
Cadena de valor desde la poscosecha de las frutas en la zona de 
influencia del proyecto 

INTRODUCCIÓN 

En Colombia, el sector agrícola tiene la capacidad de desarrollar una gran cantidad de ventajas 

competitivas que le permitan ser líder en la comercialización de productos de alta calidad, sin 

embargo, según el Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 [1], el eslabón de  transformación de la 

cadena productiva de frutas frescas en el país, posee severos problemas referidos principalmente a 

la limitada capacidad de procesamiento de frutas y hortalizas, bajo nivel de implementación de 

tecnologías apropiadas y poco desarrollo de productos de mayor valor agregado y de calidad, por lo 

tanto, el reto se encuentra en la incorporación de mejores tecnologías de producción y sistemas de 

gestión y logística más eficientes, es necesario entonces la industrialización de la agricultura para 

mejorar la competitividad internacional del campo Colombiano, generando mayores beneficios a las 

personas dedicadas a estas actividades y al país en general, sin embargo el primer paso 

corresponde a reconocer que en las cadenas productivas, todos los actores que participan en ella 

(proveedores, compradores, transformadores, canales, etc.) son aliados y no solamente 

componentes de una transacción [2].  

Análisis de cadena de valor 

Para identificar y analizar las posibles fuentes de ventajas competitivas en una cadena productiva se 

han propuesto modelos como el de cadena de valor, desarrollado por Michael Porter en la década 

de los 80 [3], la cual puede ser entendida como el conjunto de actividades que una compañía o grupo 

de agentes económicos realizan para generar un producto o servicio con características competitivas 

y valiosas para un mercado objetivo [3–5], es decir, la cadena de valor se compone de las actividades 

desde la formulación de un producto, atravesando etapas relacionadas a producción o 

transformación, hasta la entrega o consumo del producto, incluso teniendo en cuenta a menudo 

actividades relacionadas a la disposición posconsumo. 

Por otra parte, el enfