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RESUMEN 

El hecho de que el subsector bananero de Urabá en el departamento de Antioquia ha sido 
de gran importancia para el desarrollo nacional, sumado a la tendencia mundial de 
desarrollo sostenible, crea la necesidad de formular opciones que generen beneficios 
económicos, sociales y ambientales, constituyéndose así, el banano orgánico, en una 
alternativa para contribuir en el tema de la sostenibilidad. Los sistemas orgánicos de 
producción fomentan la riqueza y diversidad de los ciclos biológicos y se basan en un 
reducido uso de insumos externos y no utiliza fertilizantes ni plaguicidas de síntesis 
química lo cual protege la salud humana y garantiza la calidad de los bienes de la 
comunidad. Datos como que las ventas mundiales anuales registradas para la categoría 
de productos orgánicos es de 23 billones de dólares y que el banano orgánico es tranzado 
con un sobreprecio entre el 18-20% del valor convencional en los mercados verdes, 
demuestran el impacto real de las iniciativas orgánicas a nivel mundial. 

Con el objetivo de aprovechar esta interesante oportunidad que se presenta para 
Antioquia y Colombia, se investigaron los principales requerimientos nacionales e 
internacionales necesarios para comercializar el banano orgánico en los mercados de 
Estados Unidos, Japón y la Unión Europea y se consultó la normatividad de las 
organizaciones mundiales que lideran el tema de orgánicos como el IFOAM (International 
Foundation for Organic Agriculture Movements) y la FAO (Food and Agriculture 
Organization). A partir de esta base normativa se diagnosticaron las condiciones 
ambientales, sectoriales y de mercado del subsector bananero, enfocadas en el banano 
orgánico. Se seleccionó una empresa bananera como estudio de caso para diagnosticarla 
frente a los protocolos orgánicos internacionales. 

 Tomando como base los antecedentes anteriores, se planteó un modelo de gestión de la 
producción de banano orgánico para la región de Urabá, el cual está constituido por: 1) el 
análisis de la problemática del caso de estudio y su entorno, 2) un plan de acción que 
incluye objetivos, metas, indicadores, prácticas y procedimientos, 3) aspectos estratégicos 
del modelo de gestión y 4) estrategias de sostenibilidad para la comercialización de 
banano orgánico. Se espera que este modelo sea una base para la generación de 
conocimiento en torno al tema del banano orgánico y el correspondiente estímulo a las 
entidades gubernamentales y del sector. Como resultado se promoverá un desarrollo más 
sostenible y se generarán unas condiciones adecuadas para la debida competitividad 
tecnológica y económica de la región y el país en el ámbito mundial del comercio y medio 
ambiente, en procura de una alta proyección internacional.  
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ABSTRACT 

The fact that Uraba´s banana subsection, in the state of Antioquia, has been of great 
importance for the national development; added to the global tendency, of sustainable 
development, creates the need to formulate options that generate economic, social and 
environmental benefits; this consolidates organic banana, as an interesting alternative to 
contribute in the subject of sustainability. Organic systems of production promote the 
richness and diversity of the biological cycles and are based in a reduced use of external 
inputs and the prohibited use of fertilizers and pest control susbtances that contain 
synthetic chemicals; this protects the human health and guarantees the quality of the 
goods and welfare of the community. Facts such as that world´s anual registered sales of 
organic products ascend to 23 billion dollars and that organic banana is sold with a 
premium price about 18-20% over conventianal prices in green markets, show the real 
impact that organic initiatives generate in the world market. 

With the objective of seizing this interesting opportunity presented to Antioquia and 
Colombia, the principal national and international requirements necessary to 
commercialize organic banana in the United States', Japan's and in the European Union's 
markets were investigated. Also, the normativity of the world’s leading organizations in this 
theme, such as IFOAM (International Foundation for Organic Agriculture Movements) and 
FAO (Food and Agriculture Organization) were consulted. Setting these normativities as 
basic requirements, the environmental, sectors´ and market conditions for the  banana 
subsection, focused on organic banana, were diagnosed. A banana company was 
selected as the study case to make the diagnosis based on the international organic 
protocols. 

Using as a base line prior backgrounds, a management model to produce organic banana 
in the region of Uraba was proposed, which constituted in: 1) an analysis of the 
problematics of the case of study and its surroundings, 2) an action plan which includes 
objectives, goals, indicators, practices and proceedings, 3) strategic aspects of the 
management model and 4) sustainability strategies to commercialize organic banana. It's 
expected that this model becomes a basis for the generation of knowledge on organic 
banana and that it creates the corresponding stimulus on the governmental and sector 
entities. As a result, a more sustainable development will be promoted and adequate 
conditions for the required technological and economic competitiveness will be generated 
for the region and the country, considering all commercial and environmental aspects with 
a high international projection.  
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INTRODUCCIÓN 

 
El presente informe contiene los resultados del estudio “Modelo de gestión  de la 
producción de banano orgánico para la región de Urabá”, realizado entre agosto 2003 y 
mayo 2004 como trabajo exploratorio para optar al título de Ingeniera Administradora e 
Ingeniero Ambiental de la Escuela de Ingeniería de Antioquia. 
 
Partiendo del hecho de que toda actividad económica se basa en el medio ambiente, el 
comercio internacional y el medio ambiente están relacionados en el nivel más elemental. 
Es la fuente de todos los insumos básicos (agua, metales, minerales, bosques, peces), 
así como de la energía necesaria para procesarlos. El medio ambiente recibe también los 
desechos producidos por la actividad económica. De igual manera, el comercio 
internacional se ve afectado por las preocupaciones en materia de medio ambiente, pues 
los consumidores exigen productos más “verdes” (UNEP, 2001).  
 
Siguiendo esta línea de preocupación mundial por el desarrollo sostenible, en términos 
operativos, se eligió un sector tradicionalmente importante en los ingresos del 
departamento de Antioquia. Se pretendió estudiar a fondo posibilidades que, en términos 
ambientales, agregaran un mayor valor a la conservación, restauración y 
aprovechamiento de recursos naturales; que en términos sociales, permitiera proteger la 
salud humana y garantizar la calidad de los bienes y servicios de la comunidad; y en 
términos económicos, que se produjera una reducción de costos de producción, un 
aumento en la productividad y un mayor valor agregado a los productos agroindustriales.  
 
Bajo estos precedentes, se eligió entonces profundizar en los sistemas orgánicos de 
producción por sus posibilidades de sostenibilidad, y se determinó la región de Urabá por 
las condiciones que se han desarrollado para lograr un sector más competitivo en 
términos económicos, políticos, sociales, culturales, ambientales y de seguridad, entre 
otros. El objetivo del trabajo exploratorio es: diseñar un modelo de gestión de la 
producción de banano orgánico mediante el estudio de caso de la empresa bananera 
Patacón, con la finalidad de contribuir a la competitividad y al desarrollo sostenible de 
Urabá. Es decir, se pensó que dicho modelo podría constituirse, en el corto, mediano o 
largo plazo, en una opción que contribuyera al desarrollo económico, social y ambiental 
de la zona. 
 
Con el fin de abarcar la temática a fondo, el estudio plantea dentro de su alcance, buscar 
estrategias de sostenibilidad a las actividades de la cadena de valor de producción de 
banano que incluyen a varios de los actores involucrados, desde productores hasta 
comercializadores internacionales, envolviendo a cada una de las organizaciones de 
apoyo y proveedores de insumos. 
 
Se seleccionó la empresa Patacón como caso de estudio, por sus avances en el tema de 
certificaciones internacionales, entre ellas la ISO 9001, ISO 14001 y EUREPGAP. Se 
estudiaron los requerimientos internacionales, las condiciones ambientales, sectoriales y 
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de mercado para el banano orgánico y la situación actual del caso de estudio frente a las 
normatividades internacionales.  
 
Según la información básica recolectada en el diagnóstico de Patacón, se encontraron 
avances importantes en la gestión ambiental y de la calidad. Temas como avances en la 
fertilización orgánica, el manejo de coberturas nobles,  la reforestación, la conservación 
de la biodiversidad, el manejo integral de residuos, el aumento de la productividad, entre 
otros, han sido temas prioritarios en los programas de la gerencia. La falla más crítica que 
se encontró es el desconocimiento del funcionamiento de los sistemas orgánicos pero el 
equipo de trabajo se encuentra preparado para afrontar este tipo de reto.  
 
Con base en el diagnóstico de las condiciones iniciales de la empresa, se formuló un plan 
de acción para implementar un sistema de producción de banano orgánico en la región de 
Urabá, acompañado de algunos procedimientos y prácticas. A partir de la información 
recolectada, dicho plan de acción se concretó en elementos articuladores que giran en 
torno a aspectos administrativos, técnicos, normativos, de capacitación y manejo de 
registros, entre otros. Así mismo, se ampliaron los aspectos más importantes del modelo, 
tales como la ubicación, el manejo de registros, el entrenamiento y capacitación, compras 
y entradas al proceso y control y supervisión; se procedió a extrapolar el modelo a la 
región y se presentaron algunas estrategias de sostenibilidad para la comercialización de 
la fruta. 
 
Se espera que este estudio contribuya efectivamente a buscar nuevas alternativas y a 
abrir nuevas puertas a la investigación de opciones diferentes que se conviertan en 
herramientas y estímulos para apoyar e impulsar la reactivación económica de la región.  
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1. GENERALIDADES 
 
En este capítulo se presentan el problema de estudio, los objetivos generales y 
específicos, la justificación del proyecto, el contexto y delimitación, tanto temporal como 
espacial, y algunos aspectos generales sobre la región de Urabá y la empresa bananera 
Patacón. 
 
1.1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
El mercado mundial de productos y servicios provenientes de la biodiversidad suma cerca 
de US$ 900,000 millones anuales actualmente y sus tasas de crecimiento pueden 
exceder el 25% anual. Con la apertura a los mercados globales que se prevé para los 
próximos diez años la falta de competitividad de Colombia en muchos sectores quedará al 
descubierto; pero al mismo tiempo, se harán evidentes las ventajas que la geografía y la 
biodiversidad confieren a nuestro país en estos atractivos mercados (REVISTA DINERO, 
No.190). 
 
Considerando las oportunidades y amenazas generadas por las mencionadas tendencias 
mundiales, la región bananera de Urabá que exporta anualmente 420 millones de dólares 
y emplea de forma directa e indirecta 17000 y 51000 trabajadores respectivamente, tiene 
la obligación de prepararse y adelantarse a la competencia de países como Brasil, Costa 
Rica y Venezuela, con similar estructura ambiental y con los mismos deseos de 
aprovechar las nuevas oportunidades que ofrece el mercado mundial. (AUGURA-SENA, 
2000) 
 
Una manera importante de aumentar la competitividad de la región frente a otros países, 
consiste en el desarrollo de proyectos de gran impacto que capitalicen la ventaja de ser 
uno de los países con mayor biodiversidad en el mundo. El mercado mundial de 
productos orgánicos se convierte en una valiosa oportunidad, con ventas mundiales 
anuales para el año 2002 de 23 billones de dólares (YUSSEFI y WILLER, 2004). Para 
aprovechar estos mercados, se requeriría principalmente, entre muchas otras 
adaptaciones, un aumento de los sistemas orgánicos de producción, lo que sería un 
importante aporte para el desarrollo sostenible de Colombia. Existen actualmente unos 
pocos cultivos de este tipo en el país, pero por falta de conocimiento y de la tecnología 
adecuada no se han instaurado en grandes escalas para aprovechar las ventajas que 
brindan los mercados externos (REVISTA DINERO No. 172). 
 
El sector bananero colombiano debe estar entonces preparado para las nuevas y rápidas 
exigencias que están imponiendo los mercados globales. En el 2003, una exigencia del 
mercado europeo consistió en la certificación bajo la norma EUREPGAP; de la misma 
manera vendrán normas cada vez más exigentes que, de no ser capaz de cumplir, el país 
perderá competitividad a nivel internacional.   
 
Actualmente la producción orgánica de banano se concentra en la región del Magdalena, 
segunda en importancia en Colombia  en cuanto a producción de esta fruta. Urabá con 
31,000 hectáreas de cultivo de banano (AUGURA-SENA, 2000), ha sido durante varias 
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décadas la región líder; pero de la totalidad de la producción bananera del país, sólo una 
pequeña parte obedece a los criterios de sostenibilidad que permiten exportar el banano 
bajo la categoría orgánica. Esta porción es cultivada en el área bananera del Magdalena. 
El sector bananero de Urabá no ha incursionado en sistemas de esta categoría y se hace 
necesario estudiar cuáles son las líneas de trabajo que permitan en el mediano y largo 
plazo exportar banano a los mercados verdes con el demandado rótulo “orgánico”. 
 
En particular la empresa del Urabá antioqueño, Patacón, se dedica a la producción de 
banano para exportación a través de C.I. PROBÁN; ha sido manejada bajo altos criterios 
de sostenibilidad económica, social y ambiental. A partir de estas bases, en junio de 2002 
inició el proceso de certificación de un sistema de gestión de la calidad y del medio 
ambiente bajo los criterios de las normas ISO 9001 V 2000 e ISO 14001. Recientemente 
Patacón recibió las certificaciones mencionadas y además, la certificación EUREPGAP, la 
cual, a partir de diciembre 31 de 2003 es de obligatorio cumplimiento para ingresar a los 
mercados de la Unión Europea. 
 
Tomando como punto de partida la experiencia de esta empresa y sus adelantos en 
materia de sostenibilidad, se pretende diseñar un modelo de gestión de la producción de 
banano orgánico para la región de Urabá. Esto se convertirá en un aporte para la 
competitividad de la región como respuesta al cambio acelerado en los mercados 
internacionales y hacia el desarrollo sostenible en sus componentes  económico, social y 
ambiental. 
 
A través del presente trabajo exploratorio se pretende responder a los siguientes 
cuestionamientos: 
 
¿Cuáles son los requerimientos internacionales para avanzar hacia la certificación de 
productos orgánicos, como el banano, con miras al posicionamiento de los mismos en los 
mercados de países desarrollados? 
 
¿Cuáles son las condiciones ambientales, sectoriales y de mercado para el banano 
orgánico? 
 
¿Cómo es la situación actual del caso de estudio frente a las normatividades 
internacionales? 
 
¿Cuál sería el plan de acción para implementar un sistema de producción de banano 
orgánico en la región de Urabá? 
 
¿Qué procedimientos y prácticas apropiadas se requieren para insertar un sistema de 
producción orgánica en la región de Urabá? 
 
¿Cuáles serían unas posibles estrategias para la comercialización del banano orgánico? 
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1.2.     OBJETIVOS 
 
1.2.1. General 
 
Diseñar un modelo de gestión de la producción de banano orgánico mediante el estudio 
de caso de la empresa bananera “Patacón”, con la finalidad de contribuir a la 
competitividad y al desarrollo sostenible de Urabá. 
 
1.2.2. Específicos 
 
? ? Recolectar información primaria y secundaria sobre los aspectos legales, sociales, 

ambientales, tecnológicos, económicos e institucionales relacionados con el tema de 
estudio. 

 
? ? Identificar las características ambientales del caso de estudio y de la región para 

encaminarlos en sistemas orgánicos de producción. 
 
? ? Analizar toda la información recolectada con el fin de construir una visión holística de 

la problemática para el diseño del modelo. 
 
? ? Formular un modelo de gestión de la producción de banano orgánico, con base en 

parámetros de requerimientos normativos y de mercado, gestión ambiental, gestión de 
calidad, prácticas y procedimientos apropiados, entre otros. 

 
? ? Brindar las recomendaciones pertinentes para que la región avance hacia la 

competitividad necesaria para permanecer en el mercado siguiendo los lineamientos 
del desarrollo sostenible en el marco del Cluster de Frutas y Verduras de Antioquia. 

 
1.3. JUSTIFICACIÓN 
 
Una de las principales motivaciones para la realización de este trabajo proviene de la 
creciente necesidad  mundial de manejar la temática de comercio exterior y medio 
ambiente de manera conjunta. Con un volumen de 6 billones de dólares, los flujos 
comerciales y las normas que los rigen constituyen una fuerza enorme de cambios 
económicos, ambientales y sociales (UNEP, 2001). 
 
El estudio de la relación entre el comercio y medio ambiente abre un abanico de 
oportunidades para las ingenierías ambiental y administrativa, desde su óptica integral de 
la problemática del medio ambiente, gestión de recursos y mercados emergentes, lo cual 
permitirá crear una sinergia en el manejo integral de la variable ambiental en las 
diferentes actividades productivas, con miras al desarrollo sostenible, incluido el comercio 
exterior. 
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El comercio internacional influye, tanto para bien como para mal, en el medio ambiente y 
la problemática ambiental puede introducirse en el sistema comercial para promover o 
frustrar el desarrollo, tanto en países ricos como pobres. El medio ambiente y el comercio 
internacional, están relacionados en el nivel más elemental, porque toda actividad 
comercial se basa en el medio ambiente. Ésta es la fuente de todos los insumos básicos 
(metales y minerales, bosque y peces), así como la energía necesaria para procesarlos. 
El entorno recibe también los desechos producidos por la actividad económica, algunos 
que absorbe y lo afectan para su propio deterioro (UNEP, 2001).  
 
El papel de las personas encargadas de estos temas en los sectores público y privado, 
será velar para que el potencial del comercio en el crecimiento y desarrollo conduzca al 
desarrollo ambientalmente sostenible. Es aquí donde aparece la figura de cluster, la cual 
permite establecer un sector competitivo de la economía de una región o país y parte de 
la idea de que las organizaciones participantes, obtendrán un mayor desarrollo 
concentrándose en determinados espacios políticos y geográficos de una nación. Se torna 
fundamental el entorno de dichos espacios tales como la historia, costos, demanda, 
capital humano y la naturaleza de los clientes. A partir de estos elementos, se constituye 
la cadena de valor de las empresas, la cual consiste en un sistema interdependiente, 
tanto al interior de las mismas como con relación a las empresas proveedoras, los canales 
de distribución y el consumidor final.  
 
La construcción del Cluster de Frutas y Verduras que plantea la Cámara de Comercio de 
Medellín permite fortalecer este sector tan competitivo de la economía del departamento 
al reunir instituciones académicas, tecnológicas y gubernamentales, y a proveedores, 
productores y comerciantes de frutas y verduras, para hacer uso de la convergencia de 
información y potencializar el desarrollo de la producción agrícola orgánica en el país; la 
estructura del cluster puede apreciarse en el Gráfico 1. Es así como un sector competitivo 
ayuda a crear otro dentro de un proceso mutuamente reforzante, prestándose mutuo 
apoyo con grandes beneficios en cadena y en este caso, el acompañamiento de dicho 
cluster permitirá el fortalecimiento del sector bananero de la región de Urabá, pues la 
rivalidad en el sector, en este caso específicamente sobre el tema de orgánicos (tema 
más desarrollado por los caficultores) tiende a propagarse a otros del grupo, estimulando 
así la investigación y desarrollo y la introducción de nuevas estrategias y técnicas 
(CÁMARA DE COMERCIO DE MEDELLÍN, 2002). 
 
Como consecuencia del Convenio de Competitividad Exportadora (2002), se detectó que 
existen una serie de falencias y debilidades que impiden la cohesión del Cluster de Frutas 
y Verduras, lo cual se corregirá a medida que se desarrollen estudios e investigaciones 
que despejen los puntos críticos de la cadena de valor (MINAGRICULTURA, 2001). Por 
otro lado, involucrar criterios de sostenibilidad del sistema visto como un agrupamiento 
competitivo, permitirá explorar nuevas opciones dentro de los nuevos mercados de la 
Unión Europea y reforzar los acuerdos comerciales existentes en el marco de la 
competitividad; a la vez, se contribuye con el desarrollo sostenible, mediante el 
aprovechamiento eficiente de los recursos naturales. 
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Los nichos y segmentos especiales del mercado como lo son los mercados verdes y 
aquellos que exigen el sello fair trade (comercio justo), han dinamizado las exportaciones 
de frutas y se convierten en una oportunidad para el sector agroindustrial en la medida en 
que intensifican la actividad y retribuyen con un mayor valor el producto del agricultor, a la 
vez que estimulan el desarrollo económico, social y ambiental (VIZCARRA, 2002). 
 
Como muestra del apoyo gubernamental al tema de estudio, el proyecto Marco 
Regulatorio para la Implementación de un Sistema de Incentivos a  la producción 
agropecuaria ecológica – ECOS- liderado por el Ministerio de Agricultura en el 2003, 
desarrolló una estrategia a partir del análisis del mercado interno e internacional, de la 
situación de la oferta productiva agropecuaria y su evaluación, de los canales de 
comercialización, además de contar con los análisis realizados por parte de los gremios;  
se llegó a la escogencia de 18 productos del sector de frutas y hortalizas que podrían ser 
apoyados por el sistema ECOS, como estrategia de corto y mediano plazo para el 
fomento de la producción ecológica en el país (MINAGRUCULTURA E INSTITUTO 
ALEXANDER VON HUMBOLT, 2002). Entre los productos seleccionados se encuentran 
los siguientes: 
 
? ? Frutas (8): Banano, Fresa, Guayaba, Limón, Lulo, Mandarina, Mango, Naranja. 
? ? Hortalizas (8): Acelga, Ajo, Cebolla Cabezona, Cebolla Junca, Espinaca, Lechuga, 

Tomate, Zanahoria. 
? ? Otros (2): Papa, Plátano. 
? ? Granos (2): Arroz, Fríjol. 
? ? Leche. 
? ? Carne Bovina.  
? ? Carne de Pollo y Huevos. 
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Gráfico 1. Cluster de Frutas y Verduras de Antioquia 
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1.4. CONTEXTO Y DELIMITACIÓN 
 
1.4.1. Delimitación temporal 
 
El presente Trabajo de Grado Exploratorio se realizó en el lapso comprendido entre 
agosto de 2003 y junio de 2004. 
 
1.4.2. Delimitación espacial 
 
La empresa bananera Patacón, la cual se eligió como modelo para la realización del 
diagnóstico de los aspectos establecidos en la normatividad orgánica nacional y mundial, 
está ubicada en Colombia, en la región del Urabá antioqueño, en el municipio de Carepa y 
fue fundada en el año 1980.  
 
1.4.2.1. La región de Urabá 

Ilustración 1. Departamento de Antioquia y zona de estudio 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
                          Fuente: Atlas de Colombia, Suramericana, 1995 
 
La Región de Urabá  tiene una extensión territorial de 11.664 kms2  comprendida entre los 
departamentos de Antioquia, Córdoba y Chocó (Ilustración 1). Se divide en tres 
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subregiones que son: norte, centro y sur.  Comprende 11 municipios: Arboletes, Necoclí, 
San Juan de Urabá, San Pedro de Urabá, Apartadó, Carepa, Chigorodó, Turbo, Murindó, 
Mutatá y Vigía del Fuerte.  Su localización en el mapa es estratégica debido a sus 290 km 
de costa frente al Océano Atlántico, su límite con el Océano Pacífico, su diversidad 
natural y su calidad de suelos (AUGURA, 2004). 
 
La zona tiene una humedad del 87% y se caracteriza por un clima cálido de 27º, una 
precipitación promedio anual de 2.650 mm. y un brillo solar de cinco horas; dichos 
parámetros resultan óptimos para el desarrollo de la actividad agrícola.  Debido a estas 
propiedades atmosféricas, existen amplios terrenos de palma africana, yuca, plátano, 
bosques maderables, pastos, ganadería y 30.700 ha divididas en 343 fincas con 
sembrados de banano, principal producto de la región, y tercero de mayor exportación en 
el país (AUGURA, 2004). 
 
La mayoría de la población está empleada en forma directa o indirecta en el subsector 
bananero; los demás habitantes adelantan actividades de economía campesina, de 
explotación de bosques maderables y de ganadería, principalmente. Otras actividades 
económicas son la producción de plátano para exportación y el desarrollo del sector 
servicios representados en banca, comercio y turismo fundamentalmente (AUGURA, 
2004). 
 
Los cultivos bananeros se encuentran en su mayoría en Turbo, Apartadó, Carepa y 
Chigorodó, municipios que en conjunto son conocidos como el Eje Bananero. En torno a 
éste se ha creado toda una cultura exportadora que ha permitido a la comunidad crear 
nuevas industrias fortaleciendo la región, lo que condujo a una integración vertical de la 
cadena productiva bananera creando 3.000 empleos. Dicha estructura productiva es 
soportada en dos fábricas de cartón, dos fábricas de plásticos (polietileno y polipropileno 
para proteger los racimos), tres fábricas de sellos, cuatro astilleros, almacenes de 
insumos por cada comercializadora para sus productores, tres empresas de fumigación y 
un proyecto de confecciones para hacer los uniformes del personal de las plantaciones. 
También se cuenta con un sistema de transporte fluvial y marítimo a través de canales 
artificiales (Zungo y Nueva Colonia), zonas de fondeo, depósitos aduaneros y de 
infraestructura básica para el embarque y exportación de la fruta (AUGURA 2004).  
 
Las siguientes comercializadoras hacen parte de la cadena: C.I. UNIBAN S.A., C.I. 
SUNISA S.A., C.I. BANADEX S.A., C.I. BAGATELA S.A., C.I. PROBAN S.A., C.I. 
BANACOL S.A., C.I. CONSERVA S.A. y C.I. BANAFRUT S.A. También se han creado 
fundaciones como FUNDAUNIBAN, FUNDAPROBAN, CORBANACOL y 
FUNDABANADEX y está el sindicato SINTRAINAGRO (Sindicato Nacional de la Industria 
Agropecuaria) que agrupa 14,000 trabajadores aproximadamente, de los 16,885 directos 
y 50,655 indirectos que genera el sector bananero (AUGURA-SENA, 2000).  
 
Como entidad gremial está AUGURA (Asociación de Bananeros de Colombia), que 
agrupa a productores y comercializadores representándolos ante el gobierno y otras 
instancias nacionales e internacionales. Tras el objetivo de lograr un desarrollo integral 
para la región, AUGURA ha promocionado proyectos colectivos buscado financiación de 
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la banca (nacional e internacional) y de entidades públicas para crear proyectos 
comunitarios para las mujeres cabeza de familia y para la educación de lo hijos de los 
trabajadores, entre otras iniciativas (PRESENTACIÓN AUGURA-SAC, 2004). Apoyando 
al sector ha aportado en la creación de: 
 
? ? CENIBANANO, (Centro de Investigación Bananero) que se ha encargado de estudiar 

aspectos técnicos y ambientales de la producción de banano, que tiene entre sus 
investigaciones importantes estudios sobre la sigatoka negra, principal obstáculo para 
los cultivos  de banano orgánico en la región. 

? ? La precooperativa GESTA (Generación de Empleo y Servicios Técnicos Ambientales) 
que trabaja con los empaques y envases lavados de agroquímicos buscando un 
desarrollo ambiental y social de la región. 

? ? Liderado por AUGURA y con el apoyo del Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) se 
ha desplegado BANATURA,  un programa de gestión social y ambiental que conduce 
a los productores hacia una agricultura más productiva, más competitiva y en busca 
de un desarrollo sostenible. 

 
Esta unificación  en la cadena bananera con las nuevas industrias ha permitido que aún 
teniendo que soportar la violencia y amenaza de los grupos insurgentes, la región 
continúe creciendo, y la producción bananera del país sea altamente reconocida a nivel 
mundial.  
 
Urabá cuenta actualmente con la comunicación al resto del país a través de la vía al mar 
pasando por Medellín para llegar luego a la troncal occidental del país. Existen grandes 
proyectos que beneficiarían a la región de realizarse, dos de ellos son el Puerto de Aguas 
Profundas en el municipio de Turbo y el Túnel de Occidente entre el corregimiento de San 
Cristóbal y el municipio de San Jerónimo.  
 
Como vías aéreas tiene tres aeropuertos; en Carepa  (Los Cedros), Chigorodó y en Turbo 
(Gonzalo Mejía) y como puertos marítimos cuenta con una amplia zona de fondeo lo 
suficientemente profunda para grandes calados de manera que los grandes buques 
pueden acercarse a la zona para que luego pequeños planchones y navíos carguen la 
fruta hasta dicho lugar y el barco pueda zarpar. Como  se dijo anteriormente, esta zona 
agrícola está localizada en un lugar con grandes ventajas debido a su cercanía al mar, 
pero aún carece de infraestructura para potencializar las exportaciones, especialmente en 
cuanto a puertos marítimos.  
 
En el exterior se cuenta con una infraestructura de comercialización para la distribución 
directa en los países de destino: C.I. UNIBAN S.A. con su filial en Miami Turbana 
Corporation y C.I. BANACOL S.A. en Europa con Banana Marketing y en EEUU con 
Banana Servicies; C.I. PROBAN S.A. a su vez tiene en Europa a Tropical Marketing 
Associated (AUGURA, 2004). 
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1.4.2.2. Empresa bananera Patacón 
 

La empresa bananera Patacón tiene como misión el cultivo 
de banano para exportación a través de la C.I. PROBAN 
S.A.  
 
Tiene una extensión de 69,79 ha, de las cuales 59,5 
corresponden a banano cavendish (valery y gran enano). 
 
En términos geomorfológicos la finca se encuentra al 
interior de un valle con una temperatura promedio de 27ºC, 
una humedad del 87% y una altura de 24 msnm. La 

precipitación anual oscila entre 10 mm y 70 mm diarios, lo cual está altamente 
influenciado por el régimen bimodal de lluvias que se presenta cada año en Colombia 
durante los meses de abril y mayo y septiembre y octubre.  
 
La plantación de banano está dividida por lotes; cada uno de estas divisiones productivas 
cuenta con canales primarios, secundarios y terciarios para el drenaje de la plantación; 
también se ha desarrollado una red de pozos de inspección del nivel freático, lo cual 
permite construir mapas de isóbatas para regular los drenajes de la finca de una manera 
efectiva. 
 
La finca limita con la quebrada La Yaya (Ilustración 2) en uno de los linderos, la cual ha 
sufrido procesos de contaminación debido a las descargas puntuales tanto de agua 
residual doméstica como industrial que se realizan aguas arriba de dicha fuente natural. 
La misma quebrada ha generado problemas históricos de inundación de la plantación, 
para lo cual se han desarrollado programas para mantener el cauce limpio y se han 
tomado medidas preventivas como la construcción de trinchos con guadua y sacos de 
arena. 
 
La principal fuente de agua de la empresa es un pozo profundo de 60 m; el agua es 
llevada directamente al proceso de lavado de la fruta y recirculada mediante un sistema 
de bombas hidráulicas. Para el correcto lavado de la fruta se utilizan productos 
comerciales tales como detergentes biodegradables. 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 26

Ilustración 2. Bosques protectores y corredores de avifauna en linderos de la plantación 

          
 
En cuanto a la vegetación, la unidad productiva está constituida  por un monocultivo de 
banano cavendish (valery y gran enano); para aumentar la biodiversidad de la empresa se 
ha implementado un sistema de manejo de plantas arvenses, las cuales brindan 
protección al suelo previniendo la erosión y aumentando la cantidad de depredadores 
naturales de plagas. 
 
La empresa cuenta con un programa de reforestación en diferentes sectores de la 
plantación intensificando la siembra de especies frutales y maderables a lo largo de la 
quebrada para promover el desplazamiento de la fauna a través de corredores biológicos. 
Ha sido prioridad de la gerencia un adecuado manejo de los canales de drenaje, por lo 
cual se han revegetalizado con diferentes coberturas nobles. 
 
Este aumento en la cantidad y calidad de la vegetación que rodea la unidad productiva, ha 
contribuido al establecimiento de comunidades de los siguientes animales: mono 
capuchino (Cebus capuchinus), tití pielroja (Saguinus oedipus), perro de monte (Potos 
flavus), babilla (Caiman crocodylus fuscus), iguana (Iguana iguana), diversas especies de 
aves, entre otros (CORANTIOQUIA, 2002). 
 
La gerencia de la empresa ha dispuesto un área para un bosque natural primario de 
cuatro hectáreas exclusivamente para conservación del patrimonio biológico y de la 
biodiversidad de la zona (Ilustración 3); actualmente se están sembrando especies nativas 
para ampliar el área de conservación en la periferia. 
 
La empresa cuenta con un personal altamente comprometido con las políticas de calidad 
y medio ambiente, lo cual contribuye al logro de los objetivos corporativos y al desarrollo 
sostenible de la región. 
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Los límites de la unidad productiva son: al norte y noroeste con pequeños parceleros que 
se dedican al cultivo de maíz, de plátano y al levante de ganado; al este con Agropecuaria 
El Congo, la cual se dedica a la producción de banano de exportación; al sureste con la 
quebrada La Yaya; al sur con la finca ganadera La Floresta; y al suroeste con la finca 
ganadera El Bizcochuelo. 
 

Ilustración 3. Fauna silvestre en la plantación de Patacón 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
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2. DISEÑO METODOLÓGICO 
 
En este capítulo se expone la metodología utilizada para el desarrollo del 
trabajo de investigación. Se describe la metodología general, el proceso de 
investigación, los métodos y técnicas de recopilación de información, los 
instrumentos de recolección de información y los métodos y técnicas de 
análisis de la información. 
 
Para el desarrollo del presente estudio, se implementó una metodología 
general en cuatro etapas a saber: planeación y logística, trabajo de campo, 
análisis de la información y procesamiento y síntesis. 
 
Desde el comienzo de la investigación se planearon las siguientes actividades: 
recolección de información primaria y secundaria, trabajo de campo, análisis 
de información y generación del modelo propuesto. 
 
2.1. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE RECOPILACIÓN DE INFORMACIÓN 
 
Una de las dificultades para la recopilación de información, fue el hecho de 
que debido a lo cambiante y novedoso que es el tema de productos orgánicos, 
no se encontró gran cantidad de libros impresos para apoyar la investigación. 
Por el contrario, se encontró en Internet una poderosa herramienta para llegar 
hasta los datos más actualizados sobre banano orgánico que se han publicado 
a nivel mundial. Fue a través de Internet que se pudo tener contacto con 
organizaciones internacionales que proveyeron información valiosa y 
actualizada. 
 
Aunque no son muchas las fuentes impresas en el tema de productos 
orgánicos, a través de bibliotecas, organizaciones y centros de documentación 
pudimos acceder a cierta parte de la información. 
 
Dicha información se encontró en su mayoría en idiomas extranjeros (inglés y 
francés) para lo cual se recurrió a la traducción de algunas de las fuentes para 
utilizarlas dentro de la investigación. 
 
La información primaria se obtuvo de varias formas; se realizaron entrevistas 
formales e informales. Para las primeras se diseñaron formatos para 
estructurar la información y facilitar de esta forma su análisis e interpretación. 
 
Otra fuente de información primaria consistió en la elaboración y aplicación de 
un formato de diagnóstico, en donde se identificó el estado presente de la 
finca Patacón en cuanto a los requisitos de la normatividad vigente nacional e 
internacional para los sistemas orgánicos de producción.  
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Con el objetivo de recopilar información sobre otras fincas y sobre condiciones 
generales de la región, se realizaron visitas a otras fincas con respectivas 
entrevistas informales a los guías correspondientes. 
 
Los sistemas de gestión de calidad y medio ambiente fueron importantes 
fuentes de información secundaria, a la cual se pudo tener acceso con la 
previa autorización de la gerencia de la empresa Patacón. Para organizar y 
conocer a fondo sobre el funcionamiento de la empresa Patacón, se tuvo la 
oportunidad de participar en la auditoría interna previa a la certificación bajo 
los criterios de la norma europea EUREPGAP. 
 
Los datos más actuales sobre el mercado se encontraron en los últimos 
documentos publicados por la FAO y el IFOAM. También se hizo una 
investigación específica de los países con mayor potencial de demanda con 
información obtenida de la plataforma virtual de INTELEXPORT (Ministerio de 
Comercio Exterior). 
 
Información general sobre entidades que respaldan el movimiento de 
producción orgánica se buscó por Internet, específicamente en páginas de 
diarios locales, páginas de ferias internacionales y comercializadoras de 
productos orgánicos de los países en que el consumo orgánico se ha 
convertido en una tendencia común (Inglaterra, Estados Unidos, entre otros). 
 
A continuación se explica como se gestionó el conocimiento necesario para la 
elaboración de la investigación, tal como se propuso en el diseño 
metodológico del anteproyecto. 
 
? ? Internet. A través de este medio se pudo acceder a información 

actualizada en los siguientes temas: normatividades internacionales 
actualizadas, sellos que actualmente rigen el mercado, documentos 
técnicos, nichos de mercado, producción más limpia, economía del 
banano, investigaciones de otros países y certificaciones, entre otros. 

? ? Conferencias. A lo largo de la realización del trabajo, se tuvo la 
oportunidad de asistir a dos eventos relacionados con el tema de la 
investigación. Una conferencia con un experto de Israel en el tema de 
banano orgánico realizada en el auditorio de AUGURA y un seminario 
realizado en el auditorio de Suramericana titulado “Medio Ambiente y 
Mercados Financieros”, en el cual se consideraron los sistemas de 
producción orgánico como posibilidades atractivas de inversión. 

? ? Entrevistas. Se realizaron entrevistas estructuradas (formales e informales) 
a expertos en diferentes áreas relacionadas con el tema de estudio. Las 
entrevistas se realizaron en Medellín, Bogotá y Urabá. Entre los expertos 
consultados podemos mencionar los siguientes: Dr. Roberto Hoyos Ruiz 
(Presidente de AUGURA), Ing. Nicolás Gallego (productor y 
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comercializador de productos e insumos orgánicos), Ing. Néstor Santa 
Castrillón (suelos bananeros), Ing. Jairo Guarín (producción y certificación 
orgánica), Ing. Liliana García Naranjo y Sergio Gómez (auditores líderes 
de SGS Colombia S.A.), Claudia María Correa González (directora de 
productos orgánicos de la Corporación Colombia Internacional), Carlos 
Fernando Cadavid (Centro Nacional de Producción Más Limpia), Juan 
Villegas (director comercial de BIOABONO), Oscar Ochoa, Iván Restrepo, 
José Miguel Ruiz, Mario Emura (productores de banano de exportación), 
Santiago Uribe (Presidente de PROBAN C.I.), Ing. John Jairo Mira 
(investigador en agrofisiología de CENIBANANO), Ing. Luis Fernando 
Patiño (Director CENIBANANO), Celso Cavadía, Gabriel Cavadía, Elvis 
Hurtado (empleados de las empresas bananeras Congo y Patacón), 
Administrador finca “Maria Consuelo”, Ing. Luis Eduardo Torres 
(Coordinador de calidad de C.I. BAGATELA S.A.), Juan Andrés López 
(administrador finca “El Bizcocho”),  entre otros. 

? ? Correspondencia por E-mail. Con el objetivo de aprovechar de una manera 
efectiva esta herramienta, se mantuvo a través de este medio de 
comunicación con organizaciones tales como INIBAP (Red Internacional 
para el mejoramiento del plátano y banano), la Embajada de Suecia (Marie 
Anderson de Frutos) y otros colaboradores desde Suecia, entre ellos el 
economista Hokan Gummerling. 

? ? Libros, folletos, catálogos y revistas. A través de visitas a bibliotecas y 
centros de documentación se recopilaron fuentes bibliográficas 
secundarias. 

? ? Procedimientos y registros. Una fuente de información importante fueron 
los registros de los procesos productivos que se comenzaron a diligenciar 
dentro de los sistemas de gestión de la calidad y del medio ambiente, bajo 
las normas ISO 9001 V 2000 e ISO 14001 de la empresa Patacón (caso 
de estudio).  

? ? Durante la realización de la presente investigación, se contó con la 
oportunidad de presenciar las auditorías internas bajo la norma 
EUREPGAP para optar a dicha certificación. Las auditorías se 
realizaron en las empresas Congo y Patacón. Para esta actividad se 
hizo necesario el desplazamiento a la zona de Urabá. 

? ? Visitas a la región. Se realizaron visitas a la región donde se fotografió el 
proceso productivo de la empresa Patacón, su fauna, sistema de registros 
y recirculación de aguas entre otros. También se visitaron otras empresas 
con iniciativas orgánicas para tener un contraste visual entre plantaciones 
convencionales y aquellas que han implementados pequeñas porciones de 
metodologías orgánicas como el uso de material orgánico proveniente de 
compostaderos. 
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2.1.1. Instrumentos de recolección de información 
 
Para la recolección de información se recurrió a instrumentos tales como 
fichas bibliográficas, formatos de entrevistas y formatos de diagnóstico. 
 
Las fichas bibliográficas que se diligenciaron para almacenar parte de las 
búsquedas  incluyeron los siguientes datos: tema, título, bibliografía, palabras 
claves, resumen del texto y observaciones. Para la recolección de la 
información básica, se diseñaron dos cuestionarios a saber: 
 
El Formato 1: diagnóstico, mercado y prospectiva del banano orgánico se 
dirigió a las comercializadoras bananeras, organizaciones y expertos en 
banano. Para la recolección de datos se dividió en los siguientes temas: 
identificación, estado de las certificaciones, mercado actual y potencial y 
percepción y prospectivas. 
 
El Formato 2: diagnóstico para identificar las condiciones presentes del estado 
de la normatividad orgánica en una unidad productiva de banano. Se dividió 
en categorías según la relevancia que otorgan las normatividades a cada uno 
de los aspectos del sistema de gestión orgánico. 
 
El Formato 3: entrevista dirigida a empresas y expertos del sector bananero. 
El objetivo  de este formato fue recopilar información de soporte para la 
investigación, incluyendo a las certificadoras que fueron entrevistadas en la 
ciudad de Bogotá. 
 
Los tres formatos utilizados se encuentran consignados al final del presente 
capítulo. 
 
En la segunda visita a la empresa se tomaron registros fotográficos y se corrió 
de nuevo el diagnóstico para su comprobación.  
 
En esta segunda visita también se visitaron otras fincas con iniciativas 
orgánicas: El Bizcocho, Palomas, La Sultana, Laureles y Santa Isabel; las 
últimas cuatro propiedad de C.I. BAGATELA. S.A. También se realizó una 
visita a los dos compostaderos de la misma. 
 
2.2. MÉTODOS Y TÉCNICAS DE ANÁLISIS DE LA INFORMACIÓN 
 
a) Realización del diagnóstico 
 
Con el acompañamiento de CENIBABANO, se aplicó el diagnóstico en la 
empresa Patacón, corriéndolo dos veces para verificar los resultados de la 
primera visita. De esta manera se verificó el estado actual de la finca  para 
plantear un modelo de gestión de producción orgánica. 
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Se visitaron otras plantaciones, entre ellas: Congo, Maria Consuelo, Palomas, 
La Sultana, Laureles, La Toscana, Santa Isabel y El Bizcocho a las cuales se 
les aplicó el diagnóstico para poder obtener información general del sector 
bananero en Urabá. 
 
b) Análisis del sector bananero de Urabá 
 
A partir de las encuestas realizadas a productores, comercializadoras y 
certificadoras se hizo un análisis conjunto de la información recopilada para 
identificar el conocimiento existente sobre el manejo de cultivos orgánicos, sus 
perspectivas y proyecciones respecto al tema. El análisis es concluyente para 
la región ya que se analizaron las dos certificadoras que hay en el país, la 
comercializadora del caso de estudio y los productores de mayor conocimiento 
en el tema, recomendados por el director de la tesis y por AUGURA. 
 
c) Análisis del mercado mundial de banano orgánico 
 
Basados en los informes más recientes de las dos organizaciones mundiales 
más reconocidas a nivel de productos orgánicos se realizó un análisis de la 
demanda tanto actual como esperada. Se estudiaron específicamente algunos 
países después de hacer una pre-elección de países con la información en la 
plataforma virtual de INTELEXPORT (Ministerio de Comercio Exterior). Se 
reconocieron así algunas tendencias tanto globales como segmentadas de 
algunos países en específico. Toda esta información se clasificó en el 
diamante de las cinco fuerzas competitivas de Michael Porter: Proveedores, 
Consumidores, Barreras de entrada, Competencia y Productos Sustitutos.. 
Esta información se recogió analizando informes principalmente de la FAO, el 
IFOAM, USDA y la CCI. Se encontraron precios actuales los cuales se 
compararon al igual que otras cifras como el crecimiento del sector orgánico 
en las economías de mayor consumo. 
 
d) Análisis comparativo del estudio de caso y la normatividad 
internacional 
 
Con los antecedentes de la empresa Patacón, los registros de los sistemas de 
gestión de la calidad y gestión ambiental, más la información requerida para la 
certificación EUREPGAP se realizó un análisis comparativo contra las 
exigencias de la normatividad internacional. Esto se hizo estudiando cada 
proceso de la cadena de valor y revisando cada uno de los renglones exigidos 
para la obtención de una certificación e identificando las fortalezas y falencias 
del sistema de producción actual para conocer las necesidades de adaptación 
que se requieren para la conversión. 
 
e) Análisis de aspectos ambientales 
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Se identificaron los procesos y los correspondientes aspectos ambientales 
asociados a cada proceso. Estos se llevaron a una matriz de evaluación con 
criterios ecológicos, económicos y tecnológicos. En la matriz se identificaron 
los aspectos ambientales significativos y se analizó su relación con los 
condicionamientos para el establecimiento de un sistema orgánico de 
producción. 
 
2.3. GENERACIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 
 
Tomando en cuenta todos los aspectos requeridos por las normatividades 
internacionales, el estado actual de la región y la demanda esperada de 
concretó una metodología a seguir como guía para la conversión y 
manutención de un cultivo de banano orgánico. 
 
a) Análisis de la matriz DOFA 
 
Se elaboró con base en toda la información recopilada durante la 
investigación, una matriz de diagnóstico para el tema específico de la 
producción de banano orgánico en la empresa Patacón. 
 
Una vez obtenida la matriz, se procedió a realizar un análisis en el cual se 
contrastaron cada una de las partes de la matriz frente a los demás 
cuadrantes. 
 
b) Ubicación óptima de una parcela orgánica 
 
Con base en la información recopilada sobre las características y condiciones 
físicas de la empresa, se seleccionó un área geográfica dentro de la 
plantación con las mejores condiciones para el establecimiento de una parcela 
orgánica. Esto se realizó teniendo como base las exigencias de las 
normatividades. 
 
c) Plan de acción 
 
Para dar forma a la propuesta, se planteó de acuerdo a las bases de un 
sistema de gestión, un plan de acción que reúne objetivos, metas, indicadores, 
prácticas y procedimientos necesarios para la ejecución posterior del modelo.  
 
d) Aspectos estratégicos y comercialización sostenible 
 
Esto se complementó con el planteamiento de estrategias para los puntos más 
importantes y se culminó con la extrapolación del modelo a la región y algunas 
opciones de sostenibilidad y comercialización para el banano orgánico. 
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3. MARCO TEÓRICO 
 
En el presente capítulo se recoge información sobre la evolución en términos sociales, 
ambientales y económicos de la agroindustria mundial del banano y su relación con el 
comercio exterior. También recoge el sustento normativo nacional e internacional para el 
desarrollo de los sistemas orgánicos de producción. Esto se complementó con otras 
normatividades que han interesado a los mercados internacionales. 
 
Para ubicar al lector en el contexto del presente estudio se realizó una recopilación de 
información sobre los productos orgánicos en el mundo, en Colombia y más 
específicamente se puntualizó en la dinámica actual e histórica del banano orgánico. 
 
Para apoyar la posterior elaboración del plan de acción, se incluyeron temas de mercados 
verdes, modelos y gestión de la producción. 
 
3.1. DEBATE ACTUAL SOBRE COMERCIO INTERNACIONAL Y MEDIO AMBIENTE 
 
El mundo ha conocido cambios fundamentales y de gran amplitud durante los últimos 
cincuenta años. Las economías nacionales se integran cada vez más en una estructura 
económica global en la que todos los elementos necesarios para producir un bien o un 
servicio final –insumos, diseño, montaje, administración, comercialización, ahorros 
destinados a inversión- pueden obtenerse en cualquier parte del mundo gracias a un 
sistema cimentado por poderosas tecnologías de comunicación e información. La 
tendencia a la globalización está impulsada en parte por estas nuevas tecnologías, y en 
parte por las barreras del comercio internacional y a los flujos de inversión (UNEP, 2001). 
 
En los últimos 50 años, el mundo ha sido testigo también de un enorme cambio en el 
medio ambiente. Las emisiones de dióxido de carbono se han cuadruplicado, y el continuo 
aumento de las emisiones de nitrógeno provenientes de automóviles y fertilizantes está 
transformando nuestros océanos y lagos en lugares desprovistos de vida. La cuarta parte 
de las poblaciones de peces del mundo están agotadas y otro 44% es objeto de prácticas 
pesqueras que las ponen al borde de la resistencia biológica. De continuar esta tendencia, 
en treinta años dos tercios del mundo vivirá con “estrés por falta de agua” (menos de 1000 
litros anuales por persona). Cada año mueren 25000 personas debido a enfermedades 
causadas por mala gestión de aguas. La cuarta parte de las especies de mamíferos del 
mundo está seriamente amenazada de extinción (UNEP, 2001). 
 
Gran parte de este daño ambiental tiene respuesta en el aumento global de la actividad 
económica. De ahí la importancia de estudiar los vínculos entre medio ambiente y 
comercio, los cuales son múltiples, complejos e importantes. No se quiere decir con esto 
que la liberalización del comercio sea negativa, sino que sus efectos sobre el medio 
ambiente dependen del grado en que se logre hacer que los objetivos en materia de 
medio ambiente y de comercio internacional sean complementarios y se apoyen 
mutuamente. 
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 37

Las leyes que rigen el comercio agrícola internacional, tendrán efectos importantes y 
complejos en el desarrollo sostenible (UNEP, 2001). El desarrollo de sistemas orgánicos 
de producción se convertirá en una herramienta local para lograr equilibrios entre el 
comercio y el medio ambiente, en la medida en que  se generen mejores condiciones para 
las partes. 
 
3.2. PRECEDENTES ECONÓMICOS, SOCIALES Y AMBIENTALES EN LA    
AGROINDUSTRIA MUNDIAL DEL BANANO 
 
La expansión de la agroindustria del banano en diferentes regiones del planeta ha 
significado para el bosque natural y para los ecosistemas naturales daños profundos e 
irreparables. Dicho crecimiento de grandes extensiones de cultivos ha desencadenado 
aspectos negativos tales como el manejo inadecuado de los residuos sólidos, el uso 
indiscriminado de agroquímicos y de plaguicidas, la disposición de aguas residuales a los 
cauces naturales, la deforestación y la pérdida de la biodiversidad, entre otros. 
 
A lo largo de la última década, dicha problemática ha sido disminuida debido al manejo 
sistemático y más organizado que se ha brindado a dichos aspectos. Un factor importante 
que ha frenado la deforestación del bosque primario, es la estabilidad que han alcanzado 
las áreas cultivadas dentro de los principales países productores de banano del mundo. 
Prácticas como la recolección del plástico procedente de la protección de los racimos, una 
mejor gestión de residuos sólidos, la utilización de abonos orgánicos y de compostaje 
para la nutrición del suelo y el tratamiento de las aguas residuales, han sido el primer 
paso de los productores que han entendido la importancia de la sostenibilidad de este 
renglón de la economía. 
 
A pesar de lo anterior, el productor de banano se encuentra a menudo con la necesidad 
de utilizar agroquímicos de manera intensiva, con el propósito de lograr una alta 
productividad para mantener la rentabilidad de las empresas y asegurar su permanencia 
en el tiempo. Esto se da como consecuencia del amplio rango de pestes y enfermedades, 
básicamente provenientes de la presencia de hongos, las cuales resultan de gran 
dificultad de combatir, especialmente en climas tropicales. 
 
En cuanto a temas sociales, la presión de Organizaciones No Gubernamentales (ONG’s) 
a nivel mundial, las demandas impuestas por los compradores y una creciente conciencia 
por parte del consumidor hacia un comercio ético en los países importadores de la fruta, 
han logrado que las compañías transnacionales hayan tomado acciones para mejorar e 
incentivar su fuerza de trabajo en los países productores. Parte de las acciones 
correctivas ha sido el diseño de estándares certificables por auditores externos. Dichos 
estándares se han venido implementando en Colombia desde hace muchos años, con 
gran éxito, pero en algunos otros países estas reglamentaciones apenas están siendo 
incorporadas lo cual pone en desventaja a Colombia en cuanto a costo de mano de obra. 
 
3.3. MERCADOS VERDES 
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Las riquezas naturales, la agricultura colombiana y los productos obtenidos con la 
adopción de producción limpia, ofrecen ventajas competitivas nacionales e internacionales 
para la industria. Este es el  reto del nuevo mercado verde  que se define como “el nicho o 
proporción del mercado global de un bien o servicio que se caracteriza por transar los 
productos que se destacan por sus consideraciones ambientales, tanto en la fase de 
obtención de materias primas, como en la producción e incluso en el consumo y post 
consumo de los mismos; esto  implica que se encuentren allí consumidores y productores 
conscientes del valor agregado a los productos por esta vía” (GUERRERO, 2000). 
 
El mercado mundial de estos productos y servicios está en un continuo crecimiento, no 
sólo en los mercados internacionales sino en los  mercados regionales y nacionales. 
 
Los mercados verdes son interesantes porque la demanda de este tipo de producto está 
creciendo mucho más rápido que la demanda de productos tradicionales. Es también una 
oportunidad de negocio porque aparte de que mejora las condiciones ambientales, 
dinamiza la economía y además genera nuevos ingresos. Por último, Colombia con sus 
riquezas naturales y con sus problemas ambientales ofrece una gran oportunidad para 
desarrollar este tipo de mercados. 
 
Dentro de las tendencias de consumo hay estadísticas generales que indican las 
tendencias al consumo de productos que involucren criterios de sostenibilidad en los 
sistemas agropecuarios. Una de estas tendencias muestra que el 45% de las mujeres y el 
36% de los hombres de USA dicen haber ensayado nuevas marcas al percibir mejoras 
respecto al medio ambiente. Un gran porcentaje de la población consultada presentaba 
una tendencia de cambio de marca si consideraba que el producto era beneficioso para el 
medio ambiente. Además según la encuesta de Yankelovich, el 8% de los consumidores 
americanos ya están consumiendo productos ambientales. Hay otro porcentaje más 
significativo del 23% que compran productos amigables con el medio ambiente, cuando 
estos no están afectando la calidad del producto original o su precio (GUERRERO, 2004). 
 
Ante la oportunidad para Colombia de generar ingresos mediante la protección del medio 
ambiente, el Ministerio del Medio Ambiente formuló el Programa de Mercados Verdes. Por 
medio de éste se intentan desarrollar instrumentos y mecanismos que incentiven la 
producción de bienes y servicios verdes que sean competitivos en el mercado nacional e 
internacional. El CNPMLTA cuenta con una ventanilla ambiental para acoger iniciativas y 
desarrollar proyectos relacionados con este tema (MINAMBIENTE, 2000). 
 
El Programa de Mercados Verdes está encargado de coordinar las diferentes iniciativas 
gubernamentales que tienen por objetivo fomentar los mercados de productos y servicios 
ambientales. Entre las iniciativas que hacen parte del programa se encuentran: 
 

? ? Programa de Agricultura Orgánica. Se encarga de fomentar la agricultura orgánica 
del país.  

 
? ? Mecanismo de Desarrollo Limpio. La Oficina Colombiana para la Mitigación del 

Cambio Climático es la encargada de fomentar y aprobar aquellos proyectos 
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orientados a la disminución de gases efecto invernadero que se caractericen por 
ser costo-efectivos en el mercado mundial.  

 
? ? Iniciativa de eco productos industriales y servicios ambientales. Se encarga de 

promover la producción de bienes y servicios que se caracterizan por ser 
amigables con el medio ambiente.  

 
? ? Iniciativa Biocomercio. Se encarga del fomento de proyectos y empresas que 

tienen en cuenta el ecosistema que las rodea. 
 
3.4. PRODUCTOS ORGÁNICOS EN EL MUNDO 
 
En los años cincuenta, el principal objetivo de la agricultura era satisfacer las necesidades 
inmediatas de alimentos y mejorar el nivel de autoabastecimiento de la Comunidad 
Europea mediante un fuerte incremento de la productividad interna ya que el mundo aún 
no estaba globalizado. Es lógico que, en ese contexto, la agricultura ecológica no tuviera 
demasiado eco, es más la preocupación por la sostenibilidad del medio ambiente no se 
consideraba una amenaza para la raza humana. En cambio, a  finales de los años 
sesenta y, sobre todo, en los años setenta, empezó a surgir una toma de conciencia 
importante sobre la necesidad de proteger el medio ambiente, en la que encaja muy bien 
la agricultura ecológica. Se fueron creando nuevas asociaciones de productores, 
consumidores y personas interesadas por la ecología y por una vida más natural. Estas 
organizaciones comenzaron a redactar sus propias condiciones con las reglas de 
producción que debían seguirse creando un nicho de mercado especializado (PÉREZ, 
2000). 
 
Sin embargo, es en los años ochenta, con la globalización, cuando se produce el 
verdadero despegue de la agricultura ecológica con el despertar del interés en la mayor 
parte de los países europeos y en otros países como los Estados Unidos, Canadá, 
Australia y Japón. Fue así, alentados por el afán de los consumidores de comprar 
productos sanos y respetuosos con el entorno, cada vez son más los productores 
ecológicos y mayor el número de iniciativas de transformación y comercialización de 
productos ecológicos. Igualmente son más los países que intentan aprobar una legislación 
específica (en Austria, en Francia y en Dinamarca, por ejemplo) y a conceder 
subvenciones a este tipo de agricultura. A la par algunas organizaciones mundiales 
comenzaron a reglamentar la agricultura ecológica para armonizar la terminología, darla a 
conocer y fomentar la producción y el consumo de productos orgánicos a nivel global 
(IFOAM, 2002). 
 
A raíz del crecimiento de actores y organizaciones surgió la IFOAM (The International 
Federation of Organic Agriculture Movements); esta federación es la organización 
sombrilla de las organizaciones orgánicas mundiales; cuenta con 750 miembros en 100 
países los cuales se han recopilado en un directorio que se publica anualmente. 
 
Según la última actualización del anuario mundial de estadísticas del IFOAM, actualmente 
se producen productos orgánicos en casi todos los países del mundo y el área total 
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sembrada supera los 24 millones de hectáreas de las cuales aproximadamente se 
encuentran certificadas 10.7 millones (IFOAM, 2002). 
 
El mercado para productos orgánicos está creciendo no sólo en Europa y Estados Unidos 
(que son los mayores mercados) sino también en muchos otros países; según el IFOAM 
está avaluado en 23 billones de dólares, lo cual es equivalente a casi la tercera parte del 
producto interno bruto colombiano (YUSSEFI y WILLER, 2004). 
 
Actualmente la mayor parte del área cubierta con cultivos orgánicos se encuentra en 
Australia (10 millones ha), Argentina (3 millones de ha) e Italia (1,2 millones de ha). Sin 
embargo, el mayor porcentaje de tierras bajo sistemas orgánicos de producción se 
encuentra en Europa (FAO, 2002). En la Tabla 1 pueden apreciarse por países las áreas 
cubiertas con cultivos orgánicos. 
 
En cuanto a los cultivos orgánicos con relación al total del área cultivada se encontró lo 
siguiente: Liechtenstein 26,4%, Suiza 11,6% y Austria 10%; para los países 
latinoamericanos Costa Rica cuenta con una relación de 3,11%, seguido por Argentina 
con un 1,7%; y Colombia tiene una relación de 0,24% (FAO, 2002). 
 
Aunque la producción de cultivos orgánicos está creciendo en todo el mundo, las ventas 
de estos productos se concentran el los países más desarrollados de Norte América y 
Europa Occidental que están dispuestos a pagar sobreprecios y cuentan con un sistema 
educativo más desarrollado. Esto ha incentivado las exportaciones de este tipo de 
productos, incrementando la cantidad de hectáreas sembradas bajo sistemas orgánicos 
de producción.  
 
Las ventas en países europeos se estima han aumentado aproximadamente un 8% en el 
2002 alcanzando los 10.5 billones de dólares. El mercado experimentó una rápida 
expansión desde mediados de los 90’s pero actualmente ha registrado una pendiente 
menor de crecimiento debido a que ciertos sectores están alcanzando la madurez (CCI, 
1999). 
 
El mercado alemán es el más grande en Europa, avaluado en US $ 3.06 billones pero las 
expectativas de crecimiento se han visto apaciguadas por el escándalo de Nitrofen, un 
pesticida prohibido, en junio del 2002, que asustó a muchos de los consumidores de 
productos orgánicos del país (CCI, 2002). 
 
El mercado inglés es el tercero más grande a nivel mundial y es fomentado por la realeza 
quienes hace poco lanzaron una línea de champú orgánico al mercado. Las ventas 
detallistas fueron estimadas en US $ 1.5 billones en el 2002, sin embargo, el crecimiento 
esperado será menor que el de años anteriores, el cual oscilaba entre un 20% y 40% 
(CCI, 2002). 
 
Los mercados italiano y francés son los siguientes en importancia cada uno avaluado 
aproximadamente en US $ 1.3 billones. Otros países que tienen un consumo importante 
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de alimentos y bebidas orgánicas son Suiza, Dinamarca, Suecia y Holanda (YUSSEFI y 
MILLER, 2004).  
 
El mercado suizo fue avaluado en US $ 766 millones en el 2002 y es el quinto más grande 
de Europa. El presupuesto destinado por los suizos para la compra de productos 
orgánicos es el mayor en el mundo, con un gasto promedio por habitante de US $ 105 por 
año. Los daneses son los segundos en esta categoría con US $ 71 por año. El gasto 
promedio de los europeos en productos orgánicos es de US $ 27,2 por año (YUSSEFI y 
MILLER, 2004). 
 
Por otro lado, el mercado norte americano es el que reporta un mayor crecimiento a nivel 
mundial, incrementándose un 12% en el 2002; representado esto una suma de 11,75 
billones de dólares. Se espera que en el futuro este mercado siga representando el mayor 
crecimiento de la demanda. 
 
Debido al alto interés por estos productos, muchos países han implementado su propia 
normatividad orgánica, de las cuales sobresalen la europea, la NOP de Estados Unidos y 
la JAS de Japón. Aún siendo así, existen normatividades globales como la de la IFOAM, 
exigidas por otros para permitir la exportación de productos orgánicos. 
 
Mientras la producción de cultivos orgánicos crece en todo el mundo (Tabla 1), existe una 
tendencia de desarrollo de los mercados regionales en donde los productores 
comenzarían a suplir también la demanda de su región. Se espera que esto estimule las 
ventas de productos orgánicos en los países menos desarrollados, especialmente Brasil, 
China, India y Sudáfrica, donde el desarrollo económico tiene altas tasas de crecimiento y 
se ha dado un surgimiento de una clase media más educada y afluente.  
 
La oferta de productos orgánicos en el mundo no alcanza a satisfacer la demanda 
creciente en cuanto a variedad y cantidad tanto de productos frescos como de procesados 
(CCI, 1999).  
 
Sin embargo, para que la oferta crezca se han identificado obstáculos. Las unidades de 
producción son basadas en unidades muy pequeñas si se tiene en cuenta la exigencia 
que impone el comercio internacional; la conversión del agricultor convencional a orgánico 
implica un período de transición y altos costos; para los países en desarrollo, los subsidios 
otorgados por el gobierno a los productores en conversión establecen una clara 
desventaja; y por último, los niveles de productividad y rendimiento de los cultivos pueden 
verse disminuidos en el corto plazo. 
 
La tendencia de demanda de productos orgánicos está concentrada en alimentos por 
razones de tipo ambiental y de salud, ya que se espera que por no tener residuos 
químicos, estos productos representen menores riesgos para el consumidor.  
 
En algunos países existe una tendencia mayor a consumir productos orgánicos, por 
ejemplo, en Estados Unidos y Europa se han establecido restaurantes especializados en 
comidas orgánicas y a ofrecer menús elaborados con productos ecológicos. Igualmente, 
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en las estanterías de los supermercados se encuentran productos identificados con el 
rótulo de orgánico (CCI, 1999). 
 

Tabla 1. Área cubierta con sistemas orgánicos de producción 

 

Fuente: SOEL-Survey, febrero 2004 
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3.5. PRODUCTOS ORGÁNICOS EN COLOMBIA 
 
Según las últimas estadísticas publicadas por el IFOAM (2004), Colombia cuenta 
actualmente con una superficie de 30.000 ha destinadas a la producción de cultivos 
orgánicos, lo cual corresponde al 0,24% del área total cultivada. 
 
En Colombia, el Ministerio de Agricultura ha fomentado las iniciativas de incursionar en la 
agricultura ecológica y ha venido desarrollando el sistema de incentivos ECOS que 
estaría conformado por unos instrumentos económicos centrales y otros de tipo 
institucional. La idea fundamental es que el ECOS estaría destinado a ciertas actividades 
de fomento de la cadena agropecuaria ecológica pero de ninguna manera remplazaría los 
programas y proyectos de la política del sector. Además en algunos departamentos como 
el Valle del Cauca han fomentado iniciativas agroecológicas y socioculturales por medio 
de ferias de artesanías y productos orgánicos; y en Cundinamarca se llevó a cabo el 
congreso Bio2001 en donde diversas entidades conocedoras del tema expusieron el 
estado del arte sobre el tema de estudio (MINAGRICULTURA e INSTITUTO ALEXANDER 
VON HUMBOLT, 2002) 
 
Productos principales 
 
Las cifras más recientes sobre la distribución por producto del área cultivada bajo 
sistemas orgánicos se encuentran en la Tabla 2. 

Tabla 2. Distribución de los productos certificados en Colombia 

PRODUCTOS CERTIFICADOS Área (Has) % 

CAFÉ 5,526 61% 

FRUTAS 860 10% 

HORTALIZAS 96 1% 

CANA DE AZUCAR Y PANELERA 529 6% 

PALMA AFRICANA 1,985 22% 

Subtotal Agrícola 8,996 100% 

GANADERIA BUFALINA 6,260 97% 

GANADERIA BOVINA 190 3% 

Subtotal Ganadería 6,450 100% 

TOTAL 15,446  

Agrícola 8,996 58% 

Ganadería 6,450 42% 

                      Fuente: CCI, Biotrópico y Biolatina (2001) 
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Tanto el café, como el cacao, están teniendo una gran acogida a nivel nacional debido al 
apoyo que ha dado el gobierno para que los reinsertados cultiven las tierras extinguidas 
de dominio del narcotráfico. Estos productos están siendo vendidos en el exterior como 
oferta selecta a altos precios.  
 
Agencias certificadoras de productos orgánicos en Colombia 
 
En Colombia se cuenta con diferentes empresas dedicadas a certificar la producción 
ecológica o de productos orgánicos, entre ellas la Corporación Colombia Internacional, 
Biotrópico, SGS, Biolatina, entre otros (MINAGRICULTURA, 2003).  
 
Corporación Colombia Internacional. La Corporación Colombia Internacional es una 
entidad acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio para prestar el 
servicio de certificación para productos agroalimentarios ecológicos.  
 
El programa de certificación de productos ecológicos de la corporación está diseñado 
siguiendo los aspectos reglamentarios establecidos y vigentes en el ámbito nacional por el 
Ministerio de Agricultura y a nivel internacional por los reglamentos de la Unión Europea, 
USDA- NOP-, y Number Jas del departamento de Agricultura japonés, las normas básicas 
para la agricultura y procesamiento de alimentos ecológicos de IFOAM y por las 
directrices del Codex Alimentarius para alimentos producidos orgánicamente. Actualmente 
la CCI certifica a 46 empresas ubicadas a lo largo del territorio nacional, dedicadas a la 
producción, transformación y comercialización de productos ecológicos (CCI, 2004). 
 
Biotrópico. Biológicos del Trópico es una certificadora colombiana de productos orgánicos 
socia de Ecocert S.A., empresa certificadora francesa acreditada por el COFRAC. 
Procedente de la A.C.A.B. (Asociación de los consejos en Agricultura Ecológica, 78). 
Ecocert nació en 1991 de la separación de las partes control y consejo. Tiene presencia 
en 6 países europeos y alrededor de 50 países alrededor del mundo (BIOTRÓPICO, 
2004). 
 
BioLatina. Esta entidad tiene su oficina central en Lima, Perú y cuenta con 
representaciones en Colombia, Bolivia y Nicaragua. Cuenta con la acreditación ante la UE 
por el Sistema Alemán de Acreditación (DAP); ha firmado un convenio con International 
Certifications Services (ICS) para la certificación de productos destinados al mercado 
japonés y está autorizada por el Smithsonian Migratory Bird Center para realizar la 
inspección de cultivos de café con miras a obtener la certificación de Café Bajo Sombra 
Bird Friendly. Aún no está acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio en 
Colombia. Recientemente BioLatina ha sido acreditada ante el USDA, siendo el primer 
organismo certificador, entre 38 postulantes, en obtener este reconocimiento (BIOLATINA, 
2004). 
 
SGS. Ésta es una organización independiente que presta los servicios de inspección y 
certificación en más de 140 países. Su programa de certificación para productos 
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orgánicos está acreditado por la IFOAM y está coordinado desde Paraguay para 
Latinoamérica. 
 
3.6. BANANO ORGÁNICO  
 
El banano orgánico, es una fruta tropical cultivada bajo un sistema holístico de gestión de 
la producción que fomenta y mejora la salud del agroecosistema, y en particular la 
biodiversidad, los ciclos biológicos, y la actividad biológica del suelo. 
 
El banano orgánico es la fruta tropical con mayor aceptación en el mercado internacional 
de productos orgánicos. Se produce durante todo el año, a un menor costo por unidad 
que el convencional, dada la no utilización de productos químicos (que en su mayoría son 
importados) y por ser cultivado en asocio con otras especies forestales y agrícolas. 
Adicionalmente, la certificación exigida permite la diferenciación del producto y garantiza 
su calidad de alimento saludable. El banano orgánico es utilizado para producir alimentos 
orgánicos como puré, snacks, jugos, jaleas y otros, en general para el segmento de 
alimentos para niños (CCI, 2002). 
 
La producción de este tipo de banano ha estado en manos de pequeños productores y 
parceleros; los principales países productores de banano orgánico son República 
Dominicana, Ecuador, Costa Rica, México y algunos países africanos. Los países que 
están han aumentando su producción son República Dominicana, Ecuador y Colombia 
preocupados por atender la demanda internacional de este producto (AUGURA, 2004). 
 
El mayor productor y comercializador de banano ecológico es República Dominicana con 
una producción de 60.000 toneladas aproximadamente. Allí, la producción de banano 
orgánico corresponde al 70% de la producción total de banano. En este país la 
reconversión de los cultivos hacia la producción de orgánicos se desarrolló desde finales 
de los ochenta, a raíz de la caída de los precios mundiales del azúcar, café y cacao, sus 
principales productos de exportación y el crecimiento del mercado de productos orgánicos 
en USA y Europa. El cultivo de banano orgánico involucra alrededor de 2.500 pequeños 
productores, principalmente al nordeste del país, asociados en cooperativas y 
asociaciones y se calcula que existen por lo menos 3.000 hectáreas certificadas. La 
mayoría del banano tiene como destino los mercados de Europa (CCI, 2002). 
 
Ecuador cuenta con cerca de 500 hectáreas certificadas y 5.500 en proceso de 
conversión para la producción de banano orgánico y el producto está destinado a los 
mercados externos por su bajo consumo interno, donde sólo es posible encontrarlo en los 
grandes supermercados. Con respecto a Colombia, los reportes encontrados indican que 
se cuenta con 400 hectáreas certificadas de banano orgánico o en transición, cuya 
producción está cercana a las 7.000 toneladas (CCI, 2002). 
 
Otros países productores de América Latina son Costa Rica con 2.944 hectáreas 
certificadas que producen alrededor de 21.242 toneladas y México con 22.243 toneladas. 
Países como Guatemala Honduras y las islas del Caribe también son productores de 
banano orgánico pero su producción está por debajo de las 500 toneladas anuales. Desde 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 46

el año 2001, las grandes comercializadoras de banano entraron en el mercado 
internacional de banano orgánico, específicamente, Standard Fruit Co, Fyffes y Chiquita, 
que en asocio con pequeñas cooperativas de República Dominicana, Ecuador y Honduras 
están exportando banano hacia los Estados Unidos (CCI, 2002). 
 
Es importante anotar que, los rendimientos de los cultivos no son comparables con los de 
las plantaciones de banano de exportación por la ubicación, tamaño de las plantaciones y 
sistema de producción diferentes del banano ecológico. Uno de los mayores problemas 
para la producción de banano ecológico es el tratamiento para la sigatoka negra sin 
insumos químicos, enfermedad endémica de las plantaciones extensivas y de algunas 
zonas geográficas y la pérdida de fertilidad de los suelos que fomenta deformaciones en 
la planta. Es por eso que los cultivos orgánicos o bien se ubican en zonas agroecológicas 
donde esta enfermedad es menos propicia o se utilizan variedades diferentes al 
Cavendish, que es la más susceptible a la sigatoka. Sin embargo estas variedades no son 
fáciles de comercializar en el mercado internacional, por las marcadas diferencias en 
apariencia, sabor y maduración. 
 
Según la FAO, este producto constituye una oportunidad interesante pero el desarrollo del 
mercado depende de una mayor y regular oferta y de la reducción de los sobre-precios, 
pasando por la solución de los problemas técnicos del cultivo (principalmente la sigatoka 
negra). 
 
3.7. NORMATIVIDAD APLICABLE A LA AGROINDUSTRIA DEL BANANO 
 
Entre los avances más significativos dentro de la agroindustria del banano se encuentran 
los estándares certificables que han creado nichos de mercado especiales  en diferentes 
países del mundo; algunas de las motivaciones para perseguir dichas certificaciones  son 
un aumento en la competitividad, la diferenciación en el mercado, importantes 
sobreprecios y mejores condiciones para los trabajadores y el medio ambiente. A 
continuación se presentan las normatividades tanto orgánicas como no orgánicas, las 
cuales fueron traducidas en su mayoría del inglés y adaptadas para el caso de estudio del 
banano orgánico. 
 
3.7.1. Normatividades orgánicas 
 
3.7.1.1. Codex Alimentarius  
 
La Comisión del Codex Alimentarius fue creada en 1963 por la FAO –Food and 
Agriculture Organization– de las Naciones Unidas y la OMS –Organización Mundial de la 
Salud- para desarrollar normas alimentarias, reglamentos y otros textos relacionados tales 
como códigos de prácticas bajo el programa conjunto FAO/OMS de normas alimentarias. 
Las materias principales de este programa son la protección de la salud de los 
consumidores, el aseguramiento de prácticas de comercio claras y la promoción de la 
coordinación de todas las normas alimentarias acordadas por las organizaciones 
gubernamentales y no gubernamentales. 
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El Comité del Codex sobre Etiquetado de los Alimentos, elaboró las Directrices para la 
Producción, Elaboración, Etiquetado y Comercialización de Alimentos Producidos 
Orgánicamente teniendo en cuenta el incremento de la producción y del comercio 
internacional de estos. El objetivo de las directrices es facilitar la armonización de los 
requisitos para los productos orgánicos a nivel internacional y además, asesorar a los 
gobiernos que desean establecer reglamentos nacionales en esta área. 
 
Según el Codex Alimentarius, los requisitos para los alimentos producidos orgánicamente 
difieren de los relativos a otros productos agrícolas en el hecho de que los procedimientos 
de producción son parte intrínseca de la identificación y etiquetado de tales productos, así 
como de las declaraciones de propiedades atribuidas a los mismos. 
 
Para el Codex Alimentarius, las plantas y productos vegetales sin elaborar, categoría en 
donde cabe el banano que se pretende rotular como orgánico, deben cumplir como 
mínimo con las siguientes especificaciones: 
 
a) Período de conversión 
 
El suelo debe ser tratado de manera orgánica al menos dos años antes de la siembra y 
por tres años para cultivos perennes. 
 
Cualquiera que sea su duración, el período de conversión sólo podrá empezar una vez 
que la unidad de producción se haya puesto bajo un sistema de inspección aplicado por 
una o más autoridades u organismos competentes. 
 
Si no se convierte toda una finca de una vez, la conversión podrá hacerse 
progresivamente de manera que estas directrices se apliquen desde el principio de la 
conversión en los terrenos pertinentes. La conversión de la producción convencional a la 
producción orgánica debe efectuarse utilizando técnicas permitidas tal como se definen en 
estas directrices. 
 
La producción deberá tener lugar en una unidad donde todas las parcelas, zonas de 
producción, los edificios de la granja y las instalaciones de almacenamiento para los 
cultivos y el ganado, estén claramente separadas de aquellas de cualquier otra unidad 
que no produzca de acuerdo a estas directrices; los talleres de preparación y/o envasado 
pueden formar parte de la unidad, en el caso en que su actividad se limite a preparar o 
envasar su propio producto agropecuario. 
 
En los sectores que están en curso de conversión y en los que ya se han convertido a  
producción orgánica, no se deben alternar (pasando de uno a otro y viceversa) métodos 
de producción orgánica y convencional. 
 
b) Fertilización 
 
La fertilidad y actividad biológica del suelo se deberán mantener y mejorar, cuando 
corresponda, mediante:  
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? ? El cultivo de leguminosas, abonos vegetales o plantas de raíces profundas en un 
programa apropiado de rotación multianual de cultivos. 

? ? La incorporación al suelo de materias orgánicas, compostadas o no, procedentes de 
fincas cuya producción se ajusta a estas directrices. Los derivados de la ganadería, 
tales como el estiércol de granja, pueden utilizarse si proceden de granjas cuya 
producción se ajuste a estas directrices.  

? ? Para la activación del compostaje se pueden utilizar microorganismos apropiados o 
preparaciones a base de plantas. 

? ? Pueden emplearse también preparaciones biodinámicas a base de cuesco molido, 
estiércol de granja, o plantas. 

 
c) Control de plagas y enfermedades 
 
Las plagas, enfermedades y malezas pueden controlarse mediante una de las medidas 
siguientes, o una combinación de las mismas: 
 
? ? Selección de especies y variedades apropiadas. 

? ? Programas de rotación apropiados. 

? ? Cultivo mecánico (tractor, labranza mecánica). 

? ? Protección de los enemigos naturales de las plagas ofreciéndoles un hábitat favorable, 
como setos y lugares de anidamiento, zonas de protección ecológica que mantienen la 
vegetación original para hospedar a los depredadores de las plagas. 

? ? Ecosistemas diversificados (Estos variarán de un lugar geográfico a otro). Por 
ejemplo, zonas de protección ecológica para contrarrestar la erosión, agrosilvicultura, 
cultivos rotatorios, entre otros. 

? ? Eliminación de maleza usando fuego. 

? ? Enemigos naturales, incluida la liberación de depredadores y parásitos. 

? ? Preparaciones biodinámicas a partir de cuesco molido, estiércol de granja o plantas. 

? ? Recubrimiento con capa orgánica y siega. 

? ? Apacentamiento del ganado. 

? ? Controles mecánicos como trampas, barreras, luz y sonido. 
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? ? Esterilización al vapor cuando no se puede llevar a cabo una rotación o renovación 
adecuada de la tierra. 

 
Sólo en casos de amenaza inmediata al cultivo, y allí donde las medidas permitidas no 
resulten o no resultarían efectivas, se podrá recurrir a los productos mencionados en el la 
lista de productos permitidos la cual se encuentra en el Anexo 2 de la normatividad del 
Codex. 
 
d) Semillas y material de reproducción 
 
Las semillas y el material de reproducción vegetativo deben proceder de plantas 
cultivadas de acuerdo con las disposiciones de estas directrices durante una generación 
como mínimo o, en el caso de los cultivos perennes, durante dos temporadas de 
crecimiento. Si un operador está en condiciones de demostrar al organismo o autoridad 
de certificación oficial u oficialmente reconocido que no se dispone de material que 
cumpla con los requisitos mencionados más arriba, el organismo de 
inspección/certificación podrá apoyar:  
 
? ? En primera instancia, el uso de semillas sin tratar o de material vegetativo 

reproductivo.  

? ? Si a) no está disponible, el uso de semillas y material vegetativo reproductivo tratados 
con sustancias diferentes de las incluidas en el Anexo 2 de la normatividad del Codex.  

 
La autoridad competente podrá establecer criterios para limitar la aplicación de otros 
productos o procedimientos. 
 
3.7.1.2. International Foundation for Organic Agriculture Movements -IFOAM- 
 
La IFOAM es una federación democrática creada en 1972, que representa el movimiento 
mundial de la agricultura orgánica y es una plataforma de intercambio y cooperación 
internacional que está comprometida con el desarrollo holístico de los sistemas agrícolas, 
buscando la conservación del medio ambiente y el respeto a la humanidad. 
 
La agricultura ecológica se adhiere a principios aceptados globalmente, pero puestos en 
práctica en ambientes socio-económicos, geoclimáticos y culturales locales. Como 
consecuencia de ello, el IFOAM hace hincapié y apoya el desarrollo de sistemas 
autónomos a nivel local y regional. Sus principales actividades son llevadas a cabo por 
una Junta Directiva Mundial y diversas comisiones y grupos de trabajo.  
 
Como entidad internacional el IFOAM está comprometido con el intercambio de 
conocimientos y experiencias entre sus miembros, y el informe al público sobre los 
productos orgánicos, su consumo y su cultivo. Para llevar a cabo este objetivo, el IFOAM 
ha establecido unas normas básicas para la agricultura orgánica y en conjunto con el 
Servicio de Acreditación Internacional Ecológico (IOAS) desarrolla el Programa de 
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Acreditación del IFOAM, con el cual asegura la equivalencia de los programas de 
certificación en los distintos países del mundo. 
 
Sin embargo, está totalmente abierta a compartir su experiencia y contactos en este 
campo. Pueden hacer parte de esta entidad las asociaciones de productores, 
transformadores, comerciantes y asesores, así como las instituciones implicadas en la 
investigación y la formación en agricultura ecológica. Las personas individuales y las 
empresas privadas que contribuyen al movimiento pueden ingresar en el IFOAM como 
asociados. Tanto los miembros como los asociados tienen  beneficios sobre la 
información y eventos que se lleven a cabo, pero es importante resaltar que debido a la 
naturaleza de la federación, ésta no está en condición de ofrecer financiación ni 
donaciones a sus miembros. 
 
A continuación se presentan los criterios que están contemplados por la normatividad 
básica del IFOAM, pero se debe tener en cuenta que algunas de estas disposiciones 
podrán ser exceptuadas por el organismo certificador con autorización de la entidad 
central. Igualmente existen unos anexos en que se especifican los químicos, fertilizantes y 
procedimientos prohibidos en el manejo sostenible agrícola. 
 
a) Ecosistemas orgánicos 
 
? ? Administración del ecosistema: Tomar medidas para mantener y mejorar el paisaje y 

la calidad de la biodiversidad. Está prohibido eliminar ecosistemas primarios. 

? ? Conservación del agua y del suelo: Tomar medidas definidas y apropiadas para 
prevenir la erosión. Evitar quemas. Los sistemas de producción de cultivos, 
procesamiento y manipulación deberán devolver al suelo los nutrientes, la materia 
orgánica y otros recursos removidos del suelo por la cosecha, a través del reciclaje, 
regeneración y adición de materias orgánicas y nutrientes. El manejo de pasturas no 
deberá degradar ni contaminar las fuentes de agua. Tomar medidas relevantes para 
prevenir o remediar la salinización del suelo y del agua. No agotar o explotar 
excesivamente las fuentes de agua, y buscar preservar la calidad del agua. Donde sea 
posible, reciclar el agua de lluvia y monitorear la extracción de agua. 

? ? Ingeniería genética: Está prohibido el uso deliberado o la introducción negligente de 
organismos genéticamente modificados o sus derivados al sistema de producción 
orgánica o a los productos. Esto incluye: animales, semillas, material de propagación, 
insumos como fertilizantes, enmiendas al suelo, vacunas y materiales para la 
protección de cultivos. 

? ? Cosecha de productos silvestres y  manejo de la tierra común/pública: La cosecha de 
productos silvestres podrá ser certificada orgánica si proviene de un ambiente estable 
con renovación sostenible. Los encargados de cosechar o recolectar, no deberán 
tomar ningún producto que exceda la tasa la producción sostenible del ecosistema, o 
amenazar la existencia de especies de plantas, hongos o animales, incluyendo 
aquellas no directamente explotadas. 
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b) Requerimientos generales para la producción de cultivos 
 
? ? Requerimientos de conversión: Deberá existir un período de manejo orgánico, que 

cumpla con todos los requerimientos de las normas, antes de que el producto 
resultante, pueda ser considerado como orgánico. El inicio del período de conversión 
deberá ser calculado desde la fecha de aplicación por la agencia de certificación o 
desde la fecha en que fue aplicado por última vez algún insumo prohibido, siempre 
que se pueda demostrar que la totalidad de los requerimientos de las normas han sido 
cumplidos al menos por el período mínimo. 

? ? Producción separada y paralela: Si toda la finca no está convertida (producción 
separada) las partes orgánicas y convencionales de la finca deberán estar separadas 
de manera clara y continua, lo que será verificado mediante inspección. En cuanto a la 
producción simultánea de cultivos orgánicos y convencionales (producción paralela), 
solamente es permitida donde haya una clara y continua separación de todos los 
productos reclamados como certificados o certificables como orgánicos. 

? ? Mantenimiento del manejo orgánico: El operador deberá demostrar que el sistema de 
producción no depende de cambios continuos entre manejo orgánico y convencional. 

 
c) Producción de cultivos 
 
? ? Selección de cultivos y variedades: Se debe usar material y semillas orgánicas de 

apropiada variedad y calidad. Cuando no están comercialmente disponibles, el 
programa de certificación debe definir los límites de tiempo para el uso de material 
vegetativo o semillas no orgánicas o se pueden usar materiales convencionales que 
no hayan sido tratados químicamente con las condiciones para las excepciones que 
permitidas en dichos casos por la certificadora. 

? ? Duración del Período de Conversión (Producción vegetal): Los productos de cultivos 
anuales se consideran orgánicos cuando se haya cumplido un período de al menos 12 
meses antes de que empezara el ciclo de producción. En el caso de cultivos perennes 
(excluyendo prados y pasturas) se requerirá de un período de al menos 18 meses 
antes de la cosecha. Cuando sea requerido extender los períodos de conversión y sea 
permitido etiquetar un producto como “producto de la agricultura orgánica en proceso 
de conversión” o alguna descripción similar, los requerimientos de las normas se 
deberán cumplir al menos 12 meses antes de usar tal etiquetado. 

? ? Diversidad en la producción de cultivos: Se debe asegurar una rotación mínima de 
cultivos y/o variedad de plantaciones estableciendo las prácticas mínimas de rotación 
para cultivos anuales, a menos que el operador demuestre diversidad en la producción 
de cultivos por otros medios. Es requerido que los operadores manejen la presión 
ejercida por insectos, malezas, enfermedades y otras plagas y al mismo tiempo 
mantener o incrementar el contenido de materia orgánica, la fertilidad, la actividad 
microbiana y la salud del suelo en general. Para cultivos perennes, la agencia 
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certificadora deberá establecer un mínimo de normas para huertos/plantaciones con 
suelo cubierto y/o diversidad o plantaciones refugio 

? ? Fertilidad de suelo y fertilización: Material de origen microbiano, vegetal o animal debe 
ser la base del programa de fertilidad. Las restricciones pueden estar basadas en las 
cantidades, localización, tratamientos en un período determinado, métodos o 
selección de insumos aplicados. El material aplicado debe estar en conformidad con la 
normatividad del IFOAM.  

 
d) Manejo de plagas, enfermedades, malezas y reguladores del crecimiento 
 
? ? Los sistemas de producción orgánica deben establecer sus procesos y mecanismos 

para manejar plagas, malezas y enfermedades importantes bajo circunstancias 
normales. Están permitidos los métodos físicos para el manejo de plagas, 
enfermedades y malezas, incluyendo la aplicación de calor. Está restringida la 
esterilización térmica de suelos para combatir plagas y enfermedades.  

? ? Evitar la contaminación implementando las medidas que incluyan barreras y zonas de 
amortiguamiento para prevenir la contaminación potencial y limitar los contaminantes 
en los productos orgánicos. 

 
e) Procesamiento y manejo de alimentos 
 
? ? No se deben mezclar productos orgánicos con convencionales. Todos los productos 

orgánicos deben estar claramente identificados, acopiados y transportados de manera 
que se prevenga el contacto con productos convencionales durante el proceso 
completo. 

? ? Los ingredientes permitidos son aquellos que no contienen químicos y preservan la 
naturaleza. Aquellos que no se deben usar están clasificados en una tabla. 

? ? Los métodos de procesamiento excluyen algunas técnicas que se pueden revisar en la 
normatividad. 

? ? Es requerido que el procesador o manipulador maneje las plagas y utilice los métodos 
permitidos por la normatividad que permiten la conservación de la naturaleza. 

? ? El material de empaque no deberá contaminar los alimentos orgánicos. 
 
f) Etiquetado 
 
Se deberá identificar a la compañía legalmente responsable de la producción del producto 
y  la agencia de certificación. Para que el producto pueda ser etiquetado como “producto 
de la agricultura orgánica”, deberá cumplir con las normas. ??Los productos mezclados 
donde no todos los ingredientes, incluyendo aditivos, son de origen orgánico y los 
productos que tengan una completa conformidad con estas normas, deberán ser 
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etiquetados de la siguiente manera (los porcentajes en esta sección se refieren al peso de 
la materia prima):  
 
? ? Donde un mínimo del 95% de los ingredientes están certificados como orgánicos, el 

producto puede ser etiquetado como “certificado orgánico” o su equivalente y deberá 
llevar el sello de la agencia de certificación. ?? 

? ? Cuando menos del 95% y más del 70% de los ingredientes estén certificados, los 
productos no pueden ser llamados “orgánicos”. La palabra “orgánico” puede ser usada 
en la parte principal del empaque en frases como “hecho con ingredientes orgánicos”, 
presentando claramente la proporción de dichos ingredientes. Se puede indicar el 
nombre de la agencia certificadora, cerca de donde se menciona la proporción de 
ingredientes orgánicos.  

? ? Cuando menos del 70% de los ingredientes sean certificados orgánicos, la indicación 
de los ingredientes que son orgánicos puede aparecer en la lista de ingredientes. Tal 
producto no puede ser llamado “orgánico”. 

 
g) Justicia social  
 

Las fincas deben tener una política de justicia social. Aunque aquellos que contraten  
menos de diez (10) personas o que operan bajo un sistema nacional que exige una 
legislación social, no requerirán tal política. Debe haber igualdad de tratos, salarios justos 
y se prohíbe la explotación de niños y ancianos. 

 
3.7.1.3. Normatividad colombiana- Resolución número 74 de 2002 
 
La resolución 74 de 2002 del Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, establece el 
reglamento para la producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, importación y comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. 
 
La normatividad colombiana en el CAPÍTULO IV comprende los requisitos generales de la 
producción agropecuaria ecológica; estos requisitos a la vez se encuentran divididos de la 
siguiente manera: Componente agrícola, Componente Pecuario y Alimentos procesados. 
 
La normatividad colombiana define un sistema de producción agropecuaria ecológica 
como un sistema holístico de gestión de la producción que promueve y realza la 
biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del suelo. 
 
A continuación se expondrán los requisitos para el componente agrícola, los cuales serían 
indispensables para la estructuración del modelo de gestión de la producción de banano 
orgánico. 
 
a) Conversión a la producción agrícola ecológica 
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Se entiende como inicio del período de conversión la fecha de inscripción al programa de 
certificación. Para que el producto de cultivos transitorios, semipermanentes, y/o de ciclo 
corto, reciba la denominación de “Producto Agropecuario Ecológico”, deberá provenir de 
un sistema donde se hayan aplicado las bases establecidas en el presente reglamento 
durante un período de conversión equivalente a dos años. En el caso de cultivos 
permanentes este período de conversión será de tres años. 
 
El organismo de certificación podrá decidir si dicho período se debe prorrogar o reducir, 
teniendo en cuenta la utilización del suelo en los últimos (5) años y la situación 
agroecológica y el tipo de cultivo o actividad a establecer. En todo caso, el tiempo mínimo 
de conversión permitido será de (12) meses. 
 
b) Mantenimiento del suelo 
 
Tanto la fertilidad, como la actividad biológica del suelo, deberán ser mantenidas o 
aumentadas, en los casos apropiados mediante: 
 
? ? El cultivo de leguminosas, abonos verdes o plantas de enraizamiento profundo, 

coberturas vegetales, con arreglo a un programa de rotación plurianual adecuado. 

? ? La incorporación al terreno de material orgánico compostado. 

? ? Preparados vegetales incluidos en el Anexo I de la norma. 

? ? Para la activación del compost pueden utilizarse preparaciones especiales a base de 
vegetales o de microorganismos no patógenos. 

? ? Incorporación de fertilizantes orgánicos o minerales incorporados en el Anexo I de la 
norma. 

 
En la medida en que la nutrición no sea posible mediante la utilización de los métodos 
anteriores, es posible recurrir al uso de los otros productos mencionados en el Anexo de 
la reglamentación, acorde a las condiciones agroecológicas locales, y previo 
consentimiento del organismo de certificación. 
 
c) Manejo fitosanitario y de arvenses 
 
El manejo fitosanitario de organismos dañinos (insectos, ácaros, patógenos) y de 
arvenses, deberá realizarse mediante la adopción conjunta, de entre otras, las siguientes 
medidas: 
 
? ? Adecuado mantenimiento del suelo. 

? ? Adecuada nutrición vegetal. 
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? ? Selección de las variedades y especies apropiadas a las condiciones agroecológicas 
locales. 

? ? Un adecuado programa de rotación y/o asociación o intercalamiento. 

? ? Medios mecánicos de manejo. 

? ? Protección de los enemigos naturales de los organismos dañinos con cercos vivos, 
nidos, diseminación de predadores, uso de predadores, entre otros. 

? ? Pastoreo del ganado. 
 
En la medida en que el manejo fitosanitario y de arvenses no sea posible mediante la 
utilización de los métodos anteriores, es posible recurrir al uso de los productos 
mencionados en el Anexo II de la normatividad orgánica colombiana, acorde con las 
condiciones agroecológicas locales, y previo consentimiento del organismo de 
certificación. 
 
d) Semillas 
 
Las semillas y el material de propagación vegetativo deberán proceder de plantas 
cultivadas de conformidad con las disposiciones, establecidas en el presente reglamento 
durante una generación, como mínimo, o en casos de cultivos permanentes, dos 
generaciones de cultivo. 
 
e) Otras consideraciones 
 
? ? Podría utilizarse material de propagación y reproducción de origen no ecológico 

tratados con productos que no figuran en el Anexo II de la normatividad, siempre que 
el usuario de dicho material pueda demostrar a satisfacción del organismo de 
certificación, la imposibilidad de obtener en el mercado material no tratado de una 
variedad, o raza adecuada de la especie en cuestión. Esta excepción será vigente 
hasta el treinta y uno (31) de diciembre del año dos mil siete (2007). 

? ? Deberá darse prioridad al uso de variedades nativas y endémicas, y fomentar el 
fitomejoramiento y la protección de la biodiversidad. 

? ? Se prohíbe el uso de semillas provenientes  de organismos, vivos modificados 
genéticamente. 

? ? Las semillas a ser comercializadas deberán cumplir con los requisitos establecidos por 
la Resolución ICA número 3034 de 1999, o en su defecto la que la remplace. 

? ? No se permite la irradiación ionizante a los productos o alimentos agropecuarios 
ecológicos así como a los ingredientes. 
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f) Manejo poscosecha 
 
Se permitirán las siguientes prácticas, las cuales deberán ser aprobadas previamente por 
el organismo de certificación. 
 
? ? Almacenamiento bajo atmósferas controladas (dióxido de carbono o nitrógeno), con 

las medidas de seguridad apropiadas. 

? ? Tratamientos con agua caliente, aire caliente o tratamientos por vapor para retardar la 
descomposición por microorganismos. 

? ? Secado natural o con aire forzado. 

? ? Uso de ceras o recubrimientos comestibles. 

? ? Enfriamiento 

? ? Lavado agua con cloro, con las medidas de seguridad apropiadas 

 
3.7.2. Normatividades no orgánicas 
 
3.7.2.1. Sistema de gestión ambiental -ISO 14001- 
 
La ISO, organización internacional de estandarización, es la principal entidad que unifica 
los estándares industriales internacionales; la ISO 14001 fue diseñada específicamente 
para certificar la implementación de sistemas de administración ambiental.  
 
Organizaciones de toda índole tienen creciente interés en lograr y demostrar un 
desempeño ambiental sano, controlando el impacto de sus actividades, productos o 
servicios sobre el ambiente, teniendo en cuenta su política y objetivos ambientales. Esto 
se hace en el contexto de una legislación cada vez más rigurosa, del desarrollo de 
políticas económicas y otros medios para fomentar la protección ambiental, y de un 
crecimiento generalizado de las preocupaciones de las partes interesadas por los asuntos 
ambientales, incluyendo el desarrollo sostenible (NTC-ISO 14001). 
 
La norma no establece requisitos indispensables para el desempeño ambiental, más allá 
del compromiso en la política, el cumplimiento con la legislación y los reglamentos 
aplicables, y con el mejoramiento continuo (NTC-ISO 14001). 
 
El objetivo de la norma es establecer los requisitos de un Sistema de Administración 
Ambiental, que permiten a una organización formular políticas y objetivos, tomando en 
cuenta los requisitos legislativos y la información sobre los impactos ambientales 
significativos. Se aplica a los aspectos ambientales que una organización puede controlar 
y sobre los cuales, puede esperarse, tenga una influencia. No establece, por si misma, 
criterios específicos de desempeño ambiental (NTC-ISO 14001). 
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La implementación de la norma consta de las siguientes etapas: 
 
? ? Definición de la política ambiental: La alta dirección debe definir la política ambiental. 

? ? Planificación: Se deben identificar los aspectos ambientales significativos; identificar 
los requisitos legales a los cuales se someta directamente, que sean aplicables a los 
aspectos ambientales de sus actividades, productos o servicios. Se deben plantear 
objetivos, metas y programas de administración ambiental.  

? ? Implementación y operación. 

? ? Verificación y acción correctiva. 

? ? Revisión por la gerencia. 
 
La certificación ISO 14001 puede ser llevada a cabo tanto por entidades gubernamentales 
como por entidades privadas bajo su responsabilidad, y el logo no puede ser usado en el 
producto; una indicación en el producto haciendo referencia a certificación de la empresa 
puede ser permitida por el cuerpo certificador. 
 
3.7.2.2. Occupational Health and Safety Assessment Series -OSHAS 18001- 
 
La creciente demanda de la comunidad internacional por disponer de un estándar que 
permitiera armonizar los requisitos existentes en seguridad y salud ocupacional exigió el 
surgimiento del modelo BS OHSAS 18001, desarrollado como una herramienta que 
facilita la integración de los requisitos de seguridad y salud ocupacional con los requisitos 
de calidad, ISO 9000 y de administración ambiental, ISO 14000 (ICONTEC). 
 
Como resultado, el país y la Comunidad Andina de Naciones disponen, hoy, de la norma 
NTC-OHSAS 18001, en la que se indican los requisitos que permiten a una organización 
controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional y, a su vez, dar confianza a 
quienes interactúan con la organización respecto al cumplimiento de dichos requisitos 
(ICONTEC). 
 
La certificación al OHSAS 18001 se asocia con los siguientes beneficios: 
 
? ? Reducción potencial en el número de accidentes.  

? ? Reducción potencial en tiempo improductivo y costos relacionados.  

? ? Demostración de absoluta observancia de las leyes y reglamentos. 

? ? Demostración a sus asociados de su compromiso con la salud y la seguridad.  

? ? Demostración de un enfoque innovador y con visión al futuro. 
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? ? Mayor acceso hacia nuevos clientes y socios comerciales.  

? ? Mejor administración de riesgos de salud y seguridad, ahora y a futuro. 

? ? Reducción en costos de seguros contra potenciales responsabilidades civiles. 
 
3.7.2.3. Social Accountability Standard -SA 8000- 
 
SA8000 es una norma internacional para evaluar la responsabilidad social de proveedores 
y vendedores. La norma SA8000 provee los requisitos y la metodología para evaluar las 
condiciones en los lugares de trabajo incluyendo el trabajo infantil, la fuerza de trabajo, la 
seguridad y salud ocupacional, la libertad de asociación, la discriminación, las prácticas 
disciplinarias, el horario de trabajo, las remuneraciones y la responsabilidad de la gerencia 
de mantener y mejorar las condiciones de trabajo. 
 
La norma SA8000 fue creada en 1998 por un grupo internacional encabezado por el 
Consejo de Prioridades Económicas (CEP) y acreditada por la Agencia de Acreditación 
del Consejo de Prioridades Económicas (CEPAA). La SA8000 es vista como la norma 
referente a lugares de trabajo más aplicable y auditable globalmente y puede ser auditada 
en instalaciones de cualquier tamaño, en cualquier ubicación geográfica y sector 
industrial. La CEPAA ha creado requisitos muy rigurosos para la certificación de terceros, 
a fin de asegurar que los auditores estén perfectamente calificados y que se implementen 
y estén en vigencia los procedimientos de certificación, manteniéndose la confianza 
pública. 
 
También existen otras normas “tipo SA8000 ". Además de la SA8000, existen los códigos 
“Fair Labor Association Code”, “American Apparel Manufacturers Code”, “The 
International Council of Toys Industries Code”, así como muchos otros códigos 
específicos para un sector industrial determinado. Varían de alguna forma en el alcance, 
los requisitos de monitoreo y la aceptación.   
 
La IFOAM ha dispuesto un código voluntario de prácticas para comercio orgánico 
promoviendo algunos temas considerados en la SA 8000, como transparencia en las 
negociaciones y distribución equitativa de las utilidades. 
 
3.7.2.4.  Euro Retailer Produce Assotiacion-Good Agricultural Practices  -EUREPGAP 
 
EUREPGAP es una certificación privada creada por 22 cadenas de supermercados 
europeos, grandes productores de frutas y verduras frescas y entidades agrícolas de 
insumos y servicios industriales.  
 
El objetivo de la norma es incrementar la confianza de los consumidores de que el 
producto es saludable; en consecuencia se enfoca en la trazabilidad y seguridad 
alimenticia e incluye algunas prácticas ambientales y sociales para complementar la 
tranquilidad del consumidor. 
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No existen sello, ni sobreprecios  asociados a esta certificación y su mercado está 
restringido a las 22 cadenas de supermercados.  
 
Los puntos fundamentales de la norma son: 
 
? ? Trazabilidad 

? ? Mantenimiento de registros 

? ? Variedades y patrones de siembra: Elección de variedad o patrón, calidad de la 
semilla, resistencia de plagas y enfermedades, tratamientos a semillas, material de 
semillero, organismos genéticamente modificados. 

? ? Historial y manejo de la finca: Historia de la finca, rotaciones. 

? ? Gestión del suelo y de los sustratos: Mapas del suelo, laboreo, erosión del suelo, 
desinfección del suelo, sustratos. 

? ? Fertilización: Necesidades de nutrientes, recomendaciones de cantidad y tipo de 
fertilizantes, registros de aplicación de fertilizantes, frecuencias de aplicación de 
fertilizantes, maquinaria de aplicación, almacenamiento de los fertilizantes, materia 
orgánica. 

? ? Riego: cálculo de necesidades de riego, sistema de riego, calidad del agua de riego, 
procedencia del agua de riego. 

? ? Protección de cultivos: Elementos básicos de la protección de cultivos, elección de 
productos fitosanitarios, recomendaciones de tipo y cantidad de productos 
fitosanitarios, registros de aplicación de productos fitosanitarios, seguridad, formación 
y normas, equipo de protección personal, plazos se seguridad, equipo de aplicación, 
gestión de los excedentes de productos fitosanitarios, análisis de residuos de 
pesticidas, almacenamiento de productos fitosanitarios, envases vacíos de productos 
fitosanitarios, productos fitosanitarios caducados. 

? ? Recolección del producto: Higiene, embalaje en la zona de cultivo. 

? ? Tratamiento post-cosecha: Tratamientos poscosecha, lavado. 

? ? Contaminación y gestión de residuos: Identificación de residuos y agentes 
contaminantes, gestión de los residuos,  

? ? Salud, seguridad y bienestar laboral: Evaluación de riesgos, formación, instalaciones y 
equipamiento, manejo de productos fitosanitarios, higiene, bienestar laboral. 

? ? Medio ambiente: Impacto medioambiental, gestión de conservación del medio 
ambiente, áreas improductivas. 
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? ? Reclamaciones 
 
3.7.2.5. Rainforest Alliance -RA- 
 
Esta entidad no gubernamental dedicada al medio ambiente fue creada en la ciudad de 
Nueva York para la conservación de bosques tropicales y el fomento comercial de la 
agricultura tropical. Desde hace algunos años RA representa como secretariado 
internacional el programa de agricultura sostenible (SAN- Sustainable Agriculture 
Program), actualmente conocido también como CAN- Conservation Agricultura Network, 
que había sido creado por diez ONG’s conservacionistas de América . Debido a esta 
alianza, RA sigue los estándares de la SAN verificando que los productos certificados se 
hayan cultivado bajo un manejo ambiental responsable. 
 
A partir del 2003, el sello de RA, EKO-OK y el de la SAN “Better Banana Project” se están 
consolidando en un nuevo sello con la estampilla “Rainforest Alliance Certified”. Como 
secretariado internacional la RA se encarga de otorgar dicha certificación aunque en 
algunas ocasiones, el RA acredita organizaciones locales para otorgarla, pero en última 
instancia es esta entidad la que da la aprobación del sello. (FAO. Organic and fair trade 
bananas and environmental and social certification in the banana sector. Agosto 2003. 
CCP: BA/TF 03/5) 
 
Para adquirir esta certificación existen nueve requisitos que se deben cumplir. 
 

1. Conservación del ecosistema: Conservar el medio ambiente, proteger los bosques, 
reforestar y prohibir la deforestación. 

2. Conservación de la vida salvaje: Protección de la fauna, mantenimiento de los 
patrones naturales, recuperación de la biodiversidad, proteger especies en vía de 
extinción. 

3. Trato justo y buenas condiciones laborales para los trabajadores: Prácticas 
basadas en la normatividad de la International Labor Organization (ILO) incluyendo 
el pago del salario mínimo. Igualmente hay reglas escritas de salud ocupacional, 
medicina preventiva, servicios para la familia y vivienda. 

4. Relaciones con la comunidad: Compromiso con la comunidad y su crecimiento por 
medio de reuniones de planeación y desarrollo que permitan preservar la cultura y 
mejorar las condiciones de vida de dicha comunidad. 

5. Manejo estricto y uso mínimo de químicos agrícolas: Existe una lista de pesticidas 
prohibidos que incluyen  las listas de EPA y Pesticide Action Network (PAN, 
www.panna.org). Incluye además la exigencia de registros de enfermedades, 
rotaciones, uso de abonos orgánicos, manejo y transporte de químicos y seguridad 
del personal quien lo aplica. 

6. Manejo completo e integrado de residuos: Promover  el buen uso de los residuos, 
su reciclaje y disposición. No se pueden usar tierras para botar residuos tóxicos. 
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7. Conservación de recursos hídricos: Protección de fuentes naturales, sus flujos y 
corrientes, hacer monitoreos de riego, reciclar el agua evitar la contaminación y 
manejo de aguas residuales. 

8. Conservación del suelo: Promover la conservación y recuperación del suelo 
(incluyendo el compostaje) y minimizar la erosión en los canales de agua. 

 
Monitoreo y planeación del medio ambiente: Las fincas deben estar planeadas, 
monitoreadas y evaluadas en sus impactos técnicos, ecológicos, sociales y económicos 
incluyendo un plan para la finca y un monitoreo de las actividades. 
 
3.8. MODELOS DE GESTIÓN 
 
3.8.1. ¿Qué es un modelo? 
 
Un modelo es una invención o representación a pequeña escala para explicar una serie 
de datos que se quieren interpretar. Para que un modelo sea útil; tiene que permitir que 
todos los datos "encajen" de forma coherente, es decir, tiene que poder explicar lo que 
pasa de una manera lógica a escala menor. Los modelos son útiles para estudiar 
fenómenos o sistemas complejos. Un modelo representa lo que se quiere estudiar de 
modo más simple, centrándose en los aspectos que se consideran importantes del 
fenómeno y dejando los "detalles" de lado (LAFACU 2001). Los modelos no son el 
fenómeno sino que son esquemas que lo explican, y que representan por lo general sólo 
una parte de él. 
 
3.8.2. Gestión de la producción 
 
La gestión de la producción es el conjunto de decisiones de la dirección orientada a 
conseguir la mayor eficacia y eficiencia del sistema de producción o lo que quiere decir 
que es la consecución de los resultados previstos con el mínimo coste. En todo proceso 
de producción se utilizan unos recursos o medios productivos  que suponen siempre un 
coste para obtener unos resultados, que son productos o servicios. La operación eficiente 
de los sistemas productivos depende en gran medida de la calidad en el diseño de los 
componentes que los conforman, así como en la integración de éstos con el resto del 
sistema empresarial. El sistema productivo es parte integral de la cadena del valor 
(conjunto de procesos industriales que agregan valor al producto desde su concepción al 
mercado) en la empresa. 
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4. CONDICIONES DEL ESTADO ACTUAL DE LA PROBLEMÁTICA 
 

El presente capítulo recoge información sobre el caso de estudio, especialmente sobre 
sus sistemas de gestión. De acuerdo a la información recopilada se analizaron las 
condiciones de la problemática del estudio, dividida en cinco temas generales: las 
condiciones iniciales frente a la normatividad orgánica de la empresa Patacón, las 
condiciones ambientales, las condiciones del sector, las condiciones del mercado y las 
condiciones de la cadena productiva. 
 
4.1. ANTECEDENTES DE LA EMPRESA PATACÓN 
 
Con el fin de desarrollar prácticas y procedimientos útiles para la construcción de un 
sistema de producción de banano orgánico, se investigaron las características 
empresariales y se plasmaron algunos elementos de planeación que se mencionan a 
continuación tales como las políticas, los objetivos y metas y los programas de 
mejoramiento continuo. (Ilustración 4). 
 

Ilustración 4. Uso de los logotipos de las certificaciones en la empresa y políticas de calidad 
y medio ambiente 

 
 
4.1.1. Política de Calidad 
 
“La empresa bananera Patacón, mediante el cumplimiento de los requisitos y el 
mejoramiento continuo de la eficacia de su sistema de gestión de la calidad, busca 
satisfacer los requerimientos de sus clientes, aumentar la productividad de la empresa y 
por ende  su permanencia en el tiempo. Es compromiso de nuestra compañía capacitar al 
personal, realizar el control de los procesos de producción y beneficio del banano de 
exportación.” (EMPRESA PATACÓN, 2003) 
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4.1.2. Política Ambiental 
 
“Patacón produce banano de exportación en armonía con la naturaleza y está 
comprometida con el mejoramiento continuo de su sistema de gestión ambiental, la 
capacitación del personal, el aprovechamiento eficiente de los recursos y las materias 
primas y la prevención de la contaminación, cumpliendo así con la legislación ambiental 
Colombiana y otros requisitos aplicables al cultivo, cosecha y empaque de banano para 
exportación”. (EMPRESA PATACÓN, 2003) 
 
4.1.3. Objetivos y metas del sistema de gestión integral 

 
Los objetivos y metas de la empresa están definidos para cada uno de los sistemas de 
gestión (Tabla 3): 
 

Tabla 3. Objetivos del Sistema de Gestión Integral de la Empresa Patacón 

OBJETIVOS INDICADORES 

Sistema de Gestión Ambiental 

1. Hacer uso racional de los 
recursos naturales. 

Consumo de agua agroindustrial (m3 /semana) 

Consumo promedio semanal acumulado de 
herbicidas gr/semana  

2. Disminuir la 
contaminación del suelo con 
agroquímicos. 

Número de ha/mes sembradas con Calopogonio 

3. Mantener y mejorar las 
competencias del personal. 

Valoración de competencias (%) 

4. Reducir el nivel de 
accidentes de trabajo 

Nivel de accidentalidad (# accidentes/mes) 

5. Conformar corredores 
biológicos  

Número de árboles sembrados/año  

Sistema de Gestión de la Calidad 

1. Aumentar la productividad cajas/hectárea/año 

          Fuente: SGI, Empresa Patacón 
 
4.1.4. Programas de mejoramiento continuo 
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Dentro de la revisión de la documentación de la empresa, se encontró información acerca 
de tres programas específicos que se están desarrollando actualmente; estos son el 
programa de agua, el programa de suelos (Ilustración 5) y el programa de seguridad 
industrial y salud ocupacional. 
 
Bajo el programa de aguas, se encontró el objetivo de cumplir con las metas propuestas 
en el plan quinquenal para el ahorro y uso del agua. Para el programa de suelos se 
plantearon dos objetivos: disminuir la contaminación, conformar corredores biológicos y 
un programa de biodiversidad.  El cumplimiento de estos objetivos será realizado 
mediante el establecimiento de unas actividades específicas con unos recursos, 
indicadores y personal responsable, que se pretenden desarrollar en un período de cinco 
años (EMPRESA PATACÓN, 2003). 
 

Ilustración 5. Coberturas nobles en el programa suelos (manejo integrado de malezas) 
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4.2. CONDICIONES DE LA PROBLEMÁTICA 
 
4.2.1. Condiciones de  la unidad productiva frente a la normatividad orgánica 
 
Conforme al diagnóstico diseñado para evaluar las condiciones iniciales para el 
establecimiento de un sistema de producción de banano orgánico, se exponen a 
continuación los resultados del diagnóstico realizado en la empresa bananera Patacón, a 
partir del cual se desarrollarán las estrategias dentro del modelo propuesto. 
 
a) Conversión 
 
En primer lugar, la empresa no ha iniciado un proceso certificado de conversión hacia un 
sistema de producción orgánica tal como lo exige la normatividad; sin embargo, la 
dirección de la empresa se notó altamente comprometida con el mejoramiento continuo, y 
el avance hacia una producción cada vez más limpia y sostenible. Este compromiso esta 
evidenciado en las políticas de calidad y medio ambiente, las cuales se encuentran en los 
correspondientes sistemas de gestión de la calidad y de gestión ambiental y están 
consignadas en los numerales 4.1.1. y 4.1.2. 
 
Como lo promulgan la mayoría de las normatividades internacionales y también la 
colombiana, los límites de la unidad de producción deben encontrarse claramente 
definidos y la separación de sistemas convencionales debe ser de igual manera definida 
(Resolución 74/2002).  
 
La empresa como unidad productiva no cuenta actualmente con una fracción del cultivo 
bajo los estándares de la normatividad orgánica. 
 
b) Fertilización 
 
Como está consagrado en las normatividades orgánicas, algunas prácticas agrícolas 
preservan y mejoran la actividad biológica del suelo. De estas prácticas en la empresa 
Patacón se llevan a cabo las siguientes: 
 
? ? Siembra de coberturas: Hace algunos años se viene trabajando en el programa de 

manejo de coberturas nobles o plantas arvenses, las cuales aumentan la diversidad 
biológica, fijan nitrógeno, previenen la erosión y conservan las propiedades físicas y 
biológicas del suelo. Dentro de las principales coberturas se encuentran las especies 
maní forrajero (Arachis pintoi) y frijolito (Vigna peduncularis) (PROBAN, 2003).  

? ? Incorporación a la plantación de materia orgánica compostada o sin compostar: Se 
detectó que el banano de rechazo y el vástago están siendo picados en una máquina 
al interior de la empacadora; luego es pesado y llevado al campo en un proceso cíclico 
por lotes. Este proceso es registrado para llevar un control de la cantidad dispuesta al 
campo. En algunas ocasiones se dispone el vástago directamente en la plantación en 
forma de esterilla.(Ilustración 6) 
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Ilustración 6. La fruta de rechazo es picada y dispuesta en campo 

 

     

? ? Incorporación de plantas leguminosas a la plantación: La siembra de coberturas tales 
como el maní forrajero (Arachis pintoi), entre otras, son prácticas rutinarias dentro del 
programa de coberturas. 

? ? Aplicación de nematicidas: Actualmente la empresa no utiliza este tipo de productos. 

? ? Fertilización en el tallo: en las épocas de verano, para aprovechar la humedad de los 
tejidos conductores del tallo, se realiza un agujero en el tronco y se deposita la 
cantidad de fertilizante requerida.  

? ? Estudio de suelos: Para dosificar la cantidad adecuada de fertilizante se realiza de 
forma periódica un estudio completo sobre las condiciones del suelo, tanto de 
nutrientes mayores como menores, a partir del cual se diseña la enmienda necesaria 
para corregir las deficiencias. En el diseño de este estudio de suelos, se ha venido 
incorporando una fracción importante de fertilizante orgánico a las plantas de banano 
que se encuentran en los canales. En el último programa de fertilización se propuso el 
producto comercial Abimgra y de 24 bultos propuestos, se realizó una aplicación de 16 
bultos. Como información histórica también se han utilizado productos como la bio 
gallinaza.  
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? ? Estudio foliar: La empresa realiza periódicamente una caracterización del follaje de la 
plantación.  

 
Las normatividades orgánicas hacen énfasis en qué tipo de materia orgánica se incorpora 
al suelo; de las categorías vegetal, animal y microbiana, sólo se está incorporando 
actualmente la proveniente de la merma, es decir, del banano y el vástago que no son 
aptos para exportación. No utilizan microorganismos para la activación del compostaje, ya 
que la materia orgánica se descompone en el campo, siendo el objetivo de esta actividad, 
no el aporte de nutrientes, sino el mejoramiento y preservación de la estructura del suelo. 
 
Además hace mención sobre la dilución de algunos productos para su posterior 
aplicación; específicamente se habla sobre roca fosfórica, la cual ha sido aplicada en 
Patacón como parte de enmiendas para la nutrición del suelo. 
 
El nitrógeno sintético es aplicado dentro del programa de fertilización anual y se hace por 
ciclos. En la actualidad se utilizan los siguientes productos: KCL, Nitromag, DAP, Nitrato 
de amonio y enmiendas, entre otros. 
 
Es una constante en cada una de las normatividades orgánicas el identificar las fuentes y 
períodos de fertilización; la empresa en un ciclo bianual contrata el estudio de suelos con 
personas expertas en la materia. 
 
Para garantizar una adecuada dosificación del producto, se ha implementado un 
procedimiento para calibrar las taras de fertilizante, la cual permite aplicar sólo la cantidad 
de producto requerido por cada planta y según las exigencias del plan. 
 
Para el almacenamiento de los productos químicos se cuenta con una bodega específica 
para este fin, debidamente rotulada y provista con los elementos de seguridad para su 
manipulación; el personal se encuentra capacitado para operar este tipo de productos. 
 
c) Control de Plagas y Enfermedades 
 
La normatividad orgánica hace un especial énfasis en identificar plantas y variedades 
resistentes a enfermedades, mientras su procedencia no sea un mejoramiento genético 
programado. Esto se hace con el fin de lograr un mayor equilibrio entre las diferentes 
partes del ecosistema. 
 
En la empresa se hace una selección de puyones y de cabeza de toro de banano para la 
resiembra y para las nuevas áreas a plantar; esta labor la realizan el desmachador y el 
selector para lo cual deben contar con una experiencia reconocida y con un criterio claro. 
Por el rigor que exige y el resto de labores culturales que se practican en la plantación, 
existe un procedimiento documentado para cada actividad, lo cual se evalúa 
semanalmente y se controla por medio de indicadores. Esto hace parte del sistema 
integrado de gestión de la calidad y del medio ambiente. 
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 69

De las posibles enfermedades que se pueden presentar en la plantación, actualmente se 
cuenta con la presencia de sigatoka negra, la cual es controlada por medio de fumigación 
aérea y labores culturales como el deshoje y cirugía.  
 
Para el movimiento del suelo se utilizan dos procedimientos: 1) subsolador con 
retroexcavadora y 2) Hércules en algunas épocas del año para lograr una mejor 
penetración del producto fertilizante. 
 
El movimiento del suelo se hace de manera mecánica por medio de un subsolador y se 
practica el Hércules antes de la fertilización para lograr una mejor penetración del 
producto fertilizante. 
 
Las normatividades expresan como punto importante, el cuidado y protección de los 
enemigos naturales de las plagas, a partir del ofrecimiento de hábitats favorables como 
setos, lugares de anidamiento y zonas de protección ecológica. De los puntos anteriores, 
se ha avanzado de manera importante en Patacón; los límites se encuentran protegidos 
con bosques nativos (Ilustración 7) y se ha venido fortaleciendo el programa de 
reforestación en las quebradas y linderos. También se cuenta con setos de limonaria y de 
especies maderables que contribuyen al aumento de la biodiversidad y a aumentar la 
protección contra vientos. En los canales se han sembrado también otras plantas que 
contribuyen a la diversidad biológica de la plantación y a la protección frente a la erosión 
hídrica y eólica. 
 

Ilustración 7. Reforestación en límites de la plantación y trampa para defoliadores 

   
 
Algunas normatividades recomiendan la liberación de depredadores y parásitos como 
enemigos naturales de plagas y enfermedades; por las condiciones de las plagas de la 
región, esta práctica aun no ha sido implementada, aunque para disminuir la presencia de 
defoliadores como gusano cabrito (Opsiphanes sp) y gusano monturita (Sibine sp), entre 
otros, con trampas diseñadas de forma apropiada para las condiciones de la empresa. 
 
d) Manejo de aguas 
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El agua utilizada en la plantación proviene de un pozo profundo de 60 m (Ilustración 8); 
esta se lleva por medio de un sistema de bombeo a los tanques donde se realiza la 
selección y lavado de la fruta.  

Ilustración 8. Torre de abastecimiento de agua proveniente del pozo profundo 

 
 
Se cuenta con un sistema de recirculación de agua, y semanalmente se realiza una 
limpieza general de los tanques. Este líquido es vertido a los fosos de secado de lodos y 
una vez madurados, son destinados a la plantación para aportar a la estructura física del 
suelo. Este proceso se muestra en la Ilustración 9. 

Ilustración 9. Laguna de almacenamiento de agua y foso de secado de lodos 

         
 
Por la lejanía del mar, no se tienen actualmente problemas con la salinización del agua. 
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Con el fin de realizar un aprovechamiento eficiente del recurso hídrico, se cuenta con un 
programa de control del consumo del agua y se recircula para prevenir el agotamiento 
excesivo del mismo. Para esto se cuenta con medidores de volumen para cuantificar la 
utilización del recurso. 
 
En la empresa Patacón, se realizan análisis químicos anualmente para monitorear las 
variables como pH, DBO, DQO y sólidos suspendidos; las muestras se toman para el 
agua del suministro (pozo profundo) y para el vertimiento final (foso de secado de lodos). 
 
Cabe destacar que se ha desarrollado un sistema de monitoreo de las condiciones del 
nivel freático (Ilustración 10), que permiten construir isóbatas y de esta forma contar con 
mayores herramientas de decisión para el manejo de drenajes y canales; algunas veces, 
de manera correctiva y otras como prevención de posibles condiciones desfavorables 
para la plantación. 
 

Ilustración 10. Pozo de observación del nivel freático 

 
 
El agua dentro de la plantación entra en contacto con productos químicos en el proceso 
de empaque; para el lavado de la fruta se utilizan detergentes biodegradables; para la 
preservación y tratamiento de las coronas del banano, se utilizan los productos químicos 
Mertek y Fungacil, cuyos componentes activos son respectivamente tiabendazol e imazalil 
sulfato; para preservar la calidad del agua en el proceso de recirculación, las 
dosificaciones se hacen bajo proporciones  impuestas por la comercializadora PROBAN 
S.A.. 
 
Para el lavado de la fruta, una vez esta entra en los tanques de desmane y desleche, se 
utilizan los productos Banaspar y Sparfloc para la remoción del látex y la floculación de 
esta sustancia respectivamente. 
 
e) Semillas y material de reproducción 
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Aunque en el banano no se maneja el concepto de semillas, si se puede aplicar el término 
de material de reproducción vegetativo; el procedimiento que se lleva a cabo al interior de 
la plantación consiste en eliminar los orejones y puyones que no presentan utilidad y en 
dejar sólo los de mejor ubicación y mayor vigor; esto de acuerdo al criterio de la 
administración de la empresa, en este caso, usando el método de desmache circular. 
 
En caso en que se desee comprar meristemos, existen proveedores en la zona, aunque 
no se conoce aun si están en capacidad de proveer material orgánico. 
 
f) Trazabilidad 
 
Es una exigencia primordial de la normatividad internacional, realizar seguimiento del 
producto hasta la finca y lote donde ha sido cultivado, lo cual ofrece mayor confianza e 
información al consumidor final. En la empresa Patacón, esto está garantizado a través de 
la implementación de los sistemas de gestión y de la normatividad EUREPGAP, la cual en 
uno de sus puntos hace referencia a esta práctica.  
 
g) Empaque 
 
Lo que rezan las normatividades orgánicas en cuanto a las condiciones y especificaciones 
del empaque es básicamente el disminuir el impacto sobre el producto y el ambiente; 
también indica que la cantidad de químicos empleados en esta parte del proceso y en la 
distribución, debe ser mínima. 
 

Ilustración 11. Proceso de empacado de la fruta 

      
 
En Patacón se utilizan cartón, bolsas plásticas, bandas elásticas, pegante, sellos, sunchos 
y adhesivos, como se muestra en la Ilustración 11. 
 
h) Manejo de registros 
 
Luego de la implementación de los sistemas de gestión bajo la normatividad ISO 9001 e 
ISO 14001, se ha entrado en una cultura de registros que permite controlar y monitorear 
las operaciones y procedimientos que se realizan en la empresa. Dentro de las 
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actividades a las cuales se les lleva un registro se tienen: abono adicionado (cantidad, 
fecha y operario), disposición de residuos sólidos, número de plantas en la unidad 
productiva, productos químicos utilizados incluyendo el lote y fumigador, entre muchos 
otros.  
 
i) Manejo del suelo 
 
La normatividad orgánica da una alta importancia a las medidas dispuestas para evitar la 
erosión. Para el caso de estudio se identificaron las siguientes prácticas: construcción de 
trinchos y la siembra de coberturas entre la plantación y en los canales. Además se 
encontraron barreras para contrarrestar el poder del viento (daños a la plantación y 
erosión eólica) en algunos límites de la plantación, esto impide que haya fumigación aérea 
de manera que en estos lugares se refuerzan las labores manuales (Ilustración 12). 
 

Ilustración 12. Programa suelos: trinchos y puentes vivos, manejo de coberturas nobles y 
revegetalización de canales  
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La utilización de nutrientes sintéticos en el suelo está justificada en el programa anual de 
fertilización que se genera a partir de un estudio técnico de los suelos y foliares de la 
plantación. Un adelanto de Patacón ha sido la disminución de los productos químicos para 
la eliminación de malezas, contribuyendo esto a preservar las condiciones biológicas del 
suelo y a contribuir con la sostenibilidad del mismo. 
 
j) Conservación de la Biodiversidad 
 
La normatividad orgánica es enfática en afirmar que por ningún motivo se podrán eliminar 
ecosistemas primarios de manera previa al establecimiento del cultivo. Esta práctica no se 
realiza en Patacón debido a que la empresa no cuenta con áreas para su expansión en 
las cuales exista bosque primario. 
 
Para promover vínculos y conexiones entre los bosques y ecosistemas presentes en los 
límites y en las zonas aledañas, se cuenta con corredores de vida silvestre, los cuales han 
contribuido a la conservación del recurso genético y a la repoblación con mamíferos que 
se creía ya habían desaparecido de la región. Los anfibios y reptiles (Ilustración 13, 
Ilustración 14) hacen parte de la fauna de la plantación que se ubica en las aguadas y 
estanques presentes en la unidad productiva, los cuales no se utilizan para la acuicultura 
intensiva sino para la creación de corredores biológicos en los canales. 
 

Ilustración 13. La disminución en el control químico de malezas atrae gran cantidad de fauna 
a la plantación, sirviendo ésta como control biológico de plagas 

 
 
Los bordes de la plantación cuentan con una riqueza importante de flora nativa; durante el 
desarrollo del Trabajo de Grado Exploratorio, la empresa realizó un inventario de la flora 
presente en los alrededores de la plantación. Para este inventario se hizo énfasis en las 
especies de árboles maderables y frutales los cuales se encuentran en el programa de 
reforestación. 
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Ilustración 14. Fauna silvestre en la plantación de banano 

       
 

       
 
k) Seguridad industrial, salud ocupacional y capacitación 
 
La empresa cuenta con un programa de salud ocupacional tal como lo exige la 
normatividad orgánica. Como se esperaba antes de realizar el diagnóstico, el personal de 
la empresa desconoce los requerimientos para la implementación de un sistema de 
producción orgánico. La capacitación orgánica no se encuentra implementada debido a 
que aun no se ha desarrollado un sistema de producción orgánico en la empresa. 
 
La empresa cuenta con una cultura de manejo de riesgos y emergencias,  adopta los 
acuerdos sindicales negociados en la convención bananera, remunera a los trabajadores 
de manera justa y no se incluye a los menores de edad en las labores de la empresa. La 
organización realiza de manera permanente actividades de capacitación y formación en 
diferentes aspectos lo cual mantiene al personal motivado y alineado con las políticas de 
la empresa. 

 
4.2.2. Condiciones ambientales del caso de estudio 
 
Dentro del sistema orgánico de producción se debe hacer especial énfasis en la relación 
de la unidad productiva con el ecosistema en el cual se encuentra inmerso, puesto que se 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 76

debe procurar una armonía con el mismo, tal como lo explica la normatividad nacional e 
internacional. 
 
Con el objetivo de identificar los aspectos ambientales más significativos dentro de la 
unidad de producción, se procedió a realizar la red de procesos de la empresa (Gráfico 2). 
Estos se recopilaron de manera secuencial, de acuerdo al recorrido que lleva a cabo la 
fruta al interior de la unidad productiva con sus respectivos procedimientos de apoyo. La 
red quedó conformada por los procesos de soporte, campo, cosecha y  empacado. 
 
A partir de la red de procesos, se procedió, siguiendo una de las metodologías 
(MÁRQUEZ)  de la Producción Más Limpia (P+L) a identificar los aspectos ambientales 
significativos con miras a tenerlos como base para el análisis dentro del plan de acción y 
como una herramienta adicional en el diseño de prácticas y procedimientos dentro del 
plan de acción que se propone en el trabajo. Esto se convierte en un punto de gran 
importancia si se considera el peso que tiene la variable ambiental dentro de los sistemas 
orgánicos de producción. La red de procesos fue parte clave en los puntos posteriores del 
presente trabajo para planear y organizar la información. 
  
Para estructurar la matriz de aspectos ambientales, la cual se encuentra al final del 
presente capítulo (Tabla 11); ésta se dividió en cinco macro procesos y luego se 
asignaron al los subprocesos los aspectos ambientales más representativos. Los macro 
procesos se enumeran a continuación: producción de banano, manejo integrado de 
plagas, mantenimiento de equipos, operación de equipos y sostenimiento humano.  
 
Una vez se insertaron los procesos dentro de la matriz, se procedió a evaluar el aspecto a 
partir de tres criterios: ecológico, económico y tecnológico. Lo ecológico se refiere al 
impacto ambiental, lo económico se refiere al costo que representa para la empresa dicho 
aspecto y lo tecnológico se refiere a la complejidad tecnológica para manejar el aspecto 
ambiental. Los valores fueron asignados de acuerdo al criterio de los investigadores, con 
base en el diagnóstico de la empresa y el marco teórico. 
 
Dentro de las condiciones ambientales cabe destacar que la empresa Patacón cuenta con 
un plan de manejo debidamente aprobado por la respectiva autoridad ambiental, 
Corpourabá, la cual periódicamente hace visitas de chequeo a los componentes 
establecidos en el plan de manejo. 
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Gráfico 2. Red de Procesos de la Empresa Bananera Patacón

PROCESOS

Soporte
Campo
Cosecha

Empacado
GARRUCHAR INSPECCIÓN 

BARCADILLA
DESMANE

MANTENIMIENTO 
DE DRENAJES

EMPINAR SELECCIÓN 
(GURBIA)

PREPARACIÓN 
DEL TERRENO

SIEMBRA Y  
RESIEMBRA

FERTILIZACIÓN COLEAR LAVADO DE  
FRUTA

C O N S U M O  D E  
COMBUSTIBLE

AMARRE C O R T E       O      
PUYA

PESAJE

SOSTENIMIENTO 
HUMANO

EMBOLSE,  
IDENTIFICACIÓN, 

DESFLORE,  
DESMANE

TRAT.   DE  
CORONAS

MANEJO INT.  DE 
PLAGAS

DESHOJE SELLADO

MANEJO DE  
RESIDUOS

DESVÍO DE 
PUYONES

P E G A D O  D E  
CAJAS

EMPAQUE

MANT.  Y  
OPERACIÓN EQ.

DESMACHE T A P A D O  D E  
CAJAS

MANEJO INT.  
MALEZAS

PALETIZADO

DESINF.  
HERRAMIENTAS

C O N S U M O  D E  
AGUA

C O N S U M O  D E  
ENERGÍA



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 78

De acuerdo a la matriz de evaluación de aspectos ambientales significativos haciendo uso 
de la escala de calificación presentada en la Tabla 4, se obtuvieron los siguientes 
resultados (Tabla 5):  
 

Tabla 4. Escala de significancia del aspecto ambiental 

Valor de la Calificación Significancia del aspecto ambiental 

7-8-9 Significativo 

5-6 Medianamente Significativo 

3-4 No significativo 

1-2 Impacto Inocuo 
 

Tabla 5. Aspectos ambientales significativos 

Aspecto ambiental significativo CAL. 

Generación de banano de rechazo 9 

Aspersión de químicos con avioneta para control 
de sigatoka negra 

9 

Emisión de Ruido en la picadora de rechazo 9 

Descarga de agua de la empacadora 8 

Generación de bolsa blanca para protección del 
racimo y consumo de floculante 

7 

 
De los aspectos ambientales significativos, la emisión de ruido no es tan representativa 
dentro de un sistema orgánico de producción aunque se obtuvo una calificación de 9 
puntos en la escala. 
 
Como era de esperarse, uno de los impactos más significativos es la fumigación aérea, la 
cual se presenta como una variable sobre la cual se deben adelantar investigaciones 
profundas para controlarla y manejarla de una manera más sostenible. 
 
La generación de banano de rechazo es un impacto por el volumen y la necesidad de una 
picadora para su disposición final; pero además puede verse como una oportunidad para 
el sistema orgánico si se entiende como una manera de mejorar las condiciones físicas 
del suelo dentro de la unidad productiva. 
 
El tema del agua que figura dentro de los aspectos significativos, ha sido manejado y 
actualmente la empresa cuenta con una planta para el tratamiento; los lodos sufren un 
proceso de secado y luego son llevados a la plantación. 
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4.2.3. Condiciones del sector bananero de Urabá 
 
4.2.3.1. Diagnóstico de condiciones de los productores de banano 
 
En el año 2003, un grupo importante de supermercados europeos exigió para la compra 
de la fruta la obligatoriedad de la certificación EUREPGAP por parte de los productores 
alrededor del mundo, tanto para frutas como para verduras. Inicialmente se planteó el 31 
de diciembre de 2003 como fecha límite para obtener la certificación (EUREPGAP, 2001). 
 
En el sondeo que se realizó a un grupo de productores de banano en la región de Urabá, 
la certificación de sus empresas bajo los estándares de la EUREPGAP, es un hecho. De 
las otras normatividades existentes, no hay un conocimiento detallado por parte de los 
productores y ante el planteamiento que se les realizó sobre la disposición de obtener 
alguna otra, dominó la respuesta de que se hará en el momento en que se haga requisito 
para exportar la fruta y/o se manejen precios diferenciales. Sobre este último punto no 
han recibido ofertas que valoren el producto por encima de los precios convencionales. 
 
En cuanto a las normas ISO, los productores entrevistados conocen la 9001, la 14001 
mas no la OSHAS 18001. En cuanto a la SA 8000, algunos productores han oído sobre 
ella, y ya se ha implementado en Santa Marta para banano orgánico en las fincas de la 
comercializadora C.I. La Samaria S.A.  
 
Con respecto al sello Eco-Ok que otorga en Colombia la fundación Natura, no se tiene 
interés alguno por parte de los productores para alcanzarlo; sin embargo existen ya fincas 
en el país certificadas bajo este estándar.  
 
La normatividad orgánica es desconocida para los productores, aunque se tiene una leve 
concepción del significado del término orgánico referido a un sistema de producción; 
también afirman los productores que si el tema del banano orgánico evoluciona en cuanto 
a cuestiones técnicas, estarían dispuestos a implementar un sistema bajo los estándares 
orgánicos, siempre y cuando se conserve un sobreprecio en el mercado que justifique el 
cambio. 
 
También se indagó a los productores sobre los costos de producción de Colombia frente 
al resto de países exportadores de banano; la respuesta coincidió en que en Colombia la 
mano de obra es costosa en comparación con el líder en exportación de banano en el 
mundo, Ecuador, debido a la inexistencia de prestaciones, de reglamentación laboral y de 
seguridad social; además, no cuenta con las fluctuaciones del dólar. Dicen que Colombia 
es definitivamente más competitiva que otros países como Panamá, Honduras y Costa 
Rica; aunque éste último posee precios fijos y subsidios por parte del gobierno. 
 
En cuanto a experiencias propias para la producción de banano orgánico, sólo uno de los 
productores afirmó haber incursionado en este tema hace algunos años, pero encontró 
dificultades con los productos desarrollados para control biológico para la sigatoka; 
actualmente hay productores que aunque no han hecho una comunicación oficial a las 
certificadoras de haber iniciado un proceso orgánico, si están preparadas para que en 
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algún momento en el mediano y largo plazo, cuando mejoren los estudios técnicos para la 
implementación, ésta se pueda llevar a cabo sin retrasos.  
 
Hechos significativos por parte de los productores, en pro de obtener un banano más 
limpio, tanto a nivel de producto como del sistema de producción son: utilización de bolsas 
sin tratamiento químico, reforestación de quebradas y linderos, devolución de material 
orgánico a la plantación, recirculación del agua, manejo integral de residuos sólidos 
(Ilustración 15), recolección del nylon una vez se cosecha la mata, subsolado de los 
suelos, incremento del chapeo en las fincas contra control químico de malezas, siembra 
de coberturas para la protección del suelo, montaje de compostaderos para incorporar 
luego este material al suelo, entre otros. Por otro lado, como obstáculos frente a una 
certificación orgánica, los productores encuentran críticos temas como la nutrición de la 
plantación, la prohibición del uso de herbicidas y fungicidas, los factores económicos y 
sociales que se deben tener en cuenta en la transición de un sistema convencional a uno 
agroecológico y el manejo de la fumigación aérea de los vecinos que se puede regar con 
el viento.  
 

Ilustración 15. Los centros de acopio para el manejo de residuos sólidos y las 
recirculaciones de agua son elementos cada vez más utilizados en las empresas bananeras 

           
 
Una percepción general que se encontró entre los productores, es que estos quieren 
hacer cosas nuevas mientras sean iniciativas organizadas y viables, tanto técnica como 
económicamente; también son concientes de la  necesidad de continuar en la línea de 
investigación de temas como el banano orgánico para mantener la competitividad del 
sector y del país. 
 
El conocimiento que tienen los productores sobre el mercado es básicamente la 
información que obtienen de las comercializadoras, menos para aquellos que se han 
preocupado por consolidar sus propios clientes. Según la información recolectada, los 
productores afirman que los países que han mostrado mayor interés en comprar fruta 
certificada son los pertenecientes a la Unión Europea,  pues estos ya han exigido la 
certificación EUREPGAP y en un futuro podrán ser aún más exigentes. 
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Los productores hablaron sobre algunos cambios y mejoras dentro del sector tales como: 
la logística del puerto, fumigaciones e importación de insumos compartidos, 
posicionamiento de una marca común que represente el banano colombiano y medidas 
para evitar la revaluación entre otras. 
 
4.2.3.2. Diagnóstico de condiciones de las comercializadoras de banano 
 
Según el señor Santiago Uribe, presidente de la comercializadora C.I. PROBAN S.A., a la 
cual pertenece la unidad productiva Patacón, el cliente en Europa tiene un aprecio 
importante frente a las normas ISO 9001, ISO 14001, OSHAS 18000, y EUREPGAP. Esta 
comercializadora se encuentra en proceso de obtención de la norma ISO 9000 y ya 
ostenta la ISO 14001 y la EUREPGAP. Ha comenzado además el proceso de la SA 8000. 
 
Respecto al interés de los clientes en el exterior, concluye que la norma ISO 14001 es de 
gran importancia, el sello fair trade es limitado y en cuanto a la producción orgánica hay 
demanda, siendo esta última la única por la cual se ha hecho un ofrecimiento de precios 
diferenciales. Dice que le interesaría investigar en la posibilidad de incursionar en el tema 
en el departamento del Magdalena, como paso inicial. 

Ilustración 16. Iniciativas para apoyar la producción orgánica de C.I. BAGATELA S.A. 
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La comercializadora C.I. BAGATELA S.A. viene experimentando en campo productos 
realizados por un grupo de ingenieros químicos expertos en control biológico. Se han 
hecho experimentos en las zonas de deriva y se ha ganado experiencia en el diseño y 
manejo de compostaderos y de coberturas nobles (Ilustración 16). La gerencia de dicha 
comercializadora está totalmente comprometida con la producción orgánica y han definido 
un porcentaje del presupuesto para la investigación y desarrollo de sistemas orgánicos, ya 
que creen en la posibilidad de que, en un futuro, las exigencias internacionales pidan 
productos certificados bajo el rótulo “orgánico”. 
 
4.2.3.3. Diagnóstico de condiciones de las certificadoras 
 
Las certificadoras ostentan un papel fundamental en el proceso que pretende desarrollar y 
reconvertir unidades productivas a sistemas orgánicos de producción. Por esto se 
realizaron en la ciudad de Bogotá entrevistas con las dos certificadoras más importantes 
del país: SGS Colombia S.A. y la Corporación Colombia Internacional. A continuación se 
exponen los elementos más importantes que se obtuvieron de dichas entrevistas 
formales. 
 
De las dos certificadoras, la CCI es la única autorizada por la Superintendencia de 
Industria y Comercio, para otorgar certificados de cumplimiento de la legislación 
colombiana. Sin embargo, SGS cuenta con representación en todo el mundo y está 
tramitando la licencia para certificar según la resolución 74 del minagricultura. 
 
El proceso de certificación puede resumirse en las siguientes etapas: visita inicial por 
parte de la certificadora, proceso de transición y certificación luego del cumplimiento de 
las normas. La certificación solicitada depende del mercado al cual se pretende acceder, 
puesto que cada país o grupo de países (UE) se acoge a una determinada normatividad 
orgánica; igualmente la selección de la certificadora depende en gran medida de la 
capacidad del productor y del tamaño de la empresa. 
 
Las certificadoras transmitieron su percepción frente a la producción de banano orgánico; 
la CCI explicó como ya se han desarrollado experiencias con bananito orgánico y SGS 
comentó que se deben buscar zonas atípicas, con menos presencia de sigatoka negra y 
ojalá zonas rodeadas de cultivos desarrollados bajo sistemas de producción orgánicos. 
 
Las certificadoras hablan sobre la necesidad de asociarse entre propietarios para obtener 
la certificación orgánica con el fin de distribuir los costos; también se manifestaron en 
cuanto al aumento de cultivos orgánicos que se generarían si se contara con subsidios 
por parte del gobierno. 
 
SGS, expresó que uno de los puntos que actualmente motivan a los productores a 
insertar sus sistemas de producción, bajo los esquemas normativos orgánicos consiste en 
los sobreprecios que los mercados retribuyen por sus cualidades; se cree que más 
adelante, lo orgánico dejará de ser un producto premium con acceso solamente para 
consumidores de alto poder adquisitivo. El siguiente paso del mercado, siguiendo la línea 
de exigencias que se vienen imponiendo tales como la EUREPGAP, será el considerar lo 
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orgánico no como una ventaja sino como una exigencia de los mercados desarrollados, 
que dejarán a un lado a todo aquel que no logre insertarse en el dinamismo de la 
economía mundial. 
 
En cuanto a la investigación de mercados de productos orgánicos, en Colombia la CCI, 
Biocomercio Sostenible, la Cámara de Comercio de Bogotá y PROEXPORT han 
incursionado en esta materia. 
 
4.2.3.4. Diagnóstico de competitividad del sector bananero 
 
El Convenio de Competitividad Exportadora para la Cadena de Banano 
(MINAGRICULTURA, 2001), es el resultado del trabajo conjunto entre empresarios líderes 
del sector privado, representados por AUGURA y ASBAMA, y por parte del Gobierno 
Nacional, del Ministerio de Comercio Exterior, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo 
Rural, el Ministerio de Desarrollo Económico, el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, 
el Ministerio de Medio Ambiente, el Ministerio de Transporte, el Ministerio de Trabajo, el 
Departamento Nacional de Planeación, el Servicio Nacional de Aprendizaje, el 
Comandante del Ejército Nacional, y el Comandante de la Policía Nacional. 
 
El objetivo planteado fue identificar las mayores barreras a la competitividad de los 
productos de esta cadena que existían en el momento en que fue realizado el Convenio; y 
formular soluciones a esos problemas que comprometieran a entidades del sector público, 
privado y académico. El resultado se consignó en una matriz, la cual fue aprobada y 
firmada en el V Encuentro Nacional de Productividad y Competitividad, agosto 2001 en la 
ciudad de Medellín. 
 
El Convenio tiene como organismo gestor un Comité Coordinador, integrado por 
representantes de los Ministerios de Comercio Exterior, Agricultura y Desarrollo Rural, 
Salud, Desarrollo Económico, Hacienda y Crédito Público, Medio Ambiente, Transporte, 
Salud, Educación, Trabajo, Ejercito Nacional, Policía Nacional, el Departamento Nacional 
de Planeación, Colciencias y el Servicio Nacional de Aprendizaje en representación del 
Gobierno Nacional, y por representantes del sector privado, AUGURA, ASBAMA, C.I. 
BANACOL, C.I. UNIBAN, C.I. BANADEX, C.I. BAGATELA, C.I SUNISA S.A., Inversiones 
Fernández De Castro, CORBANACOL, FUNDAPROBAN, Agropecuaria Costa Rica, CIAL 
y SINTRAINAGRO.  
 
