VPN(Valor Presente Neto) 197,227,892$       

WACC 17%

TIR 77%

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Ingresos a caja  637,296,000$       640,263,175$     632,612,030$      665,210,629$    667,042,037$     
Cantidad (Ton) 816 792 756 768 744

Precio 781,000$                      808,413$                    836,788$                     866,160$                   896,562$                    

Inversión inicial -$        500,000,000 

 Egresos a caja  488,737,920$       475,644,018$     499,463,803$      509,204,470$    551,484,601$     
Cantidad (Ton) 792 744 756 744 780

Costos 601,000$                      622,095$                    643,931$                     666,533$                   689,928$                    

Impuestos de industria y comercio 12,745,920$                 12,805,264$               12,652,241$               13,304,213$             13,340,841$              

Flujo del mes 500,000,000-$  148,558,080$       164,619,157$     133,148,227$      156,006,159$    115,557,436$     

Flujo acumulado 148,558,080$       313,177,237$     446,325,465$      602,331,624$    717,889,059$     

VPN(Valor Presente Neto) 1,023,361,932$    

WACC 17%

TIR 14%

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Ingresos a caja  4,480,920,000$    4,844,342,527$  5,281,101,234$   5,521,684,735$   5,315,411,159$  
Cantidad (Ton) 1080 1128 1188 1200 1116

Precio 4,149,000$                   4,294,630$                 4,445,371$                  4,601,404$                   4,762,913$                 

Inversión inicial -$         900,000,000 

 Egresos a caja  3,920,018,400$    3,903,140,009$  4,127,554,932$   4,103,613,886$   4,371,564,172$  
Cantidad (Ton) 1200 1152 1176 1128 1164

Costos 3,192,000$                   3,304,039$                 3,420,011$                  3,540,053$                   3,664,309$                 

Impuestos de industria y comercio 89,618,400$                 96,886,851$               105,622,025$             110,433,695$              106,308,223$            

Flujo del mes 900,000,000-$   560,901,600$       941,202,518$     1,153,546,302$   1,418,070,849$   943,846,987$     

Flujo acumulado 560,901,600$       1,502,104,118$  2,655,650,420$   4,073,721,269$   5,017,568,256$  

VPN(Valor Presente Neto) 4,408,971,147$    

WACC 19%

TIR 87%
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Actor 4: Transporte outsourcing 
 

 

Tabla 36. Flujo de caja del proyecto para Actor 4. Elaboración propia. 

 
De acuerdo con los resultados del análisis financiero se tiene que todos los VPN>0 por lo que se 
concluye que es factible la inversión en los 4 negocios. Respecto al índice TIR se tiene que la tasa de 
retorno es mayor que la tasa de oportunidad que en este caso es el WACC, lo que quiere decir que 
en todos los negocios es posible y que hay un retorno elevado por lo menos para los actores 1,3 y 
4; mientras que para el actor 2 el proyecto se debe rechazar ya que el WACC>TIR (17%>14%). 
Adicionalmente, se concluye respecto al WACC, en el cual se tiene que para el presente año 2020 
en Colombia es de 9.22 %, por lo que los inversionistas tendrán una mayor tasa de retorno 
invirtiendo en este proyecto. 

Descripción Año 0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5

 Ingresos a caja  6,161,052,000$    6,245,814,102$   6,396,989,101$   6,339,756,465$  6,926,853,134$   
Cantidad (Ton) 1164 1140 1128 1080 1140

Precio 5,293,000$                   5,478,784$                  5,671,090$                  5,870,145$                 6,076,187$                  

Inversión inicial -$            900,000,000 

 Egresos a caja  5,416,421,040$    5,275,168,123$   5,685,817,619$   5,644,939,811$  6,154,189,450$   
Cantidad (Ton) 1200 1128 1176 1128 1188

Costos 4,411,000$                   4,565,826$                  4,726,087$                  4,891,972$                 5,063,680$                  

Impuestos de industria y comercio 123,221,040$              124,916,282$             127,939,782$             126,795,129$             138,537,063$              

Flujo del mes 900,000,000-$     744,630,960$       970,645,979$      711,171,482$      694,816,654$     772,663,684$      

