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DIAGNÓSTICO NACIONAL
Por varias décadas el sector bananero colombiano

ha sido uno de los impulsadores del desarrollo

nacional y regional, a través de la generación de

empleo y de divisas.

Si bien la actividad bananera ha enfrentado

diversos obstáculos, en la última década producto

de la revaluación del peso y los cambios en el

mercado internacional; el sector ha logrado

mantenerse como uno de los renglones

exportadores agrícolas del país.

Sin embargo, la baja rentabilidad del banano en

los últimos años, está ligada principalmente a la

volatilidad de la tasa de cambio, las

condiciones climáticas adversas que generan

daños en los cultivos y la perdida de la

productividad; así como también a la falta de

innovación y desarrollo del sector.

Esta circunstancia coyuntural ha llevado a los

productores bananeros a perder competitividad y

poner en riesgo la sostenibilidad de los cultivos en

las regiones productoras de Colombia.



PRODUCCIÓN BANANO

COLOMBIA La producción de banano de exportación,

se realiza principalmente en zonas del

Urabá Antioqueño, Magdalena y la Guajira.

Los predios en los que se cultiva banano

son de propiedad del productor.

Los productores de banano se pueden

clasificar de acuerdo con el área sembrada:

Pequeños productores son aquellos que

tienen un área sembrada de banano, de

hasta 22 hectáreas, los medianos

productores los que tienen un área

sembrada mayor a 22 ha. y menor a 80 ha.,

los grandes productores tienen sembrada un

área mayor a 80 hectáreas.

Las hectáreas sembradas en banano en

Colombia en el 2014, en las zonas

bananeras de Urabá, Magdalena y La

Guajira, disminuyeron a 46.694; inferior en

un 4% a las reportadas en el año 2013.

ANTIOQUIA

Municipios: 

Apartadó, Turbo, 

Chigorodo.

Has. Sembradas: 

34,302

Producción: 60,5 

millones de 

cajas.

MAGDALENA

Municipios: Zona 

Bananera, El Reten.

Has. Sembradas: 

10.117

Producción: 20.6 

millones de cajas.

GUAJIRA

Municipios: Riohacha.

Has. Sembradas: 2.275

Producción: 4 millones 

de cajas.



PRODUCCIÓN BANANERA 

COLOMBIA

Los productores de banano están representados por los gremios: Asociación

de Bananeros de Colombia-AUGURA y, la Asociación de Bananeros del

Magdalena y La Guajira-ASBAMA.

INFORMACIÓN GENERAL DE LA CADENA BANANO

INDICADORES 2010-2013 2014

Número de Productores agremiados 633 633

Hectáreas Sembradas (hás.) 48.603 46,694

Rendimiento (cajas (18.14 kg)/ha) 1.970 1.823

Producción (millones de caja ) 95 85

Precio promedio U$/caja (18.14) kg 8.075 8.36

Ingresos de la Cadena U$/caja (18.14) kg 1.76 1.01



PRODUCCIÓN BANANERA 

COLOMBIA

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

M/cajas: Millones de cajas de 20 kg.

* Información parcial.

Se espera que el rendimiento de cajas por hectárea en el 2015, sea incrementado

a 2.100 cajas por hectárea. En la actualidad los productores centroamericanos

llegan a las 4.000 cajas / ha.

DEPARTAMENTO

2012 2013 2014 2015 *

Área (ha)
Rend. 

(cajas/ha)

Prod. 

(M/cajas)
Área  (ha)

Rend. 

(cajas/ha)

Prod. 

(M/cajas)
Área (ha)

Rend. 

(cajas/ha)

Prod.  

(M/cajas)
Area (ha)

Rendimie

nto 

(cajas/ha)

Prod. 

(M/cajas)

Antioquia 35.102 1.835 64.4 35.425 1.924 68.2 34.302 1.763 60.5 34.302 656 22.5

Magdalena y la 

Guajira
13.200 1.922 25.4 12.900 2.164 27.9 13.000 1.986 24.6 12.392 234 2.9 

Total Nacional 48.302 1.859 89.8 48.325 1.988 90.1 46.694 1.823 85.1 46.694 890 25.4



PRODUCCIÓN BANANERA 

COLOMBIA

Fuente: Comercializadoras-AUGURA

M/cajas: Millones de cajas de 20 kg.

* Información parcial.