4.2.4. Condiciones del mercado de banano orgánico  
 
Las estadísticas generales existentes no discriminan las cantidades de banano 
convencional y orgánico, lo que hace necesario hacer uso de estimaciones para 
aproximar el consumo de banano orgánico. Estos registros unificados se deben a que no 
existe un código arancelario definido aún para los productos orgánicos.  
 
EXPORTACIONES MUNDIALES 
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Las exportaciones totales mundiales de banano orgánico se estimaron en 140,000 
toneladas para el 2002, lo cual corresponde al 1% del total del banano comercializado a 
nivel mundial (FAO, 2003).  
 
Las exportaciones totales de banano orgánico en República Dominicana, como primer 
exportador, fueron estimadas en 60.000 toneladas para el 2002, excediendo las 
exportaciones de banano convencional. El segundo mayor productor de banano orgánico 
es Ecuador, país que ha venido incrementando la producción, debido a que muchos 
productores están invirtiendo y están en proceso de conversión para ser “orgánicos 
certificados” y a la ventaja que tienen los parceleros de iniciar estos procesos. Por otro 
lado, Perú exportó aproximadamente 19.000 toneladas en el 2002; y el área sembrada 
también está en aumento debido al apoyo gubernamental existente. Otros países 
proveedores son México, Colombia, Honduras, Guatemala y las Islas Canarias (FAO, 
2003). En algunos de estos países, el cultivo de banano orgánico está siendo apoyado 
por el gobierno como medida de incentivo para los parceleros y pequeños propietarios 
buscando mejorar la calidad de vida de cada región (Costa Rica, República Dominicana y 
Perú). 
 
En Colombia, las iniciativas de producir banano orgánico se concentran principalmente en 
el departamento del Magdalena por la comercializadora colombiana Daabon, que cuenta 
con 400 ha de banano certificadas bajo los estándares orgánicos de Ecocert. En Urabá, 
no existen cultivos orgánicos certificados aunque hay algunos productores interesados en 
el tema que desde hace algunos años vienen experimentando nuevas formas de nutrición, 
fertilización y siembra (DAABON, 2004). 
 
IMPORTACIONES MUNDIALES 
 
Los principales países importadores son Estados Unidos, Canadá, Europa Occidental y 
Japón. Esto se debe a la tendencia que existe en estos países desarrollados por proteger 
el medio ambiente y a la vez alimentarse saludablemente. Existen en estos lugares 
organizaciones que trabajan específicamente con el objetivo de hacer un giro en los 
métodos anteriores de producción buscando cambiar el esquema de producción agrícola 
no sólo en sus países sino también en los del tercer mundo y esto lo hacen incentivando 
el consumo de productos orgánicos en su población. 
 
En la Tabla 6 se pueden apreciar las importaciones por año y por región. 
 
A pesar de la poca existencia de información sobre precios de banano orgánico, para el 
año 2002 se reportaron en países como Italia, rangos entre 2 euros por kilo en febrero y 
4,71 euros por kilo en septiembre siendo el precio promedio del kilo entre febrero y 
noviembre de 3,15 euros (FAO, 2003). Al comparar este precio con el del banano 
convencional (1,8 euros por kilo promedio para Europa), éste se encuentra un 45% por 
encima, generando un significativo sobreprecio. 
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Tabla 6. Importaciones de banano orgánico por región 

 
 
Según la FAO, el comercio indicó que los precios FOB y CIF se han mantenido estables a 
través de los años con precios CIF en Europa de alrededor 17 euros por caja. El Centro 
de Inteligencia de Mercados Sostenibles, CIMS, reportó precios FOB para el primer 
trimestre del 2003 de 5,4 a 8,5 dólares por caja dependiendo del origen y se observó un 
sobreprecio de un dólar por caja para el producto convencional del mismo origen. Los 
precios FOB reportados desde el Perú estuvieron ubicados entre US $ 5,5 /caja en el 
2001 y US $ 6 /caja en el 2002. El precios pagado al productor en Perú estuvo en tan solo 
US $ 2,3 /caja de banano orgánico en el 2002. Quienes conocen del tema afirman que el 
precio al productor no podrá continuar en decadencia para que la producción orgánica 
pueda ser rentable. La capacidad de producción de banano orgánico es mucho más alta 
de lo que se está vendiendo actualmente, especialmente en Perú. Se ha llegado el caso 
de vender banano orgánico al mismo precio del convencional. 
 
El precio del banano orgánico exportado a la UE ha disminuido en los últimos tres años de 
un promedio de US$ 7,50 FOB a un promedio de US$ 5,5 FOB en la actualidad y por lo 
general se ha mantenido estrechamente relacionado al precio del banano convencional 
(CIMS, 2003).  
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Gráfico 3. Precios del banano orgánico en la Unión Europea y Estados Unidos 

    

  Fuente: CIMS 2003 
 
En cuanto a precios del banano orgánico en la Unión Europea y Estados Unidos, se 
encontraron cifras para el 2003 y 2004, las cuales se presentan en el Gráfico 3 y en la 
Tabla 7. 
 

Tabla 7. $US/ Caja de banano orgánico de 20 lb. (San Francisco, USA) 

FECHA SAN FRANCISCO 

03/03/2004  

09/03/2004 

16/03/2004  

20.00 - 21.00  

20.00 - 21.00 

21.00 - 24.00 

Fuente: AMS-USDA 
 
Las importaciones mundiales de banano orgánico crecieron de forma menos acelerada 
entre el 2001 y el 2002, por lo que se cree que para los próximos años, el mercado 
mantendrá este comportamiento.  
 
Mientras la participación de banano orgánico en Norte América alcanzó un 1,2%, el 
potencial para el corto plazo está entre un 2% y 2,5%, lo cual corresponde a la 
participación actual de frutas y verduras orgánicas en los supermercados convencionales. 
Esto significará un volumen de 85-110 mil toneladas para América de Norte en el 2005 y 
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2006. En el largo plazo asumiendo que se logre un 5% de participación para el 2010, las 
importaciones podrían llegar a 230,000 toneladas. Esto requerirá un crecimiento sostenido 
del 22% anual, taza a la cual ha crecido el sector orgánico en Estados Unidos desde 1985 
(FAO, 2003). 
 

Gráfico 4. Crecimiento de las exportaciones de banano orgánico 

 
            Fuente: FAO 2003 
 
Para Europa el crecimiento de banano orgánico ha disminuido, lo cual no es sorprendente 
después del crecimiento acelerado dado entre 1999 y el año 2000 (Gráfico 4). Las altas 
tazas de crecimiento han desarrollado una participación del mercado de banano orgánico 
del 2.1%, lo cual es acorde con las tazas de las demás frutas orgánicas, se espera un 
crecimiento en ventas del 15% anual, lo cual ha sucedido con el resto de las frutas 
orgánicas durante los últimos años. A esta taza los bananos provenientes de 
certificaciones orgánicas y bajo el estándar de fair trade (comercio justo) podrían de 
manera conjunta alcanzar una participación del 4% en Europa para el año 2005, 
resultando en 170 mil toneladas (FAO, 2003).  
 
Las alzas en las ventas se deben fundamentalmente por las considerables inversiones en 
la distribución de alimentos orgánicos, hechas por las cadenas de supermercados del 
Reino Unido, que inclusive ha desplazado a Alemania como el principal mercado de 
banano orgánico en Europa. Las compras de otros países europeos como Francia, Suecia 
e Italia también incrementaron. Según explicó la firma peruana Patt Fresh, los productores 
de la selva peruana, especialmente los campesinos ex cocaleros, están potenciando la 
producción de esta especie frutal con la finalidad de capturar el interés de los 
supermercados y grandes brokers de alimentos del Viejo Continente, principalmente de 
Francia.  
 
De continuar el crecimiento de la demanda de banano orgánico en los diferentes 
mercados europeos, esto requeriría una expansión adecuada de la oferta de los países 
latinoamericanos, para hacer frente a este incremento del consumo.  



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 88

El banano orgánico en Alemania es distribuido por cadenas de supermercados (50%) y 
tiendas naturistas. En el Reino Unido, aunque el producto es considerado por los 
consumidores como un lujo, la demanda excede ampliamente la oferta. En Bélgica las 
preferencias por orgánicos están determinadas por criterios como mejor calidad, servicio y 
amigabilidad del personal que son más importantes que el precio y la proximidad a los 
puntos de venta. Por otro lado, para el año 1998, la Unión Europea importó alrededor de 
5.000 toneladas al año de puré y varios centenares de toneladas de banano seco. El 
origen de estas importaciones provino en un 85% de República Dominicana, seguido de 
Ecuador (7%) y Colombia (5%) (CCI, 2002). 
 
El mercado japonés de banano orgánico es de aproximadamente el 0.3% del banano 
convencional. Las normas de este país son más bien estrictas, y además es difícil que se 
reconozcan los órganos de certificación no japoneses, situación que  podría constituir un 
obstáculo para la importación de banano biológico. Por otro lado, existe una fuerte 
tendencia a favor del consumo de productos "ecológicos", lo que no quiere decir que 
tengan que tener un origen biológico controlado. 
 
4.2.4.1. Comparación de las características de los mayores consumidores de banano 
orgánico 
 
A las anteriores condiciones del mercado de productos orgánicos en el mundo se puede 
agregar la problemática común de la falta de información por motivo de la inexistencia de  
códigos arancelarios orgánicos que han sido asignados para la gran mayoría de 
productos exportables. Esta falencia se traduce en una falla general del mercado de 
productos orgánicos debido a la dificultad para conocer cifras exactas de la oferta y la 
demanda de tales partidas del comercio. 
 
A pesar de lo anterior, se puede asegurar que el mercado norteamericano presenta el 
mayor índice de crecimiento (YUSSEFI y WILLER, 2003). Los habitantes de esta región 
se caracterizan por ser consumidores educados y con alta capacidad adquisitiva, lo cual 
les permite acceder a productos naturales, saludables y amigables con el entorno en una 
mayor proporción que en otros lugares del mundo; si se compara al consumidor europeo 
con el americano, el segundo tiene una mayor preocupación por los beneficios que los 
productos orgánicos pueden representarle para su bienestar personal y su salud, mientras 
que para los segundos el cuidado del entorno es fundamental al momento de tomar 
decisiones de compra. Aun siendo así, existen en los Estados Unidos grupos 
ambientalistas dedicados a fomentar la venta de productos orgánicos por medio de 
restaurantes y tiendas detallistas especializados. También han implementado varios 
portales de Internet con ofertas de este tipo de productos; esto también se encuentra en la 
Unión Europea pues muchos de los países están fomentando actualmente la agricultura 
orgánica en la región y por lo tanto han creado bases muy completas de información para 
los agricultores, exportadores e importadores. 
 
Aunque se mantenga un crecimiento positivo en Europa, en los dos últimos años no ha 
sido tan abrupto; esto no se debe a una disminución en la demanda, sino más bien al 
estado de madurez al que está llegando el mercado europeo de productos orgánicos. 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 89

Los precios al productor en Estados Unidos y la Unión Europea son iguales; las ventas 
hechas por minoristas y mayoristas difieren mostrando claramente que en Europa los 
consumidores están dispuestos a pagar más por la fruta. En la Tabla 8 se pueden 
apreciar dichas diferencias. 
 

Tabla 8. Comparación de precios FOB Vs. Canales de distribución 

 Estados Unidos Europa 
Precio mayoristas 3.5 veces el precio FOB 5.8 veces el precio FOB 
Precio minoristas 8.2 veces el precio FOB 9.3 veces el precio FOB 

Fuente: Datos para el análisis provenientes de CIMS 2003 
 
Una tendencia generalizada en los precios del banano orgánico consiste en que los 
mayoristas y minoristas sean los beneficiarios de los sobreprecios elevados debido al 
esfuerzo que a estos les representa el especializarse en este tipo de productos. Por este 
motivo, al productor se le retribuye un valor mayor sobre el precio del banano 
convencional, pero nunca en la proporción en que se lucran los grandes 
comercializadores de fruta fresca (CIMS, 2003). 
 
Comparando entre los mercados de Europa y Estados Unidos, la diferencia de estos 
multiplicadores se podría explicar no sólo por las tendencias de los consumidores sino 
debido a los más altos costos de transporte hacia el viejo continente y a las altas pérdidas 
que se pudieran generar en el trayecto, lo cual finalmente se traduce en mayores costos 
que recaen sobre el consumidor.  
 
Según las tendencias observadas durante los últimos años, los precios han presentado 
una disminución paulatina, hecho que ha desencadenado una mayor eficiencia en los 
intermediarios logísticos y una exigencia de mayor calidad de la fruta y del cumplimiento 
de las normatividades exigidos por los comercializadores. 
 
Con respecto al tema de la competitividad del mercado, el aumento en la participación de 
países oferentes y distribuidores, han dinamizado el sector del banano orgánico y los 
países latinoamericanos con capacidad de ofrecer la fruta se encuentran en una pugna 
por abastecer dicho mercado; es clara la posición de ventaja competitiva de aquellos 
países que han logrado avanzar en la normatividad social y ambiental y de aquellos que 
han invertido en investigación y desarrollo de nuevas alternativas generando 
oportunidades para ofrecer la cantidad de fruta fresca de alta calidad que demandan y 
además acceder a opciones que exigen mayores esfuerzos para ofertar productos de 
mayor valor agregado como el banano deshidratado y el puré de banano cuyos mercados 
han estado creciendo especialmente en Norte América.  
 
Con el número creciente de participantes en el mercado, también se han integrado 
partícipes de mayor tamaño como por ejemplo el grupo Chiquita que posee una 
plantación de fruta orgánica en República Dominicana y que debido a su tamaño tiene un 
mayor poder de negociación. Esto ha exigido que en países con pequeñas parcelas, los 
productores con apoyo gubernamental se estén agrupando para obtener los beneficios de 
una certificación grupal. 
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4.2.4.2. Análisis del diamante de las cinco fuerzas competitivas de porter para el caso de 
estudio 
 
CLIENTES 
 
Tal como se menciona anteriormente, la demanda de productos orgánicos está creciendo 
firme y sostenidamente en los países desarrollados y en forma incipiente pero constante 
en algunos países en desarrollo. Con tasas de crecimiento que varían de un 5 a 40%, los 
mercados se van desarrollando en volumen y variedad de productos demandados. Un 
análisis comparativo de la demanda de estos productos orgánicos con sus equivalentes 
convencionales, permite inferir que el mercado de ecológicos se presenta como uno de 
los pocos sectores de alimentos con mercado creciente a nivel mundial. 
 
El cuadro siguiente (Tabla 9), muestra brevemente la situación mundial de los mercados 
de orgánicos en los principales países consumidores. 
 

Tabla 9. Situación mundial de los mercados de productos orgánicos en los principales 
países consumidores 

País 
 

% Ventas 
sobre total 
alimentos 

% 
Aumento 
demanda 

Consumo 
US$ 
Per capita 

Ventas 2000  
(Millones 
de US$) 

USA 1.25 15-20 28 8.000 
Alemania 1.2 10 30 2.500 
Italia 0.6 20 19 1.100 
Francia 0.5 20-25 21 1.250 
Japón - 15 19 2.500 
Dinamarca 2.5 30-40 113 600 
Suecia 0.6 30-40 44 400 

Fuente: elaboración propia con datos de Ökologische Agrarkultur Weltweit 2001”-IFOAM-BioFach 
 
Teniendo en cuenta entonces las posibilidades del crecimiento de la oferta, se prevé que 
ésta no será suficiente para abastecer la demanda estimada, si no hay quienes 
incursionen en sistemas de producción orgánica. Aquí radica uno de los principales 
puntos que cimientan las expectativas de los países productores en desarrollo. Sacar 
ventajas comerciales en el transcurso de los próximos años será fundamental para el 
posterior posicionamiento en el mercado billonario, esperado para el fin de la década. No 
se desconoce que ya algunos países estén investigando acerca de estos mercados 
potenciales, pero Colombia con una economía dependiente de la agricultura, no debe 
dejar de ser competitiva en este ámbito, especialmente en sectores tan importantes para 
el PIB nacional como lo es el del banano. 
 
Si observamos detenidamente en el cuadro anterior, la columna referida al gasto anual 
per capita en dólares en productos orgánicos, podemos ver que Dinamarca, Suiza y 
Austria, encabezan la lista de países con mayor consumo por habitante. Gran Bretaña, 
Suecia y Países Bajos, en virtud de sus altas tasas de crecimiento podrían entrar en los 
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próximos años en esta “selecta” lista de grandes consumidores. En estos países, las 
ventas de orgánicos en las principales cadenas de supermercados están dando un 
impulso inesperado a estos productos. Como ejemplo, basta decir que en Dinamarca se 
estima que, en menos de tres años, más del 80% de las frutas y verduras vendidas en 
estas cadenas serán de origen orgánico certificado. 
 
En todo caso, es importante estudiar detalladamente cada país, su demografía, los 
hábitos de consumo y potencial de compras. Es por esto que a raíz de investigaciones 
detalladas en las bases de datos de PROEXPORT se definieron como los mercados con 
mayor potencial de demanda de banano orgánico en los próximos años a Estados Unidos, 
Inglaterra y Bélgica.    
 
Basados en las investigaciones y consultas en Internet, se puede generalizar que el 
comercio de productos orgánicos, en los países desarrollados, puede clasificarse en tres 
segmentos principales: la comercialización minorista, el sector de la industria de la 
transformación y el sector servicios de catering y uso institucional. 
 
Respecto a la venta minorista, tanto Europa como los Estados Unidos, conforman la 
principal vía de comercialización de productos orgánicos. Si bien el market share del 
comercio varía de país en país, dependiendo si prevalecen las cadenas de 
supermercados de alimentos en general o las tiendas especializadas en ecológicos, es 
entre estas dos formas principales de venta al público, donde se canaliza la mayor parte 
de las ventas. 
 
En USA, por ejemplo, los productores orgánicos venden el 50% de su producción a 
mayoristas, el 28% directamente a destinatarios finales y 22% a tiendas especializadas. El 
plus que reciben los productores por orgánico, está entre el 20 y 100% dependiendo del 
producto y de la temporada (CIMS, 2003). 
 
El caso de la industria de la transformación alimenticia en la mayor parte de los mercados 
se concentra, a la fecha, en una transformación primaria y de envasado del producto en 
cuestión. Por otro lado, la transformación secundaria se realiza en un número reducido de 
productos y en general por el mismo supermercado o tienda especializada para su venta 
en el mercado interno. Un bloque que ha aprovechado adecuadamente este nicho de 
mercado son los Países Bajos, quienes importan grandes cantidades de productos 
orgánicos por sus puertos, los transforman –en algunos casos- y los reexportan (en una 
cifra cercana al 80% de sus importaciones) a otros países de Europa (CCI, 2002). 
 
Dado el desarrollo actual y las perspectivas esperadas para la el sector de alimentos 
orgánicos, se espera que la demanda del consumidor requiera, con el transcurso del 
tiempo, una gama de productos cada vez más completa, presionando para que se 
asemeje a la oferta de productos convencionales. Un fuerte indicio del rumbo que tomará 
el mercado de la transformación es la aparición de actores multinacionales que provienen 
de la industria de la transformación convencional. Heinz, Nestle, Mc. Donalds, Danone, 
Swiss Air, entre otros, han iniciado actividades con ramas específicas de orgánicos dentro 
de su producción. 
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Por último, dentro de los segmentos de comercialización, debemos mencionar al sector de 
“catering” o servicios de comidas y el uso institucional para los alimentos orgánicos. Con 
una utilización reciente pero en crecimiento, algunas entidades públicas (municipios, 
hospitales, universidades, residencias geriátricas, etc.) en países europeos han 
comenzado a exigir el ofrecimiento de menús elaborados con alimentos orgánicos. Por 
otro lado, compañías aéreas como Swiss Air y Lufthansa, ofrecen en sus vuelos comidas 
ecológicas. Un crecimiento esperado, aunque por el momento incipiente, es el de los 
restaurantes especializados en alimentos ecológicos o que poseen en sus cartas una 
alternativa de comidas elaborados a base de productos orgánicos.  
 
Existe entonces una necesidad particular de reforzar significativamente y de desarrollar 
nuevos mercados locales para productos orgánicos.  Por ejemplo las ventas al sector 
público, pueden considerarse como aspecto clave de un plan de ventas en Europa ya que 
significa un porcentaje grande del consumo interno y además en la mayoría de los países, 
el sector público está pasando por una etapa de amigabilidad con el medio ambiente. Esta 
es una oportunidad grande de mercado. En Italia el desarrollo de tal mercado ha sido 
exitoso, con 100 escuelas sirviendo comidas orgánicas y la legislación regional 
impulsando el uso de ingredientes orgánicos para el sector público de catering (The 
Organic Targets Bill Campaign - 2003). Como ya se ha mencionado antes, este tipo de 
productos cuenta con un sobreprecio, que puede crear una barrera para los consumidores 
de menores ingresos; por lo tanto, hay que tener una estrategia de mercado dirigida, ya 
que en algunas regiones, son sólo los más pudientes quienes compran este tipo de 
productos; en cambio en otro lugares, como en Italia, donde la legislación incentiva la 
compra de este tipo de productos, la penetración al mercado debe ser distinta. En este 
caso se debe replantear más bien la venta en volúmenes lo cual es un poco más difícil. 
 
Al estudiar más a fondo el mercado europeo en general, se encontró que las siguientes 
son las marcas y las compañías que proveen banano a los mercados europeos y éstas 
pueden ser divididas en tres categorías: 
  
• Compañías bananeras multinacionales  
• Cooperativas regionales bananeras  
• Cooperativas de productores cultivando bananos fair trade  
 
Según los estudios realizados por STOCK AT STAKE - Rue du Progrès, 333/7, B-1030 
Brussels, Belgium- Draft  en el 2003, el alto número de las compañías bananeras con 
calificaciones altas y medias para los análisis ambientales, indica que la industria apoya 
que  la responsabilidad de proteger el medio ambiente (suelo, agua, fauna y flora) esté en 
sus operaciones  durante toda la cadena productiva,, incluyendo sus propias fincas y las 
de sus proveedores. 
 
Las empresas que más se destacan respecto a este tema son  las corporaciones 
apoyadas por la FLO,  Fyffes, y las marcas Chiquita y Dole, como se ve en la Tabla 10.  
También se puede ver que para las compañías que no producen es de gran importancia 
que los productores cumplan con criterios ambientales o estén certificados para mantener 
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los contratos de compra de fruta vigentes.  Algunas de estas compañías, tienen presencia 
en el país; por lo tanto, es clave tener una oferta disponible que cumpla con estos 
requerimiento que algunas veces pagan a precios mayores. 
 

Tabla 10. Principales cadenas distribuidoras de banano en la Unión Europea 

 
Vale la pena mencionar que la acreditación EUREPGAP está actualmente atrayendo la 
atención de las empresas exportadoras. Este estándar incluye manejo integrado de la 
plantación y la cosecha que está siendo exigido por muchos países europeos.  Todos 
estos son incentivos para comenzar a preparar las plantaciones nacionales para ser 
competitivas en un mercado con tantas exigencias sabiendo que cada vez más los 
clientes están pidiendo fruta amigable con el medio ambiente y apoye al desarrollo social 
de la región. Como ya se dijo, la EUREPGAP se volvió una exigencia de las 
comercializadoras a nivel nacional pero a este ritmo más y más regulaciones podrán ser 
exigidas para competir con los demás países y poder ingresar al mercado del viejo 
continente.  
 
Identificando estas tendencias del mercado y compradores interesados, esto implica la 
necesidad de las comercializadoras de identificar y contactar a los clientes de productos 
orgánicos en el exterior para así promover el desarrollo de este tipo de cultivos a nivel 
nacional. 
 
PROVEEDORES  
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Los proveedores de materia orgánica son principalmente los mismos productores ya que 
usan el banano de rechazo y el vástago picado y lo disponen en la plantación. En todo 
caso, esta materia orgánica no es suficiente ni en cantidad ni en velocidad de 
descomposición; por eso muchos han optado por tener compostaderos por agregar 
productos orgánicos como el Agroplus sobre el material de rechazo, ya dispuesto en la 
plantación. Este tipo de productos es desarrollado principalmente en laboratorios, pero 
algunos productores han comenzado a desarrollar su propio acelerador. 
 
Otro tipo de productos orgánicos usados son Abimgra, Biogallinaza, Bioabono, Traesa 
(CASTRO, 2001) y Biomix, entre otros, que son producidos principalmente en otras zonas 
del país, lo cual aumenta los costos de transporte. 
 
Los insumos químicos son principalmente importados, por lo tanto se convierten en los 
principales factores de costo de la producción; los productos químicos ayudan en el 
manejo de plagas y enfermedades y deben ser utilizados con criterios de sostenibilidad. 
 
En el mercado colombiano se pueden conseguir tanto las bolsas sin tratamiento químico 
como el nylon utilizado para sostener la planta de banano. Cuando estos insumos se 
convierten en residuos, por lo general se disponen en un lugar adecuado para este fin, 
evitando que se incorporen al suelo y afecten las condiciones del mismo. El fique sería 
una alternativa para el amarre en los sistemas orgánicos si se logran desarrollar fibras 
mas resistentes a las condiciones climáticas de la región. 
 
Las cajas y los materiales de empaque que existen actualmente, caben bajo la legislación 
orgánica debido a que no contienen químicos; pero existiría la necesidad de investigar por 
materiales que otorguen una mayor protección a la fruta, ya que la cosecha orgánica 
requiere de un mayor cuidado durante el transporte para mantener los mismos estándares 
de calidad que la fruta convencional sin que se le adicionen químicos o preservantes. 
 
BARRERAS DE ENTRADA  
 
Por su tamaño y tecnificación, las unidades productivas pueden dividirse en dos tipos: de 
gran escala y de pequeña escala. 
 
Las plantaciones de gran escala cuentan con técnicas logísticas avanzadas. Las 
cosechas constan de sistemas ordenados de producción con lotes de diferentes edades y 
etapas de madurez; algunas poseen sistemas de riego, entre ellos de tipo foliar, subfoliar 
o por goteo, entre otros. Están provistas de cables para el transporte  de la fruta hacia la 
empacadora. Este tipo de plantaciones son comunes en Centro América, Colombia y 
Filipinas. 
 
Las plantaciones de pequeña escala, o parcelas,  cuentan con técnicas menos apropiadas 
y utilizan mayor cantidad de mano de obra; venden la fruta a las grandes 
comercializadoras para ser exportada y es común la asociación entre parceleros para 
generar mayor volumen y capacidad de negociación. Costa Rica y Ecuador han utilizado 
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este sistema de siembra con el fin de disminuir el costo de la mano de obra y aprovechar 
la fertilidad de los suelos. 
 
En Colombia se presentan tanto unidades productivas de gran envergadura y sistemas 
productivos tipo parcela. Entre las dificultades que se presentan para la implementación 
de un sistema orgánico se tienen: la necesidad actual de la fumigación área y el elevado 
costo de manejar la sigatoka exclusivamente con labores culturales. 
 
En el país, los incentivos gubernamentales son reducidos, pero se espera que el gremio 
nacional brinde un apoyo mayor y ahonde en las labores investigativas para conservar la 
competitividad y mantener así el tercer puesto como productor mundial de banano; es un 
hecho que se debe satisfacer el nicho de mercado que solicita fruta, no sólo 
ambientalmente amigable, sino también rotulada bajo un sello orgánico. 
 
Por otro lado implementar un sistema orgánico que sea certificable a nivel internacional, 
no es tan simple; requiere de grandes esfuerzos en todos los procesos empresariales. Las 
directrices deben estar comprometidas y todas las estrategias a futuro deben estar ligadas 
con los nuevos objetivos que exige el establecimiento de un sistema orgánico. El 
compromiso es grande y en otros países ha habido la experiencia de que muchos 
abandonan el proceso durante la conversión, por falta de incentivos gubernamentales e 
investigaciones de mercados, que les garanticen que sus cosechas si serán vendidas a 
buenos precios. 
 
Otra de las barreras de entrada que podemos encontrar, es que aunque el consumo de 
frutas orgánicas ha venido creciendo durante los últimos años, este ritmo se ha 
estancado. Para mantener una buena participación en el mercado y el ritmo de 
crecimiento, es necesario mantener la confianza de los consumidores  y desarrollar una 
base de mercado para fidelizar clientes y poderles ofrecer nuevos productos. En general, 
se confirma la gran expectativa de crecimiento de los productos orgánicos, si la 
producción y comercialización cumple aspectos como: 
 
Calidad: implementación de sistemas de certificación que mantengan la percepción de 
salubridad e inocuidad que los consumidores tienen sobre los alimentos orgánicos, y 
eviten simultáneamente los fraudes con estos productos.  
 
Cantidad: incremento de la producción, mejora de la distribución y la disponibilidad de 
productos orgánicos en los puntos de venta, con una participación creciente de los 
supermercados.  
 
Precio: reducción de los sobreprecios respecto de los alimentos convencionales.  
 
Información: difusión del concepto de producto orgánico, con vistas a la incorporación de 
nuevos segmentos de consumidores. 
 
Los factores mencionados, actúan sobre la demanda en forma conjunta, puesto que la 
incorporación de nuevos segmentos de consumidores, se dará si existe una verdadera 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 96

reducción en los precios y esta a su vez, se genera por un incremento de la producción. 
Estos aspectos, además, serán especificados según las exigencias de cada 
comercializadora; por lo tanto, podrán tener pequeñas variaciones en tamaño pedido, 
calidad de la fruta, etc. Una de las barreras de entrada más críticas, es el requerimiento 
de capital para entrar en un programa de certificación debido a los altos costos y 
entendimiento que los resultados costo-beneficios positivos se mostrarán a mediano y 
largo plazo.  

¿Cómo se pueden cubrir los costos de la certificación? 

Se pueden cubrir de varias formas: hay casos en que se financian con apoyo externo, y 
otros casos en que se autofinancian, o también existen formas mixtas de fondos de la 
organización y de la cooperación. 

a. Apoyo de la agencia certificadora que en algunos casos recibe una financiación 
de ONG’s por ejemplo de ONG Holandesa Hivos, para apoyar parcialmente los 
costos de certificación de los pequeños productores en sus primeras 
certificaciones, hasta que la organización tenga una producción y un mercado 
estables. 

b. Por el comprador de los productos orgánicos directamente. Algunas cadenas de 
supermercado o marcas exportadoras pueden aportar capital a los productores. 

c. La misma organización un porcentaje del pago del producto para pagar la 
certificación. 

d. Subsidios para cubrir los costos de la certificación, aunque estos crean 
dependencia. 

e. Algunas organizaciones en otros países lo han hecho 100% con fondos propios, 
pero no son la mayoría. 

f. Con el apoyo de entidades nacionales, departamentales y gremiales. 

g. Uniendo varios productores para solicitar el sello en conjunto. 

 
COMPETIDORES 
 
Los principales productores de banano tipo cavendish son Ecuador, Costa Rica, 
Colombia, Brasil, China, India, Filipinas e Indonesia; por esta razón estos países 
componen la competencia potencial del país en la comercialización de banano orgánico. 
 
Ecuador es el mayor exportador a nivel mundial con un 65% de todas las exportaciones. 
Su ventaja competitiva es la mano de obra reducida y las bajas exigencias sociales del 
país; por esta razón, muchas organizaciones internacionales han apoyado proyectos para 
el sector, en particular la ILO, que está fomentando el sello fair trade  y ha invertido 
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grandes sumas de dinero para que el gobierno desarrolle proyectos que apunten hacia 
este objetivo mientras en conjunto se desarrolla una cultura amigable con el ambiente. 
 
El segundo exportador bananero es Costa Rica, quien cuenta con la mayor productividad 
por hectárea del mundo; esto le permite competir a nivel mundial con muy buenos 
rendimientos. En este país se ha desarrollado un estudio sobre la posibilidad de cambiar 
las metodologías de producción por métodos orgánicos, que no comprometan la 
naturaleza, y cuenta con una Estrategia Nacional de Agricultura Orgánica con el aporte de 
un capital semilla obtenido a través de un programa de donaciones, lo cual ha permitido 
llevar a cabo un proceso piloto en la región Brunca. Esta estrategia apoyada por el 
gobierno busca fortalecer la actividad orgánica, en temas como: producción, organización, 
mercadeo, asistencia técnica, investigación, información, marco legal e institucional. Con 
apoyo del INIBAP (1999) desarrollaron el primer Taller Internacional sobre Producción de 
Banano Orgánico para analizar los conocimientos actuales sobre el cultivo de banano y 
compararlos con los requisitos necesarios para alcanzar su producción orgánica 
sostenible y económicamente rentable. La meta final de este taller, consistió en recopilar 
una serie de conocimientos, un estado del arte, en producción orgánica de banano que 
sirviera como punto de partida al desarrollo de innovaciones tecnológicas orientadas a los 
pequeños productores, que se consideran los pioneros de la producción orgánica. 
 
El tercer y cuarto puesto del mercado de cavendish lo disputan Colombia y Filipinas. 
Colombia solía ocupar el tercer lugar, pero a causa de las presiones sindicales 
(SINTRAINAGRO) los costos de producción están entre un 45% y 50% más altos que los 
de Filipinas. Aunque el banano colombiano ha sido catalogado como una fruta de sabor 
dulce, indirectamente las exigencias de calidad han ocasionado una pérdida de esta 
característica por la necesidad de utilizar cavas con químicos preservantes, dejando en 
desventaja la fruta con respecto a su más cercano contendor. Adicionalmente, la cercanía 
de Filipinas al continente asiático genera una ventaja para la exportación de banano 
orgánico a un país altamente consumidor como Japón. 
 
En República Dominicana, la producción de  banano orgánico comenzó desde 1989 y  
debido al decremento de los precios de algunos sectores agrícolas la economía del  país 
opto por  aprovechar el gran vuelco mundial que están tomando los mercados exigiendo 
productos orgánicos. A partir de estas oportunidades y además de tener privilegios como 
país exportador  (ACP – ex colonia europea), la nación creó una legislación específica y 
ha llevado a cabo varias investigaciones  para potencializar sus exportaciones de fruta 
orgánica, que ahora suman aproximadamente un 20% del total de las frutas y verduras 
orgánicas exportadas a nivel mundial (INIBAP, 2002). Por lo tanto, este país lidera 
actualmente la producción de banano, objetivo que ha sido facilitado por el hecho de que 
los propietarios de la tierra son pequeños tenedores que trabajan en sus propios predios. 
Esta iniciativa, en conjunto con algunas investigaciones, ha sido llevada a las islas 
Winward, también con buenos resultados, debido a la baja presencia de sigatoka negra 
en la región.  Otro aspecto positivo con el que cuentan estos pequeños países, es el 
apoyo de la comunidad mundial otorgado hacia los pequeños productores, quienes 
buscan hacer valer sus derechos humanos exigiendo que les paguen precios justos por 
sus exportaciones. 
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Por otro lado, países como Brasil, China e India aunque producen banano, no lo exportan 
o lo hacen muy poco, ya que no alcanzan a suplir su propia demanda y no representan 
una gran competencia, más bien se pueden pensar como clientes potenciales en un 
futuro. Especialmente Brasil y China quienes han comenzado ya a incursionar en el 
manejo orgánico en algunos de sus cultivos. 
 
SUSTITUTOS 
 
Hablando con algunos productores hemos podido percibir que debido a la gran variedad 
de frutas que están llegando a los mercados desarrollados y de los convenios que tienen 
estos con el resto del mundo para mantener una oferta constante; todas estas frutas 
tropicales se han convertido en sustitutos del banano. El banano solía ser una fruta 
exótica reconocida y que se consumía con frecuencia; aunque esto no ha cambiado 
totalmente, el banano ha perdido su importancia en la canasta familiar mundial. Debido a 
esto, se requiere innovar con productos nuevos derivados de esta fruta y desarrollar 
nuevas iniciativas de oferta especializada como la de banano orgánico. 
 
