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*Datos preliminares Primer Trimestre 
Fuente: DIAN, Comercializadoras-, Augura 

DATOS DE PRODUCTIVIDAD DEL SECTOR BANANERO 

Volumen y Valor en millones) 

COLOMBIA 2010 2011 2012 2013 2014 Proy 2014* 

Área (hectáreas) 46.500 47.300 48.302 48.325 48.325 48.325 

Volumen Producción Cajas de 18,14Kg. 

(millones) 
97,0 94,6 89,8 96,1 99,5 22,4 

Rendimientos cajas/ ha 2.085 1.999 1.859 1.988 2.100 1.988 

Valor Exportaciones (millones de dólares) 707,0 727,9 736,4 803,3 885,1 197,6 

Zona Santa Marta (Magdalena y la Guajira) 2010 2011 2012 2013 2014 Proy 2014* 

Área (hectáreas) 13.000 12.500 13.200 12.900 13.000 12.900 

Volumen Producción Cajas de 18,14Kg. 

(millones) 
25,0 23,9 25,4 25,4 28,6 16,1 

Rendimientos cajas/ ha 1.923 1.913 1.922 2.164 2.200 2.164 

Valor Exportaciones (millones de dólares) 172,3 179,0 187,5 213,8 254,5 144,1 



Apoyo e incentivos para el Magdalena 2013 
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Cifras en Millones de pesos 

PROGRAMAS 2011 2012 2013 2014* TOTAL 

I. APOYOS  29.819,00 9.472,00 20.985,50 51 60.276,50 

1.Coberturas Cambiarias 8.660,00 2.472,00 3.429,00 51 14.561,00 

2.CONVENIO ICA 139-2011 21.159,00 0 0 0 21.159,00 

3.CONVENIO ICA 202-2012 0 7.000,00 0 0 7.000,00 

4.CONVENIO ICA 095-2013 0 0 13.965,60 0 13.965,60 

5. CONVENIO ICA 0-2013 0 0 3.590,90 0 3.590,90 

7. Sena (Convenios 00246-00252-0071) 24,4 26,1 48,8 0 99,3 

• En la región del Magdalena, se ejecutaron $10.439 millones para el control del Sigatoka Negra, donde se 

intervinieron11.000 hectáreas correspondiente a las áreas impactadas, como apoyo al sostenimiento del 

estatus fitosanitario del banano de exportación. 

• Para el departamento de La Guajira se ejecutaron $1.248 millones para el control del Sigatoka Negra en 

1.411 ha.  

• Los productores presentaron contrapartida en  la ejecución de labores en  Fitosaneo para el control de 

Sigatoka Negra, control de malezas y costo del fertilizante. 

• Se desarrolló un plan de capacitación enfocado al manejo integrado de Sigatoka Negra, y riesgos 

fitosanitarios para el cultivo, haciendo especial énfasis en el manejo cultural de las enfermedades, en el 

marco de la reunión Ténica Anual, organizada por CENIBANANO-AUGURA, donde se capacitaron 

alrededor de 500 productores y técnicos del sector bananero. 

• Se ejecutaron proyectos Sena en las vigencias entre 2011-2012-2013, con el objetivo de brindar 

Conocimiento y actualización tecnológica de los avances de riego y de drenaje para mejorar la eficiencia 

del cultivo; en la Zona del Magdalena. Estos proyectos tienen un valor de $124,8 millones, donde el Sena 

aportó $99,3 millones y el gremio (ASBAMA) $25,4 como contrapartida. 

 

 

 
 
 
 
 



Apoyos e incentivos 2013 
 

Mediante el convenio para el Apoyo al control de la Sigatoka Negra se 

ejecutaron recursos por un valor de $81.491 millones, donde los gremios han 

aportado $35.775 millones y el ICA-MADR un valor de $45.715 millones, 

logrando proteger la producción de los cultivos de banano de exportación 

ubicados en los departamentos de Antioquia (Urabá), Magdalena y La Guajira, 

correspondientes a un área de 44.624,24 hectáreas, las cuales fueron 

afectadas con la enfermedad. 

  

Para el 2013 y al primer trimestre de 2014, mediante el Programa de 

Coberturas cambiarias, se han cubierto ventas por un valor de US$62,5 

millones dólares, donde el MADR a través de FINAGRO ha aportado $3.429 

millones de pesos. Para el seguro agrícola ha sido subsidiado por un valor de 

$3.120 millones en el último año, donde se aseguraron aproximadamente 

16.000 hectáreas de banano de exportación. 
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Acciones 2014  

 
 Continuar con el Programa Fitosanitario Para Manejo de la Sigatoka Negra sector 

bananero 2014. Total Convenio $227.900 millones, aporte MADR: $133.000 millones. 

Certificación de predios exportadores , Status Sanitario como Instrumento de 

política. (Planificación, Apoyo, control y seguimiento.) 

 “Plan Nacional de investigación de musáceas”, liderado por Corpoica y postulado al 

MADR. Inversión en investigación. 

 Formalización del Consejo Nacional de Cadena. 

 Gestionar el diseño de créditos que incentiven la inversión y mejoramiento productivo, 

con tasas accequibles, plazos amplios y tiempos de gracia. 

 Diseñar procesos que permitan incursionar en programas agroindustriales que 

generen valor agregado a la cadena.  

 Gestionar proyectos de I+D+i que permitan determinar el impacto ambiental y la 

adaptación al cambio climático. 

 Acompañamiento y asistencia técnica a productores bananeros en nutrición, manejo 

de plagas y enfermedades con énfasis en moko y sigatoka negra, manejo del 

drenaje, especialmente enfocado para los pequeños productores de la Zona del 

Magdalena. 

 

 

CADENA BANANO  