En la Región de Urabá se observa un incremento en el volumen exportado de

cajas de banano del 6,66% con respecto al 2014, correspondiente a los primeros 4

meses del año 2015; e incremento en 9,08% del valor en el mismo periodo de

tiempo con respecto al año anterior.

Mes

2015 * 2014 Variación 15/14

Volumen 

Millones (cajas 

20 Kg)

Valor Volumen Valor

Volumen 

Millones (cajas 

20 Kg)

Valor

Enero 6.230.834 59.753.772 5.967.816 58.127.140 4,41% 2,80%

Febrero 5.824.434 61.291.540 4.889.243 46.482.954 19,13% 31,86%

Marzo 5.444.642 50.351.009 4.509.804 41.398.094 20,73% 21,63%

Abril 5.009.099 45.088.111 5.736.495 52.456.309 -12,68% -14,05%

ACUMULADO 22.509.009 216.484.432 21.103.358 198.464.497 6,66% 9,08%



EXPORTACIONES BANANO 

COLOMBIA     
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EXPORTADO 

2014 Volumen 2013 Volumen

El banano colombiano de exportación,

incluyendo el plátano, participó con el 1,50%

de las exportaciones totales nacionales, el

5,16% de las no tradicionales y el 33,58% de

las agropecuarias sin café.

En el año 2014 las exportaciones

colombianas de banano descendieron a 85,4

millones de cajas de 18,14 Kg. por valor de

US$738 millones.

Las condiciones climáticas adversas en el

primer semestre del año contribuyeron a la

disminución en los niveles de exportaciones.



EXPORTACIONES BANANO 

COLOMBIA     

Los principales países hacia los cuales se ha

exportado la fruta colombiana en el presente año

son:

Bélgica (puerto de entrada a la U.E. y a otros

países de Europa).

Reino Unido, Estados Unidos, Italia, Alemania y

Paises Bajos.

PAIS
Volumen 

(Toneladas)
U$ FOB

Bélgica 119.409 58.639.125

Reino Unido 91.786 43.527.273

EE.UU 82.699 38.317.628

Italia 55.848 26.155.062

Alemania 43.925 21.078.362

Paises 

Bajos
21.988 10.483.264

Fuente: Agronet



1. La producción nacional de banano, se ve amenazada por la posible llegada de

patógeno: Fusarium oxysporum cubense raza 4 tropical-FOC. Causante del

Mal de panamá. El MADR, debe resaltar que Colombia es un país libre de este

problema fitosanitario y, solicitar en los foros regionales de tipo técnico, la

importancia de estructurar planes de mitigación que convoque a los actores

relevantes como los gremios, el ICA, CORPOICA y la Academia, en la formulación

de un programa de certificación sanitaria. El MADR y el ICA, deben reforzar los

esfuerzos en la difusión y sensibilización a través de medios masivos de

comunicación por dicha amenaza y, ejercer vigilancia y control en aeropuertos y

puertos.

2. La cochinillas del racimo, Dysmicoccus brevipes, es una plaga con tolerancia

cero en el mercado en algunos mercados y, se debe solicitar al ICA, determinar el

estatus de la plaga a nivel de las regiones productoras

3. Se deben dar continuidad a las brigadas de erradicación para el control de Moko

bacteriano, tanto en la zona del Urabá como en la zona del Magdalena.

RIESGOS 

FITOSANITARIOS



1. La amenaza de la producción nacional de banano por la llegada del FOC raza 4

tropical, exige la estructuración de políticas sanitarias de prevención y de acción

inmediata, con la activa participación de todos los eslabones de la cadena y, la

institucionalidad liderada por el ICA, CORPOICA.

2. La formación Doctores-PHD y Magísteres garantizará la sostenibilidad y

competitividad del subsector.

3. Fortalecimiento del Centro de Investigaciones del Banano- CENIBANANO, centro

que lidera la investigación en cuatro líneas fundamentales que son:

Fitoprotección, fisiología y nutrición, Suelos y agricultura de precisión y Medio

ambiente. Los logros en dichas líneas le permitirían al sector bananero

Colombiano, construir ventajas competitivas frente a otros países productores y

exportadores de banano.

4. Desarrollo de un modelo productivo que garantice la sostenibilidad y

competitividad del subsector, y que permita mediante el Fito mejoramiento

genético, el manejo fitosanitario de las plantaciones, la adecuación de suelos, el

uso adecuado de la infraestructura de riego y drenaje, y la generación de valor

agregado, entre otros.

NECESIDADES Y 

OPORTUNIDADES



GRACIAS