Otro sustituto más directo, es el banano con marca fair trade que busca satisfacer a 
aquellos consumidores preocupados por los derechos humanos y el trato justo a los 
trabajadores y familias de países menos desarrollados. Este sello, es patrocinado por 
entidades mundiales como la ILO y existen supermercados en algunos países que se 
dedican a vender sólo este tipo de productos. La diferencia que tiene este sello con el 
rótulo orgánico es que este es un sello “social” que busca que los productores sean bien 
retribuidos y que ni las madres de familia, niños ni ancianos sean explotados. El sello 
orgánico tiene un enfoque que incorpora, tanto el medio ambiente como los aspectos 
sociales de una plantación, aunque se centra principalmente en lo ambiental. 
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Tabla 11. Matriz de Aspectos Ambientales 

IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS AMBIENTALES EN LA EMPRESA BANANERA PATACÓN

RED DE PROCESOS ASPECTO AMBIENTAL 

  

MACROPROCESO 1: PRODUCCIÓN DE BANANO 

1. Preparación terreno Erosión 

  Sedimentación de canales 

  Emisión de gases 

  Emisión de ruido  

2. Siembra y resiembra Inversión horizontes del suelo 

3. Fertilización Lavado del fertilizante 

  Consumo de químicos 

  Generación de residuos  especiales reciclables (sacos y frascos)

  Aspersión de químicos a la atmósfera 

4. Amarre Consumo de nylon 

5. Embolse e Identificación Emisión de gases 
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Consumo de químicos 

Consumo de bolsa 

 

Generación de residuos especiales reciclables (recipiente aerosol)

6. Corte  y Puya Generación de residuos no especiales reciclables (nylon)

Generación de residuo  especial reciclable  (bolsa azul)

Generación de residuos no especiales reciclables (bolsa blanca)

7. Desmane y Selección 

  

  Generación de residuo no especial reciclable (vástago)

Descarga de agua residual industrial  

Consumo de agua 

Consumo de químicos (Floculante) 

Generación de residuos especiales reciclables (lodos)

8. Lavado de fruta (desleche) 

  

  

  

  Generación de residuos no especiales  reciclables (Rechazo de banan

Descarga de agua residual  industrial no reutilizable 

Consumo de agua 

Consumo de químicos  

9. Tratamiento de Coronas 

  

  

  Generación de residuos especiales  reciclables (Frascos químicos)

10. Sellado - Paletizado Consumo de madera 

  Consumo de zunchos  
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  Generación de residuos no especiales  reciclables (plástico)

11. Empaque: Pegar cajas  Consumo de pegante 

12. Transporte de fruta y de personal Emisión de gases 

  Consumo de combustible 

MACROPROCESO 2: MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS 

Lavado del químico 1. Control a la Sigatoka 

  Aspersión de químicos 

Lavado de químicos 

Aspersión de químicos 

Consumo de químicos 

2. Manejo Integrado de Malezas 

  

  

 Generación de residuos especial reciclable (frascos)

MACROPROCESO 3: MANTENIMIENTO DE EQUIPOS 

1. Planta eléctrica Generación de residuos especiales no reciclables 

2. Picadora Generación de residuo especiales reciclables (Banano picado)

3. Bombas de agua Generación de residuo especiales no reciclables (aceite)

4. Pegadora Generación de residuos especiales reciclables (cartón)

5. Garruchas – Cable vía Generación de residuos especiales reciclables (Grasas y aceites)

MACROPROCESO 4: OPERACIÓN DE EQUIPOS 
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1. Picadora y bombas Emisión de ruido 

2.Pegadora Emisión de material particulado 

  Consumo de energía 

3. Planta eléctrica de emergencia (Impacto Potencial) Emisión de gases 

  Emisión de ruido 

  Emisión de calor 

  Consumo de combustible 

MACROPROCESO 5: SOSTENIMIENTO HUMANO 

1. Servicios  de alimentación Consumo de agua 

  Consumo de combustible 

  Generación de residuos no especiales reciclables  

  Generación de residuos no especiales no reciclables 

2. Servicios sanitarios Consumo de agua 

 Generación de residuos no especiales no reciclables



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 103

 
 MODELO DE GESTIÓN DE 

LA PRODUCCIÓN DE 
BANANO ORGÁNICO PARA 

LA REGIÓN DE URABÁ 
 

En los capítulos 5, 6, 7 y 8 se plantea el modelo de gestión, integrando 
los diferentes aspectos de la problemática, las exigencias de las normas 
internacionales y demás variables que se deben tomar en cuenta para 
que el siguiente se pueda considerar un modelo objetivo que explica a 
pequeña escala cómo se desarrollaría un sistema de producción de 

banano orgánico en la región de Urabá. Aparte, dicho modelo permite 
estudiar un fenómeno complejo en un caso aplicado que tiene la 

posibilidad de ser replicado no sólo a nivel regional sino nacional y en 
otros sectores agroindustriales de Colombia. 
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5. ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA PRODUCCIÓN DE BANANO 
ORGÁNICO 

 
A partir de un análisis de la problemática, se procedió a confrontar la normatividad 
orgánica nacional e internacional con las condiciones actuales del caso de estudio. Luego 
se plantea un plan de acción para la gestión de la producción de banano orgánico en la 
región de Urabá con sus respectivas políticas, objetivos, metas, procedimientos y 
prácticas.  
 
5.1. ANÁLISIS MULTIVARIADO DE LA PROBLEMÁTICA 
 
A continuación se exponen las oportunidades, fortalezas, debilidades y amenazas para la 
producción de banano orgánico para el caso de estudio. Inicialmente se exponen de 
manera independiente y luego se procedió a realizar el análisis haciendo comparaciones y 
confrontaciones entre ellas. 

Tabla 12. Análisis de la problemática 

OPORTUNIDADES 

Existencia de nichos potenciales y apertura de nuevos segmentos de mercado 

Demanda de nuevas variedades de mayor resistencia a la sigatoka 

Crecimiento de la demanda de productos orgánicos: nuevas ideologías 

Voluntad política para el apoyo de proyectos de agricultura que apuntan a los mercados 
verdes y de comercio justo 

Aumento de la conciencia ambiental y social en el mundo 

Precios diferenciales para productos orgánicos y certificaciones especiales 

Beneficios tributarios para exportadores 

Aumento de las exportaciones y disminución de costos de importación de insumos con el 
ALCA y con un posible TLC con Estados Unidos 

Aumento de las posibilidades de crear empresa en torno a la cadena productiva del banano 

Mejores condiciones sociales, económicas y ambientales para los habitantes del Urabá 
antioqueño 

Atracción de capital extranjero  

Desarrollo de la biotecnología que estimula el uso de fungicidas y plaguicidas menos 
tóxicos 
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Apoyo del gremio bananero a proyectos de innovación, a través de AUGURA 

Entidades financieras dispuesta a dar créditos para proyectos innovadores basados en la 
agricultura 

Fortalecimiento del Cluster de Frutas y Verduras de Antioquia a través de proyectos de 
investigación y desarrollo. 

Potencial para aumentar el atractivo ecoturístico de la región bananera de Urabá 

Existen algunas herramientas brindadas por el Ministerio del Medio Ambiente que permiten 
a los productores acercarse más a la producción orgánica, al Programa Nacional de 
Ecoetiquetados y Certificación Ambiental, a la producción más limpia y al apoyo de los 
avances de biocomercio del Instituto Humboldt, entre otros temas. 

Los gobiernos mundiales son cada vez más exigentes y serios frente a los temas de 
producción ecológica y bienestar social; un cultivo orgánico es un gran paso en esta 
dirección. 

Posibilidad de aumentar el número de empleos de la región y evitar el desplazamiento a las 
ciudades. 

Desarrollar proyectos con las personas del conflicto armado reinsertadas a la sociedad. 

Fomentar los modelos de producción de banano y plátano orgánico entre los parceleros de 
la región. 

Nuevos escándalos alimenticios relacionados con alimentos no orgánicos pueden afectar 
positivamente las ventas de los productos orgánicos. 

Créditos blandos como la Línea de Crédito Ambiental. 

Inclusión del banano orgánico en el programa ECOS del Ministerio de Agricultura 

AMENAZAS 

Presencia en América de otros países productores de banano orgánico con mejores y más 
avanzadas técnicas de producción 

Inestabilidad en los precios en los países consumidores 

Dificultad para predecir el mercado de productos orgánicos 

Fluctuaciones inesperadas del euro y el dólar 

Falta de una estructura portuaria que disminuya los costos de exportación 

Inestabilidad económica mundial  
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Falta de profesionales capacitados en el diseño de sistemas de producción orgánica 

Variabilidad e impredecibilidad del clima en el trópico 

Propaganda negativa generada por compañías transnacionales opositoras a los sistemas 
de producción orgánico 

Un sistema orgánico debe ser preventivo contra el riesgo fitosanitario, puesto que en caso 
de una enfermedad, no habrá manera de usar productos químicos para que la producción 
no genere pérdidas 

El negocio de productos orgánicos es percibido como de alto riesgo 

El fraude en la venta de alimentos no orgánicos, haciéndose pasar como orgánicos, puede 
ocasionar una disminución en las ventas 

Ausencia sistema de información en AE para seguimiento y monitoreo 

Deficiencias en los incentivos para la creación de empresas comercializadoras y 
transformadoras  

Falta de liderazgo gremial para sacar adelante un primer proyecto de banano orgánico 

Insuficiente inteligencia de mercados al servicio del sector 

FORTALEZAS 

Certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que acreditan un sistema de gestión de calidad y del 
medio ambiente 

Certificación EUREPGAP 

Producción de banano de alta calidad 

Control de la producción con el uso de registros que permiten la trazabilidad del producto 

Programa de coberturas  

Programa de manejo del recurso hídrico 

Conservación de la biodiversidad a través de corredores forestales 

Preservación del bosque nativo y sus especies 

Reforestación de quebradas y manejo de cercos vivos 

Mejoramiento de las propiedades del suelo a partir del rechazo picado al campo 
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Manejo integrado de residuos sólidos 

Capacitación permanente del personal de las fincas 

Buenas condiciones laborales que aportan al desarrollo sostenible de la región 

Uso de indicadores para el seguimiento y mantenimiento de los sistemas de gestión 

Entidades del gremio presentes en la región (AUGURA, CENIBANANO)  

Conciencia del productor para exportar fruta de excelente calidad  

Existencia del Acuerdo de Competitividad para el Subsector Bananero 

DEBILIDADES 

Desconocimiento de productos aceptados por la normatividad orgánica internacional para 
atacar la sigatoka negra 

Desconocimiento de nichos de mercados dispuestos a consumir otras variedades de 
banano 

Falta de conocimiento de los pequeños productores acerca de los mercados especiales: fair 
trade, Banano Orgánico 

Baja capacidad de negociación por parte de los productores 

Desconocimiento del sistema de producción orgánica por parte de los trabajadores 

Fumigación aérea para el control de la sigatoka negra 

Dependencia en las comercializadoras de banano nacionales 

Los sistemas antiguos de plantación han dejado los suelos desgastados (monocultivos, 
residuos químicos) 

Fragilidad del cultivo ante cambios climáticos  

Bajo poder de negociación 

Insuficiente materia prima para la producción de abonos orgánicos al interior de la finca 

Utilización de abonos minerales y químicos sintéticos para la nutrición de las plantaciones 

 
FORTALEZAS VS OPORTUNIDADES 
 
Tener las certificaciones ISO 9001 e ISO 14001 que acreditan un sistema de gestión de 
calidad y del medio ambiente, es una ventaja para adoptar un sistema de producción 
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orgánica certificado bajo estándares internacionales, y así luego vender la fruta bajo el 
rótulo “orgánico” en los mercados externos que tienen nichos especiales y sobreprecios 
para dichos productos. Igualmente, el poseer la certificación EUREPGAP le da una mayor 
ventaja frente a otros sistemas de gestión que puedan surgir más adelante entre ellos un 
sistema de gestión de la producción orgánica. Por otro lado, teniendo previamente esta 
certificación en el caso de producir banano orgánico, las comercializadoras tendrían la 
posibilidad de sentarse con mayor poder de negociación ante estas cadenas de 
supermercados europeos.  
 
Debido al compromiso con la certificación ISO 9001, el productor es altamente 
responsable con la calidad lo que le da una ventaja en el caso de desarrollar una cosecha 
orgánica ya que siempre se deben seguir dichos estándares y mantener registros de 
trazabilidad de todo el manejo de la fruta. En cuanto al sistema de gestión ambiental ISO 
14001, esta conciencia por el medio ambiente le permite a la empresa asegurar que la 
producción se administre con criterios de sostenibilidad que es lo que exigen los 
mercados verdes.  
 
Por medio del uso de registros que exigen las certificaciones anteriores la empresa puede 
acceder a créditos tales como la Línea de Crédito Ambiental, la cual reintegra al 
empresario el 40% del crédito, si se cumple el indicador de reducción de la contaminación 
(CORFINSURA, 2004); para la futura implementación de sistemas orgánicos de 
producción, esto sería una enorme ventaja si se considera la gran disminución de 
agroquímicos que se presentaría con este tipo de manejo. 
 
La voluntad política actual para el apoyo de proyectos de agricultura que apuntan a los 
mercados verdes y de comercio justo, y el apoyo a la producción de banano orgánico por 
parte del Ministerio de Agricultura, hacen que los productores puedan optar en el mediano 
y largo plazo una conversión hacia los sistemas de producción agroecológica.  Igualmente 
las buenas condiciones laborales existentes se prestan para que los trabajadores 
cooperen en el proceso de conversión de las fincas buscando un mejoramiento continuo 
que le permita al empresario encontrar un mayor número de ventajas y que además es 
percibido con gran aceptación a nivel mundial, debido a la valoración de los factores 
socioculturales.  
 
Sabiendo que existe tanta acogida por los productos orgánicos en el exterior y teniendo 
en cuenta que la economía colombiana está superando de una crisis, hay muchos 
inversionistas dispuestos a traer capital al país. Presentarles proyectos de inversión para 
desarrollar el mercado de fruta orgánica en el exterior no sería una idea tan descabellada 
siendo ellos mismos los principales consumidores. 
 
A pesar del conocimiento que se tiene de que el mercado ha sido un poco reacio a las 
nuevas variedades por su sabor, no se descarta la posibilidad de mezclar las 
investigaciones de variedades resistentes a sigatoka y las iniciativas existentes de 
desarrollar sistemas orgánicos de producción. Teniendo presente el orden metódico que 
exigen las certificaciones y teniendo en cuenta los programas de agua, suelo, coberturas, 
residuos, entre otros que se llevan a cabo en la empresa, se deberán aprovechar los 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 109

esfuerzos investigativos del sector para llevar una iniciativa orgánica al campo que pueda 
ser controlada y evaluada para obtener mayores resultados  buscando incrementar la 
productividad de la plantación bajo un sistema orgánico.  
 
DEBILIDADES VS OPORTUNIDADES 
 
Teniendo el precedente de la insuficiente o nula presencia en el mercado de productos 
biológicos para el control de la sigatoka, y contando con la oportunidad en el mercado de 
la creciente demanda de nuevas variedades, debe considerarse por parte de las 
comercializadoras el trabajo conjunto con los productores para comenzar a producir y 
vender en el exterior dicha fruta.  Se hace evidente, por éstas y otras razones, la 
necesidad por parte de los productores de conocer más a fondo cuáles son los 
requerimientos del mercado y de acceder a la última información de la dinámica de los 
mercados internacionales. 
 
Una mayor comunicación y unión entre los diferentes actores del gremio generaría 
mayores oportunidades para los productores a medida en que la integración sectorial 
permita acceder a los últimos estudios de inteligencia de mercados verdes y demás 
investigaciones sobre el tema.  Por ejemplo en el zoológico de Copenhague se realizó un 
estudio con los micos de la reserva en el que se les dio a los chimpancés la oportunidad 
de elegir entre alimentarse con banano orgánico o banano convencional; el resultado fue 
que los chimpancés seleccionaron la fruta agroecológica y la consumieron sin dejar 
siquiera la cáscara a un lado (ABC NEWS ONLINE, 2003). 
 
Aunque actualmente los trabajadores no conocen los requerimientos de la normatividad 
orgánica, teniendo ya implementados los otros sistemas de gestión que tienen en cuenta 
el recurso humano, le facilita a la administración de la finca capacitar adecuadamente al 
personal. Todo esto se hace mucho más fácil con los registros existentes y la posibilidad 
de buscar apoyo en las certificadoras.  
 
A través de los años los suelos han sufrido una pérdida de fertilidad, lo cual se puede 
contrarrestar a partir de un manejo adecuado de suelos tropicales en donde se incorpore 
al suelo material vegetal para mejorar la estructura y las condiciones biológicas del 
mismo. Esto puede ser una  oportunidad para dinamizar el mercado de fertilización 
orgánica y de alquiler de maquinaria para suelos en la región.  Para contraatacar esta 
debilidad  del desgaste de los suelos los empresarios pueden optar por buscar 
información técnica y última tecnología por diversos medios como Internet y centros de 
investigación como INIBAP o CENIBANANO.  
 
FORTALEZAS VS AMENAZAS 
 
Con miras a contrarrestar la competencia por la presencia en América de otros países 
productores de banano orgánico con mejores y más avanzadas técnicas de producción, el 
sector bananero colombiano debe avanzar hacia una organización cada vez mayor a 
través de herramientas tales como las certificaciones y proyectos de investigación. Debe 
tenerse en cuenta que un grupo de fincas organizadas tiene mayor probabilidad de éxito 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 110

de recibir las nuevas exigencias y barreras de mercado que se impongan a futuro, puesto 
que como consecuencia a la sobreoferta mundial de banano, los países compradores 
tendrán una capacidad mayor de negociación lo que resultará en mayores y más estrictas 
exigencias para el ingreso a estos mercados.  
 
Recientemente se vienen realizando integraciones económicas regionales, bilaterales 
(TLC) y multilaterales (ALCA), por lo cual el gremio bananero debe aprovechar sus 
fortalezas y estar atento a los riesgos y amenazas que pueden surgir de dichos acuerdos. 
Igualmente a la hora de hacer las negociaciones internacionales se deberán tener claros 
los fundamentos productivos y sociales de la región de manera que esta no se vea 
afectada negativamente por tal acuerdo. Problemas tales como una inestabilidad de los 
precios en los países consumidores, fluctuaciones inesperadas del euro y el dólar, la falta 
de una estructura portuaria que disminuya los costos de exportación y la inestabilidad 
económica son amenazas que podrían surgir para las cuales el sector deberá estar 
preparado con un plan de disminución y prevención de los riesgos que podrían surgir en 
el proceso apoyados en una actualización y revisión continua del acuerdo de 
competitividad del subsector bananero.  
 
DEBILIDADES VS AMENAZAS 
 
Existen muchas amenazas competitivas en el mercado de banano orgánico en América 
Latina; por eso es que se deben dejar a un lado las debilidades del sector consolidando 
una comunidad en la que fluya la información de manera que el sector fortalezca sus 
aspectos tecnológicos y de conocimiento tanto en mercados como en variedades, 
técnicas de producción y diferenciación de productos. Si se establece dicha unidad 
gremial se podrá acceder a economías de escala y a un mayor poder de negociación a 
nivel mundial a la hora de ofrecer banano orgánico o sus derivados. No hay conocimiento 
actual de las normatividades orgánicas en la región pero esto se podría cambiar 
ofreciendo mayor información al sector, así se desarrollarían nuevas ideas de negocio en 
la región y se fortalecería a la población de los once municipios atrayendo inversión y 
proyectos de emprendimiento que disminuirían la tasa de desempleo del país. 
 
Son de gran importancia los estudios sobre nuevas variedades, híbridos, prevención de 
enfermedades, y elementos para contraatacar la sigatoka negra principal barrera para 
implementar un sistema de gestión de banano orgánico. Con el desarrollo de estos y otros 
estudios se podrá avanzar en el tema buscando que Colombia tenga una posición 
diferenciable en el tema de orgánicos para abastecer a estos nichos especiales de 
mercado. 
 
Existiendo nichos de mercado como el de los productos transgénicos, productos 
orgánicos, productos con altos estándares sociales  y otros que preservan la fauna, es 
claro que no se pretende con el presente estudio excluir uno u otro, pero sí desarrollar 
unas condiciones iniciales en donde se puedan explorar posibilidades novedosas para 
productos de alto impacto en la economía nacional. 
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5.2. CONFRONTACIÓN DE LA NORMATIVIDAD ORGÁNICA NACIONAL E 
INTERNACIONAL CONTRA LAS CONDICIONES ACTUALES DEL CASO DE ESTUDIO 
 
El objetivo de esta confrontación consistió en identificar, a través de la comparación de la 
normatividad internacional contra los procesos productivos del estudio de caso, aspectos 
débiles, puntos críticos y procesos inexistentes en dirección al establecimiento de un 
sistema orgánico de producción. A la vez se aprovechó esta metodología para identificar 
los puntos a favor frente a estos estándares internacionales. 
 
Se tomaron como referencia las normatividades internacionales generadas por la IFOAM 
y la FAO, debido a que su contenido ha orientado el establecimiento de gran parte de los 
estándares mundiales aplicados por países u organismos específicos. 
 
También se realizó la confrontación con la normatividad colombiana para identificar 
puntos críticos e inexistentes bajo este parámetro nacional (Tabla 13). Es importante que 
algunos países acepten las normas locales como parte de las exigencias impuestas para 
el ingreso de los productos bajo el rótulo orgánico. 
 

Tabla 13. Normatividad orgánica Vs. Estudio de Caso (Patacón) 

RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

PROCESOS DE CAMPO 

Mantenimiento de 
drenajes 

 El manejo de coberturas en 
los canales disminuye el 
riesgo de contaminar el 
agua. 

 

Preparación del 
terreno y manejo del 

suelo 

 Se desarrollan prácticas 
como la siembra de 
coberturas, barreras para el 
viento, puentes vivos de 
guadua y trinchos para el 
manejo de deslizamientos en 
las quebradas. 

El programa de fertilización 
define las cantidades 
necesarias a incorporar. 

La incorporación del rechazo 
picado y de los lodos 
maduros representa una 
medida para mejorar las 
propiedades físicas del 
suelo. 
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RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

Siembra y Resiembra 

El uso de material vegetal 
que ha sido tratado con 
agroquímicos podrá utilizarse 
solamente con la 
autorización previa de la 
agencia certificadora. 

No se utiliza material 
genéticamente modificado. 

Se utiliza biogallinaza para la 
siembra de puyones. 

 

Fertilización 

Se utilizan fertilizantes 
sintéticos (foliar y suelo). 
Dentro de los principales 
fertilizantes se encuentran: 
WXAL, KCl, Potasio, Urea, 
23-0-30, Nitromag y Nitrato 
de Amonio. 

 

Los empaques y recipientes 
de fertilizantes se recogen en 
un mismo lugar en donde se 
reciclan.  

A los frascos de productos 
químicos se les aplica el 
triple lavado y luego se 
reciclan. 

Actualmente se aplica a la 
plantación en las zonas de 
canales, un porcentaje de 
materia orgánica. También 
se devuelve a la plantación el 
rechazo y el vástago picado; 
este proceso involucra cal 
agrícola 

Las coberturas nobles 
aportan nitrógeno al suelo 
por ser leguminosas. 

Se utilizan taras para la 
aplicación exacta del 
fertilizante según las 
necesidades del cultivo. 

 

 

 

 

 

 

La normatividad Colombiana 
permite el uso de cales 
agrícolas dentro de los 
sistemas orgánicos de 
producción. 

Amarre 

 Se encontró en los anales de 
la finca un intento por utilizar 
cabuya de fique para el 
amarre; la resistencia de las 
cuerdas fue inferior al 
período necesario para la 
cosecha de la mata. 

El nylon en la plantación es 
recogido, reutilizado y 
reciclado. 

 

Embolse, 
Identificación, 

Desflore y Desmane 

Se utilizan bolsas tratadas 
debido a la presencia de 
plagas en algunas áreas. La 
utilización de este tipo de 
bolsa es un porcentaje 
mínimo. 

La empresa utiliza 
actualmente bolsa blanca en 
su gran mayoría. 

Los envases de aerosol se 
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RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

mínimo. 

La empresa utiliza aerosol 
para identificar la edad del 
racimo. 

llevan al centro de acopio de 
residuos para darles correcta 
disposición. 

Deshoje, Desvío de 
Puyones, Desmache, 
Guantelete, Repique 

de matas caídas 

 El deshoje y el repique de 
matas caídas significan un 
aporte de materia orgánica 
para la plantación, 
mejorando las condiciones 
físicas del suelo. 

 

PROCESOS DE COSECHA 

Corte, Colear, 
Empinar, Garruchar, 

Inspección Barcadilla 

   

PROCESOS DE EMPACADO 

Desmane    

Selección de la fruta            
(Gurbia) 

   

Lavado de fruta Se utilizan Banaspar y 
Sparfloc 

  

Pesaje    

Tratamiento de 
coronas 

El tratamiento de las coronas 
consiste en una mezcla de 
hipoclorito, alumbre, fungacil 
y Mertek 

  

Sellado    

Empaque, pegado y 
tapado de cajas 

 El empaque consiste en 
cajas de cartón, bolsa 
plástica y un poco de goma 

 

Paletizado 
 Se tiene como política que la 

proveniencia de la madera 
de las estibas sea de bosque 
cultivado 
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RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

PROCESOS DE SOPORTE 

Consumo de Energía    

Consumo de agua 

 El agua consumida proviene 
de un pozo profundo y se 
monitorea la cantidad 
utilizada a partir de 
contadores. 

El agua utilizada dentro del 
proceso de lavado y 
empaque de la fruta se 
recircula y se renueva 
semanalmente. 

Se cuenta con un foso de 
secado de los lodos 
provenientes de los tanques 
de la recirculación del agua. 

Para prevenir la 
contaminación del agua se 
cuenta con pozos sépticos. 

Se ha incrementado la 
conciencia por la protección 
y conservación del recurso 
agua. 

 

Manejo Integrado de 
Plagas y 

Enfermedades 

La sigatoka negra se controla 
por medio de aspersión 
aérea de los siguientes 
productos químicos entre 
otros: SICO, CALIXIN, 
BANKIT, TILT, MANCOZEB 

Se utilizan bolsas plásticas 
en campo para el control de 
defoliadores (gusano 
cabrito). 

 

Gestión de Residuos 
Sólidos 

 Los lodos maduros 
provenientes del foso de 
secado se llevan a la 
plantación para mejorar la 
estructura del suelo. 

 

Gestión de Calidad de 
la Fruta 

 Se destaca la ausencia de 
químicos residuales en la 
fruta que llega a Europa, 
según lo demostró  el estudio 
de laboratorio realizado para 
obtener la certificación bajo 
el protocolo EUREPGAP. 
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RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

Evaluación permanente de la 
fruta desde la cosecha hasta 
que es empacada y 
transportada bajo 
condiciones de alta exigencia 
para mantener los 
estándares de calidad en el 
nivel de aceptación del 
cliente. 

Mantenimiento y 
Operación de 

Equipos 

   

Manejo Integrado de 
Malezas 

Para el control de malezas 
se utiliza Round-Up 747 sólo 
en las áreas del cultivo en 
donde el control manual sea 
extremadamente difícil y 
costoso. 

Se practica el control manual 
de malezas (chapeo). 

Se siembran coberturas 
nobles y leguminosas que 
incentivan la biodiversidad de 
la plantación. 

 

 

Gestión del Talento 
Humano 

La administración y el 
personal de la empresa no 
tienen conocimiento sobre la 
normatividad para la 
implementación de un 
sistema orgánico de 
producción. 

Existe un proceso de 
desarrollo de una cultura por 
la protección y el manejo 
integrado de los recursos por 
parte de los empleados. 

 

Mantenimiento de 
herramientas 

  La normatividad colombiana 
para sistemas orgánicos de 
producción autoriza la 
utilización de Hipoclorito de 
Sodio para la limpieza y 
desinfección de las 
herramientas. 

Gestión y manejo de 
la biodiversidad y 

vida silvestre 

 La utilización de coberturas 
nobles genera un entorno 
más biodiverso. 

Se cuenta con zonas de 
reserva para proteger la 
fauna silvestre. 

En algunos de los límites de 
la plantación se han 
implementado programas de 
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RED DE PROCESOS 

PUNTOS CRÍTICOS 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

PUNTOS A FAVOR 
SEGÚN LA 

NORMATIVIDAD  
IFOAM-CODEX 

REQUISITOS SEGÚN  
LA NORMATIVIDAD 

COLOMBIANA – 
Resolución 74 de 

2002 

reforestación y de 
conservación de la flora 
nativa. 

Para promover vínculos y 
conexiones entre los 
bosques y ecosistemas 
presentes en los límites y en 
las zonas aledañas, se 
cuenta con corredores de 
vida silvestre, los cuales han 
contribuido a la conservación 
del recurso genético y a la 
repoblación con mamíferos 
que se creía ya habían 
desaparecido de la región.  

Los anfibios y reptiles hacen 
parte de la fauna de la 
plantación que se ubica en 
las aguadas y estanques 
presentes en la unidad 
productiva, los cuales no se 
utilizan para la acuicultura 
intensiva. 

Manejo de Registros 

 Se identifican registros a 
través de los cuales se 
pueden realizar seguimientos 
continuos del producto desde 
la plantación hasta su 
destino final (trazabilidad). 

Se tienen registros que 
evidencian la cantidad de 
fertilizante incorporado al 
suelo, tanto orgánico como 
sintético. Se puede conocer 
la fecha, el lote y el operario. 

 

 

 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 117

6. PLAN DE ACCIÓN 

Para poder implementar un sistema orgánico de producción, los productores deben 
comprometerse con los principios de las normatividades orgánicas. Este compromiso 
debe ser integrado a la política corporativa. Además se deberán formular unos objetivos y 
metas, indicadores, prácticas y procedimientos, que permitan a un ente certificador 
externo verificar el cumplimiento de la normatividad orgánica.  
 
Para el estudio de caso, la política orgánica se integraría a las políticas existentes de 
gestión ISO 9001 e ISO 14001 con el fin de evidenciar el compromiso de la dirección para 
con el sistema de gestión de la producción orgánica.  
 
6.1. POLÍTICA ORGÁNICA 
 
Dentro de los aspectos que se deben tener en cuenta en la formulación de la política 
orgánica, se considera prioritario el mantenimiento y mejora de los recursos naturales de 
la unidad de producción; para la región de Urabá se debe hacer especial énfasis en la 
calidad del suelo y del agua, recursos que han sufrido un desgaste a través de los años, y 
cuya cantidad aprovechable es cada vez menor.  
 

Ilustración 17. Un personal comprometido con la empresa es definitivo para la 
implementación de una política orgánica 

   
 
A nivel de política, lo orgánico es preventivo buscando que el suelo y demás recursos se 
manejen con criterios de sostenibilidad para asegurar así rendimientos futuros promisorios 
y cultivos sostenibles en el tiempo. La política orgánica debe fomentar procesos e 
interacciones benéficas, tal como ocurren en los ecosistemas naturales, lo cual se puede 
lograr mediante la reducción  de agroquímicos al nivel mínimo requerido para mantener la 
etapa de producción elegida. El productor debe procurar que se den flujos de nutrientes y 
materiales, al interior de la plantación, evitando la posible pérdida de estos.  
 
Para gestionar un sistema de producción orgánico, se deberá mantener y potencializar la 
fertilidad y la capacidad de sostenimiento de vida dentro de la unidad de producción, 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 118

incluyendo los componentes biológicos, físicos y químicos. Esto se traduce en un aliento 
permanente a la biodiversidad de la unidad.  
 
La disminución de efectos negativos sobre el medio ambiente debe hacer parte de la 
política orgánica, lo cual se puede manejar a través del sistema de gestión del medio 
ambiente bajo la norma ISO 14001. Como primera medida se busca prevenir que tales 
eventos ocurran, evitando perjuicios en los hábitats de flora y fauna y asegurando un trato 
ético de todas las especies. 
 
Otros aspectos que se deben considerar en la política orgánica son la conservación de 
recursos como la energía y el agua, eliminando gastos excedentes, previniendo la 
contaminación, e incentivando el mejoramiento continuo del desempeño de todo el 
sistema. 
 
Los productos deben ser manipulados bajo las regulaciones orgánicas y manteniendo la 
calidad exigida por el cliente para así entregar un producto en línea con los requisitos de 
cada nicho de mercado (Ilustración 17). 
 
Los productores deben tener en cuenta, la voluntad que existe en las comercializadoras 
por exportar banano orgánico mientras este se encuentre debidamente rotulado con el 
sello que evidencie un sistema de esta categoría y exista en la empresa un manejo 
independiente de los productos orgánicos y los convencionales.  
 
6.2. OBJETIVOS, METAS, INDICADORES, PRÁCTICAS Y PROCEDIMIENTOS  
 
Después de identificar los requisitos legales (nacionales e internacionales) los productores 
deben documentar unos objetivos y metas para cumplir con los aspectos más 
significativos y luego deben desarrollar un plan de acción además de las medidas de 
control por medio de indicadores que permitan evidenciar el mejoramiento continuo de la 
unidad productiva en pro de la consecución de un sistema orgánico de producción. El plan 
de acción que aquí se expone es una propuesta y no compromete a la empresa que se ha 
seleccionado como estudio de caso (Tabla 14). 
 
De manera general se puede enunciar un objetivo fundamental con miras a la 
reconversión hacia un sistema orgánico de producción: Manejar de forma integral el 
cultivo y los organismos perjudiciales, con la opción de prácticas como una adecuada 
nutrición vegetal, mantenimiento del suelo, selección adecuada de variedades y especies, 
promover la asociación de plantas arvenses, hacer uso de medios mecánicos de manejo, 
fomentar hábitat convenientes para el desarrollo de predadores y parásitos benéficos, 
aumentar la biodiversidad y hacer uso de plaguicidas biológicos, entre otros. También se 
debe formular como objetivo general la capacitación adecuada del personal en cada una 
de los procedimientos y prácticas requeridas para la instauración de un sistema orgánico. 
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Tabla 14. Objetivos, metas, indicadores, prácticas y procedimientos para la gestión de la 
producción de banano orgánico en los procesos más críticos 

RED DE 
PROCESOS OBJETIVOS METAS INDICADORES PRÁCTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

PROCESOS DE CAMPO 

Mantenimiento 
de drenajes 

   Controlar a partir de labores 
culturales la vegetación de los 
canales. 

Sembrar plantas arvenses en los 
canales de drenaje. 

Evitar el control químico de malezas 
en los canales de drenaje. 

Preparación del 
terreno y 

manejo del 
suelo 

1) Evitar la 
erosión del suelo 

2) Evitar la 
contaminación 
del suelo 

3) Mantener la 
salud del suelo 
(estructura y 
actividad 
biológica) 

1) Cubrir el 100% 
de la plantación 
con coberturas 
nobles 

2) Controlar el 
100% de las 
coberturas por 
medio de 
chapeo. 

3) Analizar las 
condiciones del 
suelo una vez al 
año para 
programar 
debidamente la 
nutrición 
requerida por el 
cultivo. 

1) Área con 
coberturas/ Área 
potencial de ser 
sembrada con 
coberturas 

2) Área con 
cobertura controlada 
con químicos/ Área 
total con coberturas 

Dosificar la cantidad exacta de 
fertilizante orgánico en las áreas de 
reconversión o en las destinadas 
para banano orgánico 
exclusivamente. 

Incorporar correctamente el rechazo 
y vástago picado a la plantación con 
el fin de mejorar las condiciones 
bioestructurales del suelo. 

Utilizar el subsolado para mejorar la 
oxigenación del suelo. 

Seguir las recomendaciones del 
manual de buenas prácticas 
agrícolas de la comercializadora 
para tomar medidas según la 
humedad del suelo (seco, límite 
plástico, húmedo y mojado) 

El componente biológico del suelo 
deberá protegerse y considerarse 
como una actividad transversal en 
cada uno de los procedimientos de 
campo de la empresa debido a la 
importancia de este aspecto en el 
sistema orgánico de producción. 

Siembra y 
Resiembra 

1) Destinar una 
porción de la 
plantación para 
el manejo 
orgánico, a 
través de una 
siembra nueva o 
de la 
reconversión de 
una existente. 
Debe tener 

  En el caso de utilizar meristemos 
para la siembra, evitar que estos 
hayan sido tratados con 
agroquímicos. 

Adicionar abono orgánico o 
biogallinaza en la siembra de 
puyones. 

La empresa deberá analizar las 
condiciones ecológicas de la 
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RED DE 
PROCESOS OBJETIVOS METAS INDICADORES PRÁCTICAS Y 

PROCEDIMIENTOS 

condiciones 
ecológicas que 
permitan un 
manejo integral 
de la sigatoka 
negra. 

condiciones ecológicas de la 
plantación para definir cual sería el 
área óptima para una parcela de 
banano orgánica. 

La empresa podrá adquirir en el 
mercado material vegetal tratado 
con previa autorización de la 
certificadora orgánica. 

Fertilización 

1) Fertilizar 
orgánicamente 
una porción de la 
plantación 

2) Aumentar 
progresivamente 
la cantidad de 
materia orgánica 
en el programa 
de fertilización 
anual  

3) Aumentar las 
coberturas 
leguminosas 

1) Aplicar 
fertilizantes 
orgánicos 
exclusivamente 
en una parcela 
de la plantación 
en un período de 
tres (3) años a 
partir del inicio de 
la conversión. 