Flujo acumulado 744,630,960$       1,715,276,939$   2,426,448,422$   3,121,265,075$  3,893,928,759$   

VPN(Valor Presente Neto) 3,724,838,587$    

WACC 12%

TIR 84%
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4. CONCLUSIONES Y CONSIDERACIONES FINALES 

Conclusiones 

 Con lo expuesto anteriormente se concluye que la industria textil si genera una 
contaminación ambiental y solo el 15 % de este material es reciclado, los demás desechos 
textiles terminan en rellenos sanitarios o en fuentes de agua, además, el 60 % de los 
materiales textiles contienen poliéster, el cual tiene una biodegradación muy lenta de 18 
años como mínimo, mientras que la propuesta de fibra de banano tiene una 
biodegradabilidad de 6 meses. 

 De acuerdo con los antecedentes del proyecto si existen empresas que se dedican a la 
producción de fibras textiles a partir de residuos de otros procesos agrícolas, sin embargo, 
en Medellín no existe ninguna empresa que se dedique a extraer fibra de banano del Urabá 
antioqueño para la industria textil. La fibra de banano si cumple con los requisitos textiles 
como: capacidad de absorción a la humedad, resistencia a la tracción, resistencia al 
arrugado, solidez del color al lavado, longitud de hilado, finura de la fibra, entre otros. 

 La planta de banano tiene un 33% de uso, el cual es la fruta de consumo humano, mientras 
que el restante 67% no tiene un uso sistemático en la industria agrícola. Esto implica que 
grandes cantidades de toneladas no tengan un uso definido, únicamente funcionan como 
biomasa, pero esto también genera problemas para la industria bananera, de índole 
plaguicida y de disposición de desechos. 

 El 90 % de los insumos textiles en Colombia son importados, los más frecuentes son: 
Algodón y fibras sintéticas (poliéster, índigo sintético, poliuretano y poliamida). Los 
principales proveedores son de China, Estados Unidos, México, Taiwán e India. Lo cual 
permite un espacio a esta propuesta de implementar fibras textiles colombianas a partir de 
desechos agrícolas. Esto debido a que el precio al cual se puede ofertar dicha fibra de 
banano es menor al que pagan en este momento, con un precio aproximadamente de 5,500 
pesos colombianos por cada kilogramo de fibra. 

 De acuerdo con el análisis financiero el proyecto si es viable ya que tiene un retorno del 70 
% aproximadamente para los actores 1,3 y 4, sin embargo, para el actor 2, se debe rechazar 
el proyecto. Además, para cada uno de los actores existe una utilidad del 20 al 30 % por la 
producción y comercialización de la fibra de banano. 

Recomendaciones 

 Realizar un estudio de gestión de la humedad de las fibras vegetales, por ejemplo, 
evaluando la posibilidad de secado artificial cerca al sitio de recolección de la fibra ya que a 
través de la disminución de volumen de agua se pueden disminuir costos de producción y 
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transporte en la cadena de suministro de la fibra de banano, y por ende en otras fibras 
vegetales que tienen gran contenido de agua en sus componentes químicos. 

 Se recomienda que el centro de acopio se localice en el mismo centro de producción de la 
fibra esto con el fin de evitar costos de arrendamiento y costos administrativos adicionales 
que disminuyen la rentabilidad del negocio.  

 Realizar un estudio de información georreferenciada con el software ArcGIS para la 
localización de la planta de producción y el centro de acopio de la fibra, es necesario que se 
recojan datos en campo, como las coordenadas de las fincas de mayor extensión de tierra 
para dar con mayor exactitud la ubicación de la planta de producción y el centro de acopio. 
Así mismo, se requiere un estudio de diseño de planta, en el que se evalúa cual debe ser la 
disposición de los equipos, materiales y maquinaria, para que haya un flujo de materia 
adecuado y permita el desarrollo eficiente de la planta de producción.  

 Evaluar la implementación de otras fibras biodegradables que provengan de residuos de la 
agricultura colombiana, como la piña, ya que la maquina extractora de fibra permite el uso 
de cualquier tipo de fibra vegetal, lo cual aumenta la diversidad de producto y el volumen 
de producción dentro de la cadena de suministro. 
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Archivo de Excel adjunto - Costos de Producción 
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