2) Fertilizar toda 
la plantación con 
el 10% de 
materia orgánica 

3) Sembrar el 
50% de 
coberturas en 
especies 
leguminosas. 

1) Número de matas 
de banano bajo 
sistema de 
conversión / Número 
de matas 
convencionales. 

2) Cantidad de 
nutrientes orgánicos/ 
Cantidad total de 
nutrición 

3) % de coberturas 
leguminosas/ % total 
de coberturas 

1) Identificar las fuentes orgánicas 
necesarias para la nutrición del 
cultivo de banano disponibles en el 
país. En Cuba se ha recurrido a las 
siguientes fuertes: ceniza vegetal 
(caña de azúcar y tabaco), vinaza, 
cachaza, murcielaguina, gallinaza, 
estiércol ovino, polvillo residual de 
la fabricación de cemento y jacinto 
de agua, entre otros (GARCÍA, 
GUIJARRO y MILLÁN, 1998) 

Analizar la composición química de 
los lodos provenientes del lavado de 
la fruta, para conocer su contenido 
nutricional. 

Diseñar un programa de fertilización 
a partir de las fuentes identificadas. 

Diseñar e implementar 
compostaderos tecnificados; utilizar 
productos orgánicos en los mismos.  

Calcular el indicador 3) e intensificar 
la siembra de coberturas 
leguminosas en la plantación para 
alcanzar la meta. 

Utilizar micorrizas para mejorar la 
nutrición del cultivo. 

Recoger y disponer correctamente 
los residuos generados en la 
fertilización. 

Si la empresa utiliza sustratos estos 
deberán estar debidamente 
certificados bajo la normatividad 
orgánica. 

Las aplicaciones de cal son 
aceptables para plantaciones con 
suelos ácidos deficientes en calcio. 

La agricultura de precisión es una 
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forma eficiente para disminuir y 
planificar el uso de agroquímicos en 
el cultivo de banano 
(STOORVOGEL, VARGAS 1998). 

 

Amarre 

   Identificar un sistema de amarre a 
partir de fibras biodegradables que 
resistan el tiempo necesario para la 
cosecha del racimo. 

Reducir, reutilizar y reciclar el nylon 
para el amarre de las matas. 

Embolse, 
Identificación, 

Desflore y 
Desmane 

1) Evitar el 
contacto de la 
fruta con 
productos 
químicos 

1) Utilizar 
únicamente bolsa 
sin tratar en las 
zonas de 
reconversión 
hacia banano 
orgánico 

1) Cantidad de 
bolsas sin tratar/ 
cantidad de bolsas 
totales 

En caso de contar con áreas en 
reconversión, la identificación sólo 
podrá realizarse con cintas o sellos. 

Disponer los residuos generados de 
acuerdo al procedimiento para el 
manejo integral de residuos sólidos. 

Deshoje, Desvío 
de Puyones, 
Desmache, 
Guantelete, 
Repique de 

matas caídas 

   Si se utiliza el guantelete, éste debe 
ser recogido y debidamente 
almacenado para su reutilización. 

PROCESOS DE COSECHA 

Corte, Colear, 
Empinar, 

Garruchar, 
Inspección 
Barcadilla 

   Las exigencias de calidad de la fruta 
orgánica son tan estrictas como 
para la fruta convencional, por lo 
cual la inspección en barcadilla 
debe ser rigurosa. 

PROCESOS DE EMPACADO 

Desmane     

Selección de la 
fruta            

(Gurbia) 

    

Lavado de fruta 
1) Disminuir el 
agua residual 
industrial 

1) Tratar 
semanalmente el 
agua proveniente 
del lavado 

1) m3 de agua 
residual semanal 

El producto que actualmente se 
utiliza para lavar el látex del banano 
es Banaspar, el cual por su 
biodegradabilidad es posible 
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del lavado utilizarlo. 

Pesaje     

Tratamiento de 
coronas 

   Utilizar alumbre y un pequeño 
plástico para proteger las coronas. 
Este tratamiento depende del 
mercado al cual se pretende 
ingresar la fruta.  

Mantener la fruta fuera del contacto  
de productos agroquímicos. 

Se debe experimentar con extractos 
cítricos para el tratamiento de 
coronas (INIBAP 1999)  

Sellado     

Empaque, 
pegado y tapado 

de cajas 

    

Paletizado 
   Las estibas de madera utilizadas 

deben ser de bosque cultivado 
preferiblemente. 

PROCESOS DE SOPORTE 

Consumo de 
Energía 

    

Almacenamiento 
de insumos 

1) Mantener 
separados los 
materiales 
orgánicos de los 
convencionales. 

1) Adecuar un 
lugar para los 
insumos 
orgánicos. 

 La empresa debe rotular el lugar y 
los productos destinados para el 
manejo de la producción orgánica. 

Consumo de 
agua 

1) Conservar el 
recurso hídrico 

1) Reducir el 
consumo de 
agua de acuerdo 
al plan 
quinquenal de la 
corporación 
autónoma 
regional. 

1) m3 de agua 
consumidos 
semanalmente. 

Instalar contadores de agua para el 
control del agua consumida en la 
empacadora y en los procesos de 
soporte. 

 

Manejo 
Integrado de 

Plagas y 
Enfermedades 

1) Controlar la 
sigatoka negra a 
partir de control 
biológico y 
productos 
orgánicos. 

1) Investigar y 
desarrollar 
productos 
efectivos para el 
control de 
sigatoka negra 

 El productor deberá estar activo en 
el proyecto de CENIBANANO para 
la investigación de sigatoka negra 
durante los próximos tres (3) años 
con recursos por 1 millón de 
dólares. El proyecto que pretende 
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orgánicos. 

2) Prevenir  
enfermedades y 
erradicar plagas 
mediante buenas 
prácticas 
agrícolas y 
ambientalmente 
sostenibles. 

3) Intensificar 
prácticas 
culturales para 
disminuir el uso 
de funguicidas o 
herbicidas 
sintéticos. 

4) Diseñar un 
programa para la 
reducción 
continua del 
empleo rutinario 
de productos 
para el control de 
plagas y 
enfermedades. 

5) Controlar 
efectivamente los 
nematodos en la 
plantación 

sigatoka negra 
en el mediano y 
largo plazo 

 

 

dólares. El proyecto que pretende 
atacar el hongo desde varios 
flancos, será importante para 
apoyar un proyecto de banano 
orgánico en la región de Urabá.  

Realizar periódicamente estudios 
sobre cada lote de la plantación 
buscando anomalías que muestren 
indicios de una enfermedad. 

Hacer uso de aceites y esencias 
naturales para evitar plagas y 
enfermedades. 

Tener barreras y límites bien 
definidos para que las 
enfermedades y plagas que 
ataquen las plantaciones vecinas no 
se transfieran a la unidad 
productiva. 

Realizar labores culturales tales 
como la cirugía, el despunte y el 
deshoje para evitar que los focos 
contaminados se extiendan por toda 
la plantación (PROBAN, 2003). 

Para prevenir problemas de 
nematodos en las raíces se deben 
realizar aplicaciones de MVA 
(hongos micorrícicos vesiculares 
arbusculares). 

El productor puede experimentar la 
producción orgánica a partir de 
híbridos como FHIA-23 (TIPO Gros 
Michel), FHIA-18 (banano para 
postre) y FHIA-03 (banano de 
cocción), los cuales han sido 
utilizados a gran escala sin 
aplicación de químicos para el 
control de sigatoka negra. Además 
el FHIA-18  tiene resistencia al 
nematodo barrenador (INIBAP, 
1998) 

Deben establecerse programas de 
deshoje frecuentes enfocados a 
eliminar toda la hoja o las partes 
que tengan tejido necrosado por la 
enfermedad, pues ello ayuda a 
acelerar la descomposición del 
tejido esporulante (ROMERO, 1999) 

Debe establecerse la posibilidad de 
hacer un desmane más riguroso, 
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eliminando más manos para lograr 
que las que se dejen alcancen el 
grado de cosecha en menor tiempo, 
y reducir de esta manera el efecto 
de la enfermedad sobre la 
maduración de los racimos 
(ROMERO, 1999). 

El productor deberá utilizar aceite 
agrícola para el control de la 
sigatoka negra, la cual es quizás 
una de las herramientas más útiles 
para la producción de banano 
orgánico (ROMERO, 1999). 

Gestión de 
Residuos 
Sólidos 

   La gestión de residuos sólidos 
deberá practicarse de acuerdo al 
procedimiento establecido por la 
empresa. Para un sistema de 
gestión de la producción orgánica 
se podría retomar el procedimiento 
consagrado en la ISO 14001. 

Gestión de 
Calidad de la 

Fruta 

Cumplir con los 
estándares 
internacionales y 
con los requisitos 
de calidad de los 
clientes. 

 

Acceder a 
nuevos 
mercados con 
mayores 
exigencias 
cumplidas por el 
producto. 

 Evaluar en cada etapa del proceso 
como está la fruta en cuando a 
peso, tamaño y color, entre otros 
parámetros, para cumplir con los 
requisitos del cliente y además de 
esto asegurar que en todos los 
procesos se de un manejo orgánico. 

Mantenimiento y 
Operación de 

Equipos 

1) Mantener 
limpios y libres 
de contaminación 
los equipos 
utilizados para la 
producción 
orgánica. 

  Separar adecuadamente los 
insumos de mantenimiento de 
aquellos que serán aplicados a la 
plantación para evitar contacto 
alguno con la cosecha orgánica. 

Manejo 
Integrado de 

Malezas 

1) Controlar de 
manera orgánica 
las malezas.  

 

1)  Controlar la 
totalidad de las 
malezas de la 
parcela orgánica 
por medio de 
prácticas 
culturales. 

1) Área controlada 
con prácticas 
culturales/ Área 
orgánica total 

Evitar el uso de químicos para 
erradicar las malezas y llevar a 
cabo labores culturales como el 
chapeo. 

En épocas de invierno, el chapeo se 
debe realizar de manera más 
rigurosa (cada 2 o 3 semanas) para 
evitar el rápido crecimiento de la 
vegetación con la humedad 
(INIBAP, 1999). 

Gestión del 
Talento Humano 

1) Dar un 
enfoque de 
producción 
orgánica al 

1) Tener un 
manual de 
funciones para el 
manejo de 

 Capacitar al personal en las 
exigencias de la norma orgánica y 
enseñarles a llevar a cabo las 
nuevas prácticas propuestas en el 
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personal 
incentivando el 
manejo integral 
de calidad y 
protección del 
medio ambiente 
en la producción 
del banano 
orgánico. 

banano orgánico 
y comunicarlo a 
los empleados 
encargados de la 
parcela orgánica. 

plan de acción. 

Motivar a los trabajadores a 
observar constantemente la 
plantación y a diseñar metodologías 
preventivas para evitar efectos 
negativos en la plantación. 

Mantenimiento 
de herramientas 

   La legislación colombiana permite la 
utilización de productos como el 
Hipoclorito de Sodio para la 
desinfección de herramientas en un 
sistema orgánico de producción. En 
las empresas bananeras se utiliza 
esta práctica de mantenimiento 
(Resolución 74/2002). 

Gestión y 
manejo de la 

biodiversidad y 
vida silvestre 

1) Implementar 
programas de 
reforestación. 

2) Proteger la 
fauna silvestre. 

3) Prevenir la 
degradación de 
los atributos 
físicos de la 
unidad 
productiva 
(características 
del paisaje y 
erosión, entre 
otros). 

1) Reforestar 
anualmente una 
determinada 
cantidad de 
árboles en 
canales, linderos 
y riberas. 

2) Incentivar a 
través de 
corredores 
biológicos, el 
desplazamiento 
de fauna 
silvestre. 

1) Cantidad de 
árboles plantados por 
año. 

Los árboles que se utilicen para la 
reforestación deberán ser especies 
nativas preferiblemente. 

La empresa debe crear corredores 
biológicos que brinden a la fauna 
silvestre de la región la posibilidad 
de desplazarse entre bosques, 
permitiendo así la conservación de 
la misma. 

La empresa debe procurar una 
mejora permanente del paisaje. 

Manejo de 
Registros 

1) Mantener 
registros precisos 
y actualizados de 
todas las 
actividades y 
transacciones 
que permitan a la 
certificadora 
rastrear el 
sistema de 
producción 
orgánico con sus 
correspondientes 
requisitos. 

  La empresa debe registrar las 
entradas y salidas de cada uno de 
los insumos que fluyan en la parcela 
de producción orgánica. 

La empresa debe hacer una 
integración de los registros de las 
normas ISO 9001 y 14001 con los 
necesarios para el sistema de 
producción orgánica con miras a la 
auditoria de certificación. 

 
 



ESCUELA DE INGENIERÍA DE ANTIOQUIA 

 126

7. ASPECTOS ESTRATÉGICOS DEL MODELO DE GESTIÓN 
 
Para comprender el plan de acción y la dinámica del modelo, se desarrollaron con mayor 
profundidad algunos aspectos como la localización, los procedimientos de entrenamiento 
y capacitación, de entradas al proceso, de trazabilidad interna, de supervisión y de 
registro. Por último se exponen la extrapolación del modelo a la región explicando las 
posibilidades de réplica del caso de estudio y la integración del modelo a la cadena 
productiva. 
 
7.1. UBICACIÓN Y DISTRIBUCIÓN ESPACIAL DE UNA PARCELA EXPERIMENTAL 
 
Para acceder a una certificación orgánica es fundamental contar con herramientas de 
información geográfica que permitan identificar diferentes elementos al interior del sistema 
de producción: ubicación y descripción de las edificaciones (incluyendo lugares de 
bodegaje, procesamiento de empaque y manejo de materias primas e insumos), fuentes 
de agua, áreas de cultivo ó producción, nombres de los propietarios de los predios 
vecinos, entre otros.  

A partir de este mapa, el productor debe estudiar cuál sería la mejor área para la 
implementación de un sistema orgánico de producción. Esto puede realizarse a partir de 
la superposición de mapas con diferente información utilizando herramientas como SIG y 
programas de computación especializados.  

Para comenzar la implementación se deben buscar áreas con baja humedad y con 
acceso dificultoso a la fumigación aérea para experimentar productos biológicos, como lo 
ha comenzado a realizar la comercializadora C.I. BAGATELA S.A. Deberán ser zonas de 
alta biodiversidad y preferiblemente con coberturas o plantas arvenses. Se requiere un 
drenaje eficiente, el cual puede ser manejado a través del monitoreo del nivel freático 
mediante los pozos de inspección, y una fertilización óptima  del cultivo. 

Para manejar la sigatoka negra, es importante la ubicación en las zonas menos húmedas 
debido a que ésta y la lluvia favorecen la liberación de las ascosporas, las cuales son 
transportadas por el viento hacia otras plantas o fincas, inclusive a distancias de varios 
cientos de kilómetros. La temperatura y la humedad influyen en la germinación y 
penetración del hongo, y en la colonización de los tejidos internos. También la 
reproducción es favorecida cuando las temperaturas están entre los 24ºC y los 28ºC y hay 
condiciones de humedad relativa alta (Romero 1998). 

Para la selección de la parcela experimental se deberá evitar una zona inundable, debido 
a los químicos que pueden ser transportados en las corrientes de agua, lo cual va en 
contra de la normatividad orgánica.  

Por las condiciones del estudio de caso, la experiencia de la finca Patacón, y según los 
condicionantes expuestos anteriormente, la ubicación óptima de una parcela sería en el 
lote 8, el cual se puede apreciar en el Gráfico 5. 
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Gráfico 5. Planta general finca El Patacón 
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7.2. PROCEDIMIENTOS PARA EL ENTRENAMIENTO DEL PERSONAL 
 
En el momento en que la empresa bananera Patacón, tome la decisión de insertar una 
porción de su unidad de producción en un sistema de banano orgánico certificable, 
deberá asegurar que todo el personal y contratistas se encuentren enterados del 
significado de una gestión de producción orgánica. 
 
La empresa deberá diseñar un ciclo de capacitaciones con expertos en el tema de 
producción orgánica, con el fin de internalizar los conceptos en el personal involucrado 
directamente con este tipo de gestión de la producción. Estas charlas técnicas deberán 
incluir la importancia de mantener, a lo largo del ciclo de producción, el concepto de 
gestión orgánica a partir de la materia prima hasta el producto final. 
 
Debido al nivel educativo de los empleados encargados de las labores de campo, la 
capacitación y motivación deberá estar apoyada en medios y elementos didácticos como 
cartillas ilustrativas, afiches, avisos en carteleras, mapas explicativos, entre otros. Los 
talleres que se realicen obedecerían a las técnicas de participación comunitaria, a partir 
de propuestas grupales en donde todos los participantes construyan el sistema. 
 
Para liderar el sistema de producción orgánica, deberá existir un representante de la 
gerencia encargado de coordinar el proceso de capacitación y entrenamiento, además de 
un comité operativo que haga seguimiento a los objetivos, metas, indicadores, prácticas y 
procedimientos del sistema. Además se encargará de atender las auditorias y reclamos 
que surgen del proceso de certificación orgánica.  
 
De la misma manera que se socializan los indicadores de los sistemas de calidad y medio 
ambiente, se presentarán a los trabajadores los resultados periódicos del sistema 
orgánico de producción. Esto será conveniente para que los mismos empleados 
retroalimenten el sistema a partir de sugerencias prácticas que se realicen a través del 
coordinador general de la unidad productiva. 
 
7.3. PROCEDIMIENTOS PARA LA VERIFICACIÓN DE ENTRADAS AL PROCESO 
PRODUCTIVO Y TRAZABILIDAD INTERNA 
 
Dentro del proceso de implementación de un sistema de producción orgánico es de vital 
importancia el seguimiento detallado de cada uno de los insumos que ingresan a la 
unidad productiva con el fin de determinar su naturaleza orgánica y la tolerancia de cada 
producto por parte del ente certificador. 
 
Dentro de los procedimientos que se deben documentar se encuentran: compras, 
separación y almacenamiento de insumos orgánicos y no orgánicos, procesos operativos, 
manejo de riesgos y emergencias, entre otros. 
 
Esta documentación permite rastrear y verificar el origen y composición del producto o de 
los insumos, lo cual será auditado en el proceso de certificación orgánica. En el caso de 
existir una dificultad demostrada para adquirir productos determinados y se requiera el 
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empleo de otros elementos de procedencia no orgánica, se debe proporcionar la 
evidencia que demuestre que los materiales orgánicos no estén comercialmente 
disponibles. 
 
Se debe hacer énfasis en mantener actualizado un inventario de los proveedores y 
productos que comercialmente se encuentren disponibles en el mercado. Igualmente se 
debe estudiar la composición de los insumos para cumplir las normas de las 
certificaciones adaptadas en la empresa, pues las limitaciones de productos prohibidos 
son diferentes dependiendo de la normatividad que se desea cumplir. 
 
7.4. METODOLOGÍA DE CONTROL Y SUPERVISIÓN EN LA EJECUCIÓN DEL 
MODELO 
 
El productor como principal responsable de la implementación del modelo de gestión, 
deberá hacer seguimiento continuo a los objetivos y metas del sistema orgánico de 
producción. Como se ve en la Ilustración 18, los trabajadores anotan en tableros 
diariamente sus registros de manera paralela al diligenciamiento de los formatos 
establecidos dentro del programa de certificación. 
 

Ilustración 18. Control informal de procesos dentro de la empacadora 

 
 
También deberá estar comprometido con la realización de estudios sobre la fertilidad del 
suelo; para ello se deben efectuar pruebas de macro y micro nutrientes, materia orgánica, 
pH y metales pesados. Algunas de las certificadoras exigen que las pruebas sean 
realizadas por un laboratorio acreditado bajo la norma ISO 17025. 
 
En el caso de ser necesarias, deben practicarse las pruebas de residualidad de 
determinadas sustancias químicas; dependiendo de las diferentes normas y 
organizaciones, tales  como USDA, EPA, Directiva CEE y Codex Alimentarius entre otras, 
las agencias certificadoras se reservan el derecho de autorizar la venta bajo el rótulo 
orgánico en caso de hacerse evidente la presencia de sustancias peligrosas. 
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Para verificar el desempeño interno, el productor deberá  registrar periódicamente la 
cantidad de materiales comprados, la producción de fruta orgánica y todos los productos 
certificados que fueron vendidos. 
 
La verificación de los aspectos del sistema y el cumplimiento de los requisitos normativos, 
podrá hacerse mediante el uso de listas de control, auditorías e indicadores. 
 
Como todo sistema de gestión, el modelo orgánico, antes que ser una carga, con el paso 
del tiempo se convertirá en un aliado de productor y el mejoramiento continuo será un 
hecho; para ello se recomiendan llevar a cabo actividades y estudios que apoyen el 
proceso productivo y el progreso hacia la sostenibilidad como por ejemplo: estudio de 
biodiversidad, uso de agua por caja de banano producida, gastos por unidad de producto, 
entre otros posibles. 
 
7.5. PROPUESTA DE REGISTROS PARA EL CONTROL INTERNO DE PROCESOS 
 
Los productores con certificación orgánica deben llevar registros precisos y actualizados 
que permitan tanto el control interno como el control de la entidad certificadora, además 
que aseguren la trazabilidad de la fruta que exigen los comercializadores y consumidores 
de dichos productos. Principalmente los registros deben permitir rastrear el 
funcionamiento exacto de la finca. A continuación se exponen los registros propuestos. 
 
a) Registros que aseguren una conversión sólida de un sistema convencional a uno 
orgánico de producción como por ejemplo: tratamientos previos con agroquímicos durante 
los últimos dos o tres años (según la exigencia de la certificadora), fertilizantes artificiales 
y materiales no permitidos por las instituciones normativas. 
 
b) Las actividades anteriores al cultivo que será certificado, las áreas de tierra y sus 
rendimientos productivos anteriores. 
 
c) La procedencia, tipo y tratamientos para descomposición, y tasa de utilización por lote 
de materiales orgánicos y productos minerales utilizados para la fertilización. 
 
d) La procedencia, tipo y uso de productos utilizados para control de plagas y 
enfermedades. 
 
e) El origen, naturaleza y cantidades de todo material ingresado a la unidad productiva; 
bien sean productos orgánicos o no orgánicos. Igualmente su sitio de almacenamiento. 
 
f) Especificaciones de los productos y cantidades procesadas, incluyendo el número de 
lote que permita la trazabilidad de la fruta. 
 
g) Para la comercialización, se deben registrar los lugares, fechas, volúmenes de fruta 
entregada, especificaciones del producto entregado (tamaño, peso, frutas por racimo, 
racimos por caja), el nombre del productor y el nombre del comprador. 
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h) Registros que muestren la conciliación periódica de los materiales comprados, 
materiales propios de la finca (por ejemplo puyones usados para la resiembra de nuevas 
áreas), materiales vendidos, fruta no conforme que es picada, cajas y otros insumos en 
stock. 
 
i) Cifras financieras que muestren utilidades provenientes de la fruta orgánica, y todas las 
facturas de compras, que se conciliarán contra la compraventa total y/o impuestos. 
 
j) Reclamos hechos por los clientes sobre el producto o el sistema de producción. 
 
k) Inventario de fauna y flora relacionada con la unidad productiva, incluyendo áreas con 
coberturas. 
 
Los registros llevados deben ser lo suficientemente amplios y completos de manera que la 
certificadora encuentre en ellos un soporte documentado para otorgar el sello “orgánico”; 
y como complemento, esta documentación debe permanecer retenida por un periodo no 
menor a cinco años, en caso de ser necesaria su revisión y aseguramiento de conversión 
a un sistema de gestión de la producción orgánica. Conjunto a estos registros debe estar 
documentada la periodicidad con que estos deben ser tomados y una breve explicación 
del sistema de manejo interno de información.  
 
7.6. EXTRAPOLACIÓN DEL MODELO A LA REGIÓN 
 
Las ideas, propuestas y el modelo planteado en la presente investigación, se convierten 
en una herramienta replicable a la planeación y desarrollo de sistemas de banano 
orgánico en la región de Urabá, aportando al desarrollo sostenible y a la competitividad 
del corredor bananero del noroeste antioqueño. 
 
7.6.1. Réplica del caso de estudio 
 
La investigación realizada para el caso de estudio podrá ser replicada tanto en otras 
unidades productivas de la región, como en parcelas destinadas al ensayo e investigación 
de tecnologías apropiadas. Productores grandes y pequeños, comercializadores, 
parceleros, centros de investigación, autoridades locales, entre otros, pueden adaptar 
este modelo de gestión de la producción orgánica en sus unidades productivas, bien sea 
buscando una comercialización del producto final o mejorando las condiciones, a través 
de investigación aplicada, de la tecnología necesaria para aumentar la productividad y 
calidad de los sistemas biológicos.    
 
Las experiencias positivas en el tema de certificación permiten a los productores tener 
una ventaja en el momento de implementar un sistema de producción orgánico, más no 
es indispensable tener una certificación previa antes de implementar este tipo de 
sistemas; basta con cumplir los requisitos de la normatividad específica bajo la cual se 
haya decidido producir, con mirar al ingreso a determinado mercado. 
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Aquellos productores que ya se han embarcado en otros programas de certificación tienen 
la ventaja de contar con un manejo más organizado de todas las variables que conllevan 
de manera más posible a la implementación de un sistema de producción orgánica. Antes 
de comenzar un manejo orgánico es recomendable haber implementado previamente un 
sistema de gestión que permita a la empresa hacer carrera en el estricto cumplimiento de 
los estándares auditables internacionales. 
 
7.6.2. Integración del modelo a la cadena productiva 
 
El modelo descrito anteriormente es una muestra a pequeña escala que puede ser 
transferido a otras unidades productivas pero que requiere de gran apoyo de las 
autoridades locales y del gremio bananero. En el ámbito nacional existen organizaciones 
(CCI, SGS, REDAE, PROEXPORT, entre otros) impulsando y apoyando el manejo 
orgánico en diversos cultivos, lo cual debe ser aprovechado por los productores que 
decidan incursionar en este tema que le apunta a un nicho de mercado que está en 
crecimiento.   
 
Según los estudios hechos ya existen iniciativas en la región en el manejo orgánico de 
sus plantaciones; existen compostaderos para producir material orgánico; algunas de las 
comercializadoras ya tienen un manual de recomendaciones para incentivar un manejo 
ecológico, ético y social en las unidades productivas. Como complemento, CENIBANANO 
dispone de capital para investigar a fondo sobre el manejo de sigatoka en la región. Son  
muchos los puntos a favor que tiene la región actualmente y que se podrían manejar 
haciendo una integración vertical de la cadena productiva en cuanto al manejo de la fruta 
orgánica en la región.  
 
Todos estos pequeños experimentos soportan una plataforma experimental para proceder 
a establecer sistemas de producción con un mayor valor agregado donde la fruta nacional 
se pueda diferenciar de la de los demás países bien sea por su calidad de orgánica, 
cuando esto se logre, y a mediano plazo como productos de alta calidad que no atentan 
contra el medio ambiente y promueven el desarrollo ecológico y cultural de la región por lo 
cual se preocupan muchas ONG’s a nivel mundial.  
 
Al integrar un manejo orgánico a toda la cadena productiva se podría pensar en ampliar 
estas iniciativas a otros tipos de plantaciones en la región ya que los proveedores de 
insumos pueden ser los mismos en algunos casos y estos ya estarían especializados en 
el desarrollo de material orgánico. Igualmente las autoridades locales y entes territoriales 
ambientales ya tendrían conocimiento y estarían comprometidas con fomentar el 
desarrollo de sistemas de gestión sostenibles.  
  
A pesar de que aun existen algunas dificultades para la implementación en el corto plazo 
de un sistema de banano orgánico en la región de Urabá, tanto los productores como 
AUGURA y CENIBANANO deberían continuar la línea de investigación que lleve a un  
desarrollo cada vez más avanzado de tecnologías apropiadas para aprovechar este nicho 
del mercado mundial. 
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Tal como se encuentra en la literatura, los proyectos asociativos y colectivos para 
implementar sistemas orgánicos de producción son opciones que permiten disminuir 
costos y unificar esfuerzos con el fin de lograr una efectividad mayor en la implementación 
de estos sistemas. En la región de Urabá se podría contemplar la opción de certificar 
grupos de parceleros de plátano y bananito baby con el fin de buscar mejores condiciones 
para tales sectores de la población y de esta forma las auditorías anuales de certificación, 
los volúmenes de producción para exportación, las exigencias de calidad y las asesorías 
técnicas crearían economías de escala y una ventaja competitiva frente a otros 
competidores de América Latina. 
 
7.7. PROPUESTA DE POTENCIALIZACIÓN DE LA CADENA DE VALOR PRODUCTIVA 
 
Para que la agricultura orgánica sea viable se hace necesario una serie de 
precondiciones; entre ellas la motivación de los agricultores, disponibilidad de mano de 
obra, un sistema de tenencia de la tierra que garantice al menos derechos de usufructo a 
largo plazo a los pequeños productores, organizaciones de agricultores que funcionan 
efectivamente y vínculos en los mercados. Una importante conclusión del estudio es la 
potencial ventaja comparativa que ofrecería la agricultura orgánica a los pequeños 
agricultores pobres que no han empleado antes productos químicos, conocen la ecología 
local y disponen de un excedente de mano de obra. La generación de empleo en Urabá 
que se generaría con el requerimiento de personal para realizar las labores culturales 
sería una herramienta propicia para disminuir la pobreza de la región y disminuir el 
desempleo. La otra ventaja que se genera es que la experiencia de producir orgánicos se 
podría trasladar a otras industrias ya que esta zona posee una gran riqueza agrícola.   
 
Los productores y sus organizaciones aprovecharon el apoyo de programas y organismos 
gubernamentales para implementar los cambios necesarios para pasar a la producción 
certificada bajo la EUREPGAP, y al manejo del personal bajo las normas nacionales. 
Ninguno de estos organismos, programas y proyectos se dirigieron específicamente a la 
producción orgánica, pero se ha demostrado su influencia sobre el sector, lo cual 
motivaría a los productores a incursionar en este tema. 
 
Resulta importante apoyar el desarrollo de las políticas orgánicas a nivel nacional por 
varias razones:  
 

a) los países importadores de productos orgánicos han venido exigiendo en los 
últimos años la creación por los países exportadores de leyes y organismos 
gubernamentales especializados en agricultura orgánica;  

b) leyes y organismos gubernamentales adecuados en el sector de la agricultura 
orgánica proveen protección a los productores y exportadores de los países en 
desarrollo en caso de conflictos con los compradores u otros tipos de problemas 
en los mercados externos. Además, resultan esenciales para establecer 
negociaciones internacionales con gobiernos a fin de que abran el acceso a sus 
mercados;  
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c) los costos de certificación que deben enfrentar los agricultores deberían 
disminuir al existir leyes y normas nacionales que promueven el establecimiento de 
empresas de certificación nacionales;  

d) de acuerdo a la experiencia de los países que han logrado mayores avances en 
establecer políticas e instituciones específicas para la agricultura orgánica, un 
programa dedicado a ese tema puede ser a la vez efectivo y de bajo costo. 

 
El rol del gobierno nacional 
 
El gobierno nacional ya ha avanzado en algunos de estos temas aunque a paso lento 
debido a la baja difusión de la información, razón por la cual se hace importante resaltar 
las iniciativas gubernamentales e identificar los actores que cumplen roles importantes 
para incentivar la producción de banano orgánico en la región (PALACIOS, 1996). 
 

? ? Desarrollo Normativo: la resolución 74/2002 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural reglamenta las actividades de producción, elaboración, empaque, 
importación y comercialización de productos agrícolas primarios y elaborados, 
para ser considerados como productos ecológicos que permitan proteger a los 
productores y garantizar a los consumidores la calidad del producto final.  

 
? ? Centro Internacional de Agricultura Orgánica – CIAO: tiene como objetivos 

divulgar, capacitar e investigar en tecnologías alternativas que planteen soluciones 
concretas al problema de seguridad alimentaria, partiendo de los avances e 
innovaciones tecnológicas logrados por los centros de investigación agrícola y  
racionalizando  y promoviendo dentro de los conceptos de bienestar sostenido y 
conservación del medio ambiente, la Agricultura Ecológica; adicionalmente, el 
CIAO fue acreditado desde 1996 para procesos de inspección de la producción 
ecológica. 

 
? ? Proceso de Certificación: la Corporación Colombia Internacional - CCI  

 
? ? Desarrollo Tecnológico: la Corporación Colombiana de Investigación Agropecuaria 

– Corpoica está desarrollando un modelo de innovación tecnológica agropecuario 
funcional que consulte la realidad socioeconómica y ambiental del país. En 
particular en la línea de Avance de la Tecnología de Interés Estratégico y 
Ambiental, se ha configurado en tres grandes estrategias de investigación y 
desarrollo tecnológico: Agroecología, Agricultura de Bajo Impacto y Desarrollo de 
Indicadores de Sostenibilidad. 

 
? ? Inventario Nacional de Agricultura Ecológica: (CIAO y la Corporación para la 

Conservación del Medio Ambiente – Bioma)  el Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural con el propósito de conocer el estado de iniciativas y trabajos que 
vienen adelantando entidades públicas, privadas, organizaciones no 
gubernamentales y productores, auspició la realización del Inventario Nacional de 
Agricultura Ecológica. Los resultados finales de esta iniciativa se publicaron como 
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“Inventario Nacional de Agricultura Ecológica: Guía Metodológica”, y se le hacen 
actualizaciones  periódicas a través de los años. 

 
? ? Normalización de bioinsumos: teniendo en cuenta la ausencia de normas técnicas 

que garanticen la comercialización de insumos para la producción ecológica con 
criterios técnicos de calidad, el Ministerio adelanta un trabajo conjunto con el 
Instituto Colombiano Agropecuario – ICA y con el Instituto Colombiano de Normas 
Técnicas – ICONTEC. 

 
? ? Revisión y ajuste a la Resolución 544 de 1995: las reglamentaciones 

internacionales avanzan anualmente ajustando el articulado técnico en Agricultura 
Ecológica;  por esta razón el Ministerio ha considerado pertinente realizar el ajuste 
correspondiente a la reglamentación nacional y así garantizar la equivalencia con 
las normas internacionales. 

 
? ? Instrumentos Económicos: el trabajo desarrollado apunta hacia el análisis y diseño 

de un instrumento económico destinado a incentivar procesos de reconversión a la 
Agricultura Ecológica durante todas las fases de la cadena productiva (Estimulo a 
la Certificación Orgánica para la Sostenibilidad - ECOS). 

 
? ? Procesos de certificación: se adelantan dinámicas tendientes a la evaluación sobre 

el proceso de certificación en el país con el fin de descentralizar y facilitar el 
acceso de los productores a los mecanismos de certificación. Este trabajo ha 
comprometido la coordinación con la Superintendencia de Industria y Comercio, 
las certificadoras y las inspectoras. 

 
? ? Reconocimiento Internacional: De la misma manera se inicio un proceso para el 

reconocimiento de Colombia ante la Unión Europea como país tercero productor 
de ecológicos, con el fin de facilitar la inserción de los productos ecológicos en el 
exterior y evitar los intermediarios en los procesos de certificación.  

 
? ? Ecoetiquetado: el Ministerio trabaja en un sistema de reconocimiento de los 

productos ecológicos a través del Sello Nacional Oficial de Agricultura Ecológica.  
 

? ? Mercados y Comercialización: Se está realizando un acercamiento con 
PROEXPORT para el logro de un sistema de información específico para los 
mercados ecológicos. En materia de comercialización se está trabajando con 
Fenalco en la puesta en marcha de un plan de trabajo orientado a consolidar los 
mercados nacionales. 

 
? ? Red Nacional de Agricultura Ecológica: a través del trabajo interinstitucional se ha 

buscado generar procesos de coordinación y articulación de las diferentes 
iniciativas puntuales que se han registrado en el país, de manera a fortalecer el 
desarrollo de la Agricultura Ecológica nacional en materia de investigación, 
producción, comercialización y fortalecimiento institucional. Con este objeto y a 
través del apoyo del Pronata se constituyó la Red Nacional de Agricultura 
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Ecológica – REDAE, la cual viene definiendo su estructura organizativa y funcional 
y el correspondiente plan de trabajo nacional y regional.  

 
? ? Divulgación: aunque esta no es mucha, En este aspecto, el Ministerio viene 

realizando actividades de divulgación a través de: El  Boletín Agroecológico 
enviado a más de 300 destinatarios vía Internet incluidos las Secretarías de 
Agricultura, las entidades adscritas y vinculadas y diferentes actores del sector y la 
entrega y distribución de 2000 ejemplares del documento “Agricultura Ecológica: 
guía metodológica”. Por último está la puesta en marcha de una página Web 
especializada en Agricultura Ecológica a través del convenio CIAO – Ministerio de 
Agricultura. 

 
Como ente nacional, el Estado debe premiar a aquellos productores que busquen 
métodos alternativos para agregar valor a sus cultivos debido a que en el momento de 
enfrentar la competencia externa, que se precipita con los tratados internacionales, los 
productores nacionales deben estar listos para mantener su posición en el mercado y 
diferenciar sus productos. Otro esfuerzo importante que debe hacer el gobierno, es 
promocionar el consumo local lo cual permitiría que la fruta orgánica de menor calidad se 
distribuyera dentro del país y por otro lado fomentaría el consumo de alimentos más 
saludables (dicen los estudios de The Soil Association, USDA, y Environmental Choice de 
Australia), la intensificación de mano de obra que generaría más empleo, entre otros 
muchos beneficios que genera la implementación de una cultura orgánica en el país. 
 
El rol departamental  
 
Desde 1999 para fomentar la Agricultura Ecológica a nivel departamental, se crearon los 
Comités Departamentales de Agricultura Ecológica (CDAE) en trece departamentos, entre 
ellos Antioquia. Estos comités están a cargo de planificar, diseñar y dinamizar el proceso de 
desarrollo de la Agricultura Ecológica en el Departamento llevando a cabo las siguientes 
funciones (PALACIOS y ESPINOSA, 2001): 
 

?? Gestionar Recursos Técnicos, Humanos y Financieros para ser aplicados en el Plan 
de  Acción Departamental en Agricultura Ecológica - PDAE.  

?? Integrar a todas las Instancias gubernamentales, Privadas, ONGs, Asociaciones de 
Productores y en general a todos los actores de la Agricultura Ecológica del 
departamento en torno al Plan de  Acción Departamental en Agricultura Ecológica - 
PDAE.  

?? Compatibilizar el Plan de Desarrollo Agropecuario Departamental con el Plan de  
Acción Departamental en Agricultura Ecológica - PDAE. 

?? Actualizar el Inventario Departamental de Agricultura Ecológica a nivel 
Departamental. 
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?? Realizar y coordinar actividades en capacitación en el Departamento, que permitan la 
difusión de los principios y sistemas de producción de la Agricultura Ecológica. 

?? Identificar y Priorizar de manera concertada y participativa las necesidades de acción 
en términos de proyectos para de manera planificada fortalecer el desarrollo con 
visión de cadena de la producción en Agricultura Ecológica. 

?? Influir en la inclusión de la Agricultura Ecológica en los futuros Planes de Desarrollo 
Agropecuario Departamentales. 

 
Otra organización departamental que puede ser clave en el desarrollo del sector 
agroecológico es el Cluster de frutas y verduras de Antioquia (Ver Gráfico 1), en el cual se 
agruparían todos los actores de la cadena productiva generando sinergias 
interdisciplinarias de conocimiento compartido. 
 
El rol de las ONGs 
 
Las ONGs desempeñan un papel importante en el surgimiento de la agricultura orgánica, 
por lo general como promotoras de modelos alternativos de producción entre agricultores 
basados en la utilización de los recursos locales en sustitución de insumos externos. 
Además, apoyan a las organizaciones de pequeños productores en la adopción de 
métodos de producción orgánicos y en la comercialización de sus productos. Muchas de 
las ONGs tienen contactos con las organizaciones más importantes de comercio justo y 
de productos orgánicos, y cuentan con conocimientos suficientes para asistir a los 
gobiernos en la redacción de normas y las negociaciones con otros gobiernos. 
 
El rol gremial 
 
AUGURA como entidad representativa del gremio debe incentivar las iniciativas que 
puedan promover el desarrollo del banano orgánico en la región. Sus proyectos sociales y 
ambientales como la granja autosuficiente, GESTA, y el proyecto piloto de confecciones, 
entre otros, pueden ser enfocados al manejo agroecológico de las plantaciones y al 
desarrollo de un nuevo sector de insumos ecológicos para la región de Urabá. 
 
Por otro lado las investigaciones actuales del gremio adelantadas por CENIBANANO y los 
proyectos futuros de investigación en sigatoka negra, pueden tener un gran impacto para 
el sector generando una ventaja competitiva frente al conocimiento y manejo de esta 
enfermedad, la cual representa el factor crítico para la implementación de un sistema de 
producción de banano orgánico en una región tan húmeda como lo es Urabá. 
 
Tanto AUGURA como CENIBANANO deben trabajar en conjunto con las 
comercializadoras y los productores para realizar proyectos que permitan al sector 
bananero incursionar en el tema del banano orgánico. Estas instituciones deben investigar 
y crear líneas de soporte en: 
 

? ? Asistencia técnica y capacitación para mejorar las organizaciones locales; 
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? ? Asistencia técnica y capacitación en producción agrícola y no agrícola; 

? ? Asistencia técnica y capacitación en mercadeo y comercialización; 

? ? Fondos accesibles y adecuados para financiar actividades de productores rurales;  

? ? Fondos de desarrollo para financiar otros tipos de necesidades de los usuarios y 
sus organizaciones; 

? ? Recursos para verificar la viabilidad y probar nuevas iniciativas. 
 
El rol de la educación 
 
Algunas instituciones académicas han avanzado en investigaciones de biotecnología que 
pueden aportar información valiosa al sector. Los estudios de suelos, de nutrición, de 
plagas y enfermedades se vuelven factores claves en los sistemas orgánicos de 
producción que como se había mencionado antes requieren de metodologías preventivas. 
 
No solamente el sector educativo puede aportar en el ámbito investigativo, sino que 
también juega un rol importante en la concientización de los colombianos sobre la 
importancia de conservar el medio ambiente. Son muy pocos los colombianos que 
conocen el término “orgánico” y los requisitos necesarios para implementar un sistema 
agroecológico de producción. Al no conocer este término tampoco conocen sus ventajas 
medioambientales, de sobreprecio para la exportación, y de generación de empleo. Ante 
un mundo cambiante y a punto de entrar a participar en varios convenios de libre 
comercio el país debe identificar en qué sectores podría tener una ventaja competitiva 
frente a otros países para así especializarse en esas industrias. Siendo el banano uno de 
los principales productos de exportación  de Colombia,  este estudio se convierte en una 
necesidad para la competitividad del país y la adecuada desviación de recursos 
nacionales. 
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8. ESTRATEGIAS DE SOSTENIBILIDAD PARA LA COMERCIALIZACIÓN DEL 
BANANO ORGÁNICO 

 
Este capítulo resume algunas estrategias de sostenibilidad en los temas de empaque de 
la fruta, de sellos verdes y de mercadeo y comercialización. 
 
8.1. EL PROCESO DE EMPAQUE  
 
Una vez certificada una unidad productiva bajo determinada normatividad, el productor 
tendrá la autorización para rotular el producto con el logotipo otorgado por la organización 
pública o privada. Alrededor del mundo existen cientos de sellos orgánicos, de los cuales 
algunos han logrado un mayor prestigio como consecuencia de sus altas exigencias. En el 
Gráfico 6 pueden apreciarse algunos de los logotipos más representativos en la 
comercialización de orgánicos alrededor del mundo. 
 
Dependiendo de la normatividad escogida, el productor podrá etiquetar su producto 
anunciando que está en proceso de conversión, o que cumple con el porcentaje 
determinado en la misma para comenzar a utilizar el sello. 
 
Los empaques o envases de los Productos Agropecuarios Ecológicos, tanto primarios 
como elaborados, deberán estar preferiblemente fabricados en materiales biodegradables 
y con materiales que no contaminen el producto o el medio ambiente (Minagricultura, 
2002).  Además dichos empaques deben proteger la fruta para asegurarle al comprador 
que su pedido llegará en las mismas condiciones exigidas de calidad en las que se envían 
los productos convencionales. 
 
Para el caso de Colombia, los productos amparados bajo la Resolución 74 del 2002, 
deberán llevar impreso, en lugar visible, mínimo las siguientes leyendas: 
 
a) La mención “Producto Agropecuario Ecológico”. 
 
b) El logotipo del sello “Producto Agropecuario Ecológico”, reglamentado por el Ministerio 
de Agricultura y Desarrollo Rural (Ilustración 19). 
 
c) La identificación del organismo de certificación y el número de la resolución que lo 
acredita como tal. 
 
Los productos en conversión a producción ecológica, podrán llevar la mención de 
“Producto Agropecuario Ecológico en Conversión”, solamente si a criterio de la entidad 
certificadora han cumplido con las normas del presente reglamento durante los primeros 
seis meses a partir de la inscripción en el programa de certificación. 
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Gráfico 6. Logotipos para rotular productos orgánicos certificados 
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Ilustración 19. Aplicación del sello orgánico colombiano  
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8.2. PROPUESTA DE IMPLEMENTACIÓN DE UN SELLO VERDE CON VALOR 
AGREGADO  
 
Estudiando diferentes sistemas que se han desarrollado en el mundo para diferenciar 
productos agropecuarios buscando una comercialización en mercados que estén 
dispuestos a pagar un premium por sus cualidades sociales y ambientales, se encontró un 
café que se está certificando con el rótulo Bird Friendly TM (amigable con las aves).  
 

Ilustración 20. Mico capuchino en bosque protector (límite de la plantación) 

 
 
El café certificado con el sello bird friendly se caracteriza por poseer sombríos y su 
importancia radica en dos aspectos: ecológico y económico. Las características que 
definen una “buena” sombra son los elementos claves para optar por este tipo de 
beneficio. Para que el producto sea debidamente certificado, este deberá atravesar un 
proceso de inspección que realizan auditores formados por el Instituto Smithsonian en 
Washington D.C. Sólo es posible optar por este certificado cuando se tiene un sistema 
orgánico. 
 
Analizando el caso de estudio, la empresa Patacón, se pudo detectar, al igual que 
sucedería en muchas otras zonas de la región de Urabá, la existencia de una alta 
presencia de especies silvestres, en especial de comunidades de micos capuchinos que 
se han instaurado en bosques protectores tanto de fauna como de flora (Ilustración 20).  
 
Siguiendo la tendencias del mercado hacia productos amigables con el medio ambiente, y 
teniendo como referente el caso exitoso del café amigo de las aves, se puede pensar en 
desarrollar un sello verde que agregue un mayor valor al banano producido bajo sistemas 
que promuevan la conservación de la fauna nativa de la región de Urabá, con incidencias 
positivas para el productor y el entorno, en términos económicos y ecológicos. 
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De la misma manera como el Instituto Smithsonian ha  apoyado la iniciativa del café 
amigable con las aves, se podría pensar en una alianza con el zoológico de Copenhague 
para un sello verde que relacione la conservación de los primates con la producción de 
banano. Se buscaría a este socio debido a su iniciativa de llegar a ser el primer zoológico 
verde del mundo y a los experimentos que ha estado llevando a cabo con productos 
orgánicos. El zoológico de Copenhague, empezó hace algunos años un programa de 
alimentación para sus animales compuesto en un 10% por frutas orgánicas, y espera que 
para el 2005 un tercio de la alimentación provenga de fuentes orgánicas (ABC News 
Online, 2004).  
 
El empleado Niels Melchiorsen mencionó a la revista Oekologisk Jordbrug (Agricultura 
Ecológica) para la edición de enero del 2003, que por alguna razón los tapires y micos 
preferían el banano orgánico frente al banano convencional. Según él, más que una 
selección aleatoria, parece ser resultado de una escogencia instintiva; el banano orgánico 
es ingerido con cáscara a diferencia del otro. 
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9. CONCLUSIONES 

? ? Los sistemas orgánicos de producción se convierten en una buena alternativa para 
lograr el desarrollo sostenible de la región de Urabá debido a sus condiciones 
económicas, sociales y ambientales. 

? ? Los productores están dispuestos a implementar un sistema bajo los estándares 
orgánicos, siempre y cuando se conserve un sobreprecio en el mercado que justifique 
el cambio y se de una evolución en cuestiones técnicas. 

? ? La implementación de un sistema de banano orgánico en Urabá será posible cuando 
se desarrollen tecnologías agroecológicas efectivas para manejar las diferentes 
etapas del cultivo y se cuente con más y mejores investigaciones técnicas en cada 
uno de los procesos, lo cual deberá ser un proyecto de gremio para unir esfuerzos y 
aprovechar de manera conjunta las grandes oportunidades del mercado de productos 
derivados de los cultivos manejados de forma orgánica. 

? ? La empresa bananera Patacón, luego de haber alcanzado las certificaciones ISO 
9001, ISO 14001 y EUREPGAP, cuenta con condiciones favorables para proceder, a 
partir del modelo de gestión de la producción orgánica propuesto, a la fase de 
proyección en campo, mientras se de un manejo apropiado a los puntos críticos 
encontrados en el presente estudio. 

? ? El mayor limitante actual en la región de Urabá para el establecimiento de un sistema 
de producción de banano orgánico es la sigatoka negra. 

? ? No existen en el país suficientes técnicos agrícolas con la especialidad de producción 
orgánica y se requiere de una buena disponibilidad de conocimientos técnicos sobre 
agricultura orgánica e insumos orgánicos, pues durante la transición hacia la 
agricultura orgánica los rendimientos podrían disminuir significativamente, y podrían 
seguir siendo más bajos aún después del período de transición. Además, hay riesgos 
mayores de ataques de plagas y enfermedades. 

? ? Existe escasa información  del mercado, tanto nacional como internacional. Los 
esfuerzos de búsqueda de mercados potenciales deben dirigirse a aquellos países 
que poseen la mayor parte del comercio internacional de productos orgánicos, siendo 
estos: Estados Unidos, Alemania, Austria, Reino Unido, Francia, Holanda, Suiza, 
Suecia, España e Italia. En estos países existe el potencial real de asimilar las 
acciones que se realicen en el área de exportación de productos. 

? ? Un buen manejo de post-cosecha, una buena infraestructura y logística permitirá que 
los productos frescos lleguen en buen estado al mercado de destino. Además, para 
lograr exportaciones satisfactorias, son importantes unas relaciones buenas y seguras 
con algún importador, comerciante o mayorista del mercado previsto. 

? ? La agricultura orgánica se construye a partir de un modelo que busca prevenir las 
plagas y enfermedades en vez de enfrentarlas. Establecer Sistemas Internos de 
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Control dentro de las unidades productivas ayuda a fomentar la capacitación del 
personal y de los productores, fomenta el orden y la organización interna, y favorece el 
empoderamiento de la organización al crear sistemas de autocontrol. 

? ? En la región de Urabá se tendrían inconvenientes por la contaminación externa de 
vecinos que aplican agroquímicos sintéticos, por el desconocimiento de las normas 
orgánicas a lo largo de la cadena productiva bananera a pesar de que existe voluntad 
por parte de los productores, comercializadoras y organizaciones de apoyo del sector 
por ahondar en el tema del banano orgánico e intentar solucionar estas limitantes. 

? ? Para un productor de banano convencional en Urabá el camino hacia la 
implementación de un sistema orgánico debe seguir primero un proceso de 
investigación y ensayos de insumos ecológicos que permitan dar un manejo efectivo a 
los puntos críticos encontrados para la región. 

? ? No existe información suficiente para la región de Urabá que permita establecer con 
certeza los costos de la producción orgánica, partiendo del hecho de que no se ha 
desarrollado aún la totalidad de la tecnología apropiada. 

? ? Una estrategia de sostenibilidad para la siembra de banano orgánico en Urabá sería la 
creación de un sello verde que mejore las condiciones sociales, económicas y 
ambientales de la región. 

? ? El modelo de gestión de la producción de banano orgánico se presenta como una 
herramienta facilitadora dentro del proceso. 

? ? La implementación de sistemas orgánicos de producción se convierte en una 
estrategia sostenible para la región de Urabá, lo cual se puede replicar en otros 
sectores aumentando así las ventajas competitivas del corredor bananero. 

? ? Frente a los nuevos tratados de comercio, cuyas negociaciones se encuentran en 
trámite, se tendrá la oportunidad de agregar valor a los productos agrícolas lo cual 
genera productos más competitivos y diferenciables. 

? ? La normatividad colombiana no es la más rigurosa y para el ingreso a los mercados 
más desarrollados no es suficiente. 

? ? Falta promocionar, educar e incentivar el consumo de alimentos orgánicos en el país 
ya que el mercado local sirve para desarrollar conceptos de calidad, oferta constante, 
volúmenes comerciables y de planificación. Además, evita la dependencia total de 
mercados externos para la comercialización de la fruta y la posibilidad de enviar la 
fruta de menor calidad para el mercado interno sin tener que enviarla a campo.  

? ? El mercado internacional orgánico, dado el aumento en la oferta y la masificación de 
los canales de comercialización, cada vez eleva más los parámetros de calidad, por lo 
tanto se percibe a futuro un reto importante por reducir los costos y lograr mejorar los 
productividad y la calidad en sistemas orgánicos de producción.  
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10. RECOMENDACIONES 

? ? El sector bananero, en cabeza de AUGURA, debe buscar los medios y servir de 
facilitador para que las investigaciones en el tema de banano orgánico continúen y se 
puedan aprovechar de esta forma las oportunidades de este creciente nicho de 
mercado. 

 
? ? Se propone la realización de un estudio completo de la cantidad y calidad de las 

fuentes orgánicas disponibles en el país con el fin de diseñar enmiendas de 
fertilización orgánica. 

 
? ? Tanto el gremio en cabeza de AUGURA como las comercializadoras deben incluir en 

sus estudios de mercado los nichos en los cuales la fruta es valorada en un mayor 
precio, logrando con esto dinamizar la producción de banano certificado bajo 
diferentes protocolos. 

 
? ? Se debe estudiar a fondo la posibilidad de sembrar variedades resistentes a la 

sigatoka negra en sistemas orgánicos y la posibilidad de comercializarlos en los 
mercados externos. 

 
? ? Se propone ahondar en un tratamiento de coronas que cumpla los requisitos de la 

normatividad orgánica. 
 
? ? Para conocer con certeza las zonas de mejores condiciones sociales, económicas y 

ambientales para el establecimiento de una parcela experimental de banano orgánico, 
se debe realizar, con la ayuda de un Sistema de Información Geográfico, una 
superposición de mapas de humedad, población, temperatura, conflicto armado, 
acceso, suelos, disponibilidad de agua, drenajes, entre otros, lo cual permita 
establecer las zonas óptimas para la experimentación e investigación. 

 
? ? Es importante la divulgación de los esfuerzos gubernamentales que se han 

encaminando hacia el diseño y desarrollo de mecanismos de información que  
garanticen un flujo de información fiable en términos de avances tecnológicos, fuentes 
de financiación, desarrollos reglamentarios, nichos de mercado existente, etc. 

 
? ? Se torna crítico motivar el consumo nacional y concientizar a la población sobre la 

protección de los recursos naturales resultante de la producción orgánica. Se deben 
implementar estrategias de capacitación a nivel de escuelas y colegios, en conjunto 
con las municipalidades locales. 

 
? ? Las comercializadoras deben fomentar la potencialización de capacidades gerenciales 

y empresariales para asegurar el éxito de los sistemas orgánicos de producción.  
 
? ? Para avanzar en las investigaciones orgánicas en banano se deben organizar líneas 

específicas para cada variable dentro del proceso. 
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ANEXO 1: NORMATIVIDAD ORGÁNICA COMPLEMENTARIA 

1) Normatividad estadounidense- National Organic Program  

Bajo las exigencias del mercado y las tendencias productivas mundiales, el departamento 
de agricultura estadounidense, United States Department of Agriculture (USDA), creó una 
entidad bajo su comando para instituir los estándares nacionales de la agricultura 
orgánica y reconocer como certificadoras orgánicas a entidades que cumplieran con estos 
estándares. Esta entidad se conoce como Agricultural Marketing Service (AMS) y está 
encarga de establecer el programa orgánico nacional (National Organic Program - NOP) 
que facilita el mercadeo doméstico e internacional de alimentos producidos 
orgánicamente y  asegura a los consumidores que dichos productos cumplen estándares 
uniformes y consistentes.   

 
Una vez el NOP se encuentra implementado, la producción y el manejo de operaciones 
tendrán que consentir las normas en cuanto a la producción y el manejo de operaciones, 
recursos ambientales y etiquetado. Estos requerimientos incluyen operar bajo un plan de 
sistema orgánico aprobado por un agente certificador, acreditando y usando materiales en 
acuerdo con la lista Nacional de Sintéticos Permitidos y Sustancias No Sintéticas 
Prohibidas.  
 
Las normas productivas de cultivos afirman que:  
 
? ? La tierra pasará por un programa de conversión, en el que serán prohibidas las 

sustancias sintéticas aplicadas, durante al menos 3 años antes de la cosecha de 
cultivo orgánico. 

? ? Será implementada la rotación de cultivos. 

? ? El uso de ingeniaría genética (incluye y excluye métodos), ionizar radiaciones, 
residuales y fango es prohibido. 

? ? Tierra fertilizante y cultivos nutrientes serán administrados por labranzas y cultivos de 
prácticas, y serán suplidos con desperdicios de animales y materiales sintéticos 
permitidos. 

? ? Se les dará preferencia a aquellos que usen semillas orgánicas y diversidad de 
cultivos. 

? ? Cultivos con plagas, malezas y enfermedades serán controlados principalmente con la 
capacidad directiva de incluir prácticas que incluyan la física y la mecánica y el control 
biológico. Cuando estas prácticas no sean suficientes biológicamente o 
botánicamente, es permitido usar sustancias sintéticas.  

 
a) Normas que aplican al proceso de la producción 
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Las normas orgánicas nacionales aplican los métodos, prácticas y sustancias usadas en 
el manejo del cultivo, ganado y el proceso de productos agrícolas. Los requerimientos son 
aplicados de acuerdo a la producción del producto y medibles por el producto mismo. Aún 
cuando las prácticas y materiales de operación orgánica pueden variar, éstas deben ir  de 
acuerdo con las normas que requieren todo aspecto de producción orgánica y las 
provisiones de la Ley de Alimentos de Producción Orgánica (OFPA). 
 
b) Equivalencia de productos importados 
 
La OFPA requiere que USDA analice la certificación de los programas que estén bajo 
productos orgánicos para verificar que son producidos como verdaderamente orgánicos y 
que se aseguran en mantener y reconocer los requerimientos del Programa Nacional 
Orgánico (NOP). Los agentes certificadores de países extranjeros pueden solicitar a 
USDA una certificación, y estos serán evaluados bajo el mismo criterio que los agentes 
certificadores domésticos. 
 
En algunos casos la USDA puede evaluar y acreditar agentes certificadores,  por petición 
del gobierno extranjero, verificando que las exigencias del agente certificador extranjero 
congregan los requerimientos del NOP. En otros casos puede hacer reconocimiento de la 
normatividad extranjera y agregar los requerimientos equivalentes a los requerimientos de 
la NOP, bajo un acuerdo de equivalencia negociado entre los Estados Unidos y los 
gobiernos extranjeros.  
 
Una vez que es reconocido y acreditado, productos orgánicos producidos bajo la 
supervisión del agente certificador o el gobierno extranjero será aceptado para la 
importación a este país y podrá venderse con etiqueta orgánica. 
 
Como se había mencionado anteriormente, el Programa Nacional Orgánico (NOP) está 
asegurando al consumidor que los alimentos orgánicos que compra, son procesados y 
certificados nacionalmente con los estándares orgánicos nacionales. Bajo estas 
condiciones de la NOP, las granjas que producen y cultivan alimentos orgánicos deben 
estar certificadas y reconocidas por el departamento de agricultura USDA. En tal caso, su 
producto reconocido y etiquetado con ingredientes orgánicos puede usar el sello orgánico 
de USDA basado en el porcentaje de ingredientes orgánicos que contiene el producto. 
 
2) Normatividad británica- Soil Association 
 
El Soil Association (SA), entidad inglesa certificadora de productos orgánicos, fue fundado 
en 1946 por un grupo de productores, científicos y nutricionistas preocupados por la 
manera en que se estaban produciendo los alimentos. Como entidad comenzó 
investigaciones y convocó propietarios de fincas para incentivarlos a convertir su 
producción en orgánica. Con este objetivo en mente, se convirtió en miembro fundador del 
IFOAM obteniendo uno de los roles principales en la toma de decisiones. Vía el IFOAM 
creó un acuerdo multilateral (MLA) para acreditar a cuerpos certificadores de otros países 
deseosos de trabajar con el SA en la normatividad de aceptación de productos que 
ingresaran al país.  
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El símbolo orgánico de SA (SA Cert) es el más reconocido en dicho país y éste asegura 
que el producto ha sido producido y procesado bajo normas ambientales estrictas y 
rigurosamente preestablecidas.  Esta entidad, además de imponer los estándares, 
también se encarga de publicitar y certificar los productos orgánicos del país y algunos 
importados.  
 
Los estándares del SA cubren todos los aspectos de manejo de fincas, procesos 
productivos, empaque y etiquetado, además incluyen las normas de manejo de productos 
orgánicos en su venta y distribución. Esto asegura un sistema orgánico completo para 
tranquilidad del consumidor y un desarrollo sostenible para todo tipo de organización, 
especialmente para las fincas productoras, que constituyen el primer eslabón de la 
cadena productiva.  
 
La normatividad se concentra en los siguientes puntos: 
 
? ? Conversión: La mayoría de las fincas requieren un periodo de conversión de dos años 

mientras la tierra se trabaja con metodologías orgánicas aunque los productos no 
pueden ser vendidos como tales. 

? ? Fertilidad del suelo: Se enfoca en la rotación de cultivos y el uso de material orgánico 
para mantener la fertilidad sin hacer uso de fertilizantes químicos o sintéticos. 

? ? Enfermedades, pestes y control de malezas: Se logran con la rotación, escogencia de 
las especies, control de las etapas del cultivo en manejo adecuado del hábitat para no 
comprometer la cadena trófica. Todos los herbicidas son prohibidos menos donde se 
requiere intervención directa para pequeñas parcelas lo cual requiere autorización 
previa. 

? ? Ecología: Los estándares incentivan a construir un ambiente sano preservando la 
naturaleza.  

? ? Organismos modificados genéticamente: Tanto estos como sus derivados están 
prohibidos en todas las etapas de producción. 

? ? Empaque: Para describir un producto como orgánico se requiere que 95% de sus 
ingredientes estén certificados (el 5% restante debe aparecer en la lista de los 
ingredientes permitidos). Lo orgánico debe estar separado de lo inorgánico en todas 
las etapas del proceso.  

? ? Trazabilidad: Debe ser posible rastrear todos los productos orgánicos hasta su fuente 
de origen.  

 
Para importar productos provenientes de afuera de la Unión Europea, es un requerimiento 
legal que el importador esté registrado con una certificadora aprobada como SA Cert. 
Además, el importador debe obtener previa autorización del UKROFS (UK Register of 
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Organic Food Standards) la cual debe ir soportada por la entidad certificadora competente 
del país exportador. 
 
3) Normatividad de la Unión Europea- Reglamento Nº 2092/91 
 
La Unión Europea decidió crear una comisión que trabajara de la mano con la IFOAM, 
para fomentar la agricultura orgánica de los países miembros. Para dicho efecto las UE se 
acogió a los “Pliegos de Condiciones Marco de la Agricultura Ecológica y de la 
Transformación” de la IFOAM (entidad que no exige su cumplimiento) y a las “Directrices 
para la producción, elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos 
orgánicamente”  del Codex Alimentarius, constituyendo así un instrumento para ayudar a 
los países miembros a desarrollar normativas propias basándose en estos principios, 
aunque adecuándolos a la peculiaridades nacionales. En ese contexto, se consideró que 
el medio para lograr que la agricultura ecológica se situara de manera creíble en el 
mercado era la aprobación de un marco legal adoptado por la Comunidad Europea a 
comienzos de los noventa (Reglamento (CEE) Nº 2092/91). Este movimiento de 
reconocimiento oficial de la agricultura ecológica se extendió posteriormente a otros 
países y dio lugar a iniciativas de carácter internacional; además cuenta con el respaldo 
del Reglamento (CEE) nº 2078/922, que ofrece nuevas posibilidades de ayuda financiera 
para los productos orgánicos. 
 
Los países que se preparan para ingresar en la Unión Europea (países de la Europa 
central y oriental, Chipre, Malta, Turquía) ya han iniciado un proceso de aprobación de 
normativas sobre la agricultura ecológica, amoldadas a la normativa comunitaria, 
enmarcado en el proceso general de asunción del acervo legislativo comunitario. De 
conformidad con el principio del mercado único estipulado en el Tratado de Roma, todos 
los productos que cumplan lo dispuesto por la normativa comunitaria referente a la 
agricultura ecológica pueden circular por todo el territorio de la Unión Europea, tanto si 
han sido producidos en la Unión como si han sido importados de terceros países. Así 
pues, los Estados miembros no pueden prohibir ni restringir su comercialización por 
motivos relacionados con el método de producción ecológica o con la presentación de ese 
método de producción en el etiquetado o la publicidad, si dicho producto se ajusta a todas 
las prescripciones de la normatividad. 
 
El Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo, sobre la producción agrícola ecológica y su 
indicación en los productos agrarios y alimenticios, es el resultado lógico de los procesos 
de reconocimiento legal de la agricultura ecológica seguidos en varios estados miembros 
y la afirmación de una voluntad de aclarar a los consumidores el concepto de agricultura 
ecológica, evitando en particular los numerosos fraudes que se producían hasta entonces. 
 
El Reglamento del Consejo da a la Comisión la potestad de adoptar normas de desarrollo 
y, en particular, de modificar los anexos técnicos cuando sea necesario. Esta posibilidad 
permitir mantener actualizadas las disposiciones del citado Reglamento en función de la 
evolución técnica y científica y de la realidad del mercado de los productos ecológicos. 
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Por último, en marzo de 2000 se creó un logotipo comunitario para la agricultura ecológica 
que contribuye tanto a la protección de los productos ecológicos, ya sean vegetales o de 
origen animal, como a su valorización. 
 
Algunos de los criterios exigidos en la normatividad para adquirir dicho sellos son: 
 
? ? Aumentar la diversidad biológica del sistema en su conjunto. 

? ? Incrementar la actividad biológica del suelo. 

? ? Mantener la fertilidad del suelo a largo plazo; mediante el cultivo de leguminosas, de 
abono en verde y de plantas de enraizamiento profundo, siguiendo un programa de 
rotación anual. 

? ? Reutilizar los desechos de origen vegetal y animal a fin de devolver nutrientes a la   
tierra, reduciendo al mínimo el empleo de recursos no renovables. 

? ? Basarse en recursos renovables y en sistemas agrícolas organizados localmente. 

? ? Promover un uso saludable del suelo, el agua y el aire, y reducir al mínimo todas las 
formas de contaminación de estos elementos que pueden resultar de las prácticas 
agrícolas. 

? ? Manipular los productos agrícolas haciendo hincapié en el uso de métodos de 
elaboración cuidadosos, a efectos de mantener la integridad orgánica y las cualidades 
vitales del producto en todas las etapas. 

? ? Establecerse en cualquier finca existente a través de un período de conversión cuya 
duración adecuada dependerá de factores específicos para cada lugar, como la 
historia de la tierra y el tipo de cultivos y ganado que hayan de producirse. 

? ? El periodo mínimo para convertir una parcela de agricultura convencional en una de 
agricultura ecológica es de dos años (antes de la siembra) en el caso de los cultivos 
anuales, y de tres años (antes de la primera cosecha) en el de los cultivos vivaces 
distintos de las praderas. 

? ? La recolección de los vegetales que crecen espontáneamente en zonas naturales, 
bosques y zonas agrícolas se asimila a un método de producción ecológica siempre 
que, durante los tres años anteriores, dichas zonas no se hayan tratado con productos 
prohibidos en la agricultura ecológica y la recolección no afecte a la estabilidad del 
hábitat natural ni a la supervivencia de las especies de la zona. 

? ? El Reglamento limita, aunque sin excluirlos totalmente, los ingredientes de origen no 
agrario (aditivos, aromatizantes, agua, sal, preparados a base de microorganismos, y 
minerales.  
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? ? El etiquetado y la publicidad sólo pueden hacer referencia al método de producción 
ecológica si las indicaciones dejan claro que se trata de un método de producción 
agraria. Además, el producto debe cumplir las normas del Reglamento (CEE) nº 
2092/91, el agente económico debe haber pasado las medidas de control previstas 
por el Reglamento y deben indicarse el nombre o el número de código del organismo 
de certificación. 

? ? Los productos que tengan un porcentaje de ingredientes ecológicos de entre el 70 y el 
95% sólo pueden hacer referencia a este método de producción en la lista de 
ingredientes, no en la denominación de venta. 

? ? La comercialización de productos ecológicos procedentes de terceros países está 
supeditada a un procedimiento de examen de la equivalencia de las normas aplicadas 
en esos países a la agricultura ecológica. 

 
En algunos casos particulares se podrán hacer excepciones a la norma bajo la 
supervisión y autorización de la certificadora. 
 
El Reglamento (CEE) n° 2092/91 del Consejo se aplica a los productos vegetales y 
animales no transformados, a los productos agrícolas transformados destinados a la 
alimentación humana y a los piensos para animales7, que lleven en el etiquetado, en la 
publicidad o en los documentos comerciales indicaciones que se utilicen en cada Estado 
miembro para sugerir al comprador que el  producto se ha obtenido mediante el método 
de producción ecológica definido en el Reglamento el cual incluye como anexos los 
siguientes: 
 
? ? Principios de producción ecológica en las explotaciones 

? ? Productos que pueden utilizarse en la agricultura ecológica 

? ? Requisitos mínimos de control y medidas precautorias establecidos dentro del régimen 
de control contemplado 

? ? Datos de la notificación de la actividad a la autoridad competente 

? ? Transformación de productos agrarios obtenidos por el método de producción 
ecológica y preparación de alimentos 

 
4) Normatividad del Japón- Notificación No.59 del  Ministerio de Agricultura, bosques y 
pesqueras 
 

Los objetivos de estos estándares son establecer los criterios de producción para los 
productos agrícolas orgánicos que se mencionan a continuación: 
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? ? Sostener y promover el reciclaje natural en la agricultura; la productividad de las fincas 
derivada de las propiedades del suelo que deben ser generadas impidiendo el uso de 
fertilizantes químicos y agrícolas sintéticos; y los productos agrícolas orgánicos se 
deben producir en tierras que adopten un  manejo de cultivo que disminuyan al 
máximo las consecuencias negativas en el medio ambiente.  

? ? En la recolección de los campos se debe asegurar la preservación de los ecosistemas 
existentes y que las técnicas de recolección no afecten los recursos naturales. 

 
Un producto orgánico será considerado como tal si en su producción se cumplen las 
siguientes condiciones: 
 
? ? Condiciones de la tierra: dividir claramente la tierra para que no se contamine con 

fertilizantes y las sustancias prohibidas, cuidar las fuentes de agua y hacer buen uso 
de ellas, la primera cosecha orgánica será aquella producida después de 3 años del 
manejo de la tierra con  material orgánico. 

? ? Fertilización de suelos: Se debe usar compost, material de rechazo agrícola o material 
biológico. Se debe hacer uso de los ecosistemas existentes en la plantación para 
controlar plagas. Tienen una tabla de fertilizantes y sustancias que mejoran las 
propiedades del suelo permitidas. 

? ? Semillas: Consecución de semillas generadas bajo métodos de cultivo orgánico que 
durante todo el proceso hayan sido tratadas de manera especial para evitar el 
contacto con sustancias prohibidas. No se permite el uso de ninguna semilla o 
material de reproducción manipulado genéticamente. 

? ? Control de malezas y animales nocivos: se debe realizar por métodos de cultivo,  
físicos o biológicos, se permite entre otros el uso de microorganismos, luz, calor y 
además se aconseja hacer un buen manejo de los climas y los factores ambientales 
que pueden coincidir con las etapas de crecimiento de la planta. 

? ? Manejo del transporte: en el transporte, selección, procesamiento, limpieza, bodegaje, 
empaque y demás procesos se debe asegurar que el producto nunca tendrá contacto 
con ninguna sustancia prohibida u otro producto no orgánico. Sólo se permiten usar 
algunos químicos agrícolas y  sustancias de procesamiento,  y preservantes que están 
claramente expresados en los anexos de la normatividad, además no se permite usar 
ningún insumo que sea manipulado genéticamente. No son permitidas las radiaciones 
iónicas. 

? ? Sello Orgánico: Existen algunas disposiciones específicas según la manipulación dada 
al producto para identificar los insumos usados y si ha sido producido, elaborado, 
cultivado o empacado bajo la norma y se dan ejemplos en japonés de cómo 
marcarlos. Por otro lado,  la normatividad exige especificar en la etiqueta delantera de 
los productos, si la finca está bajo conversión. 
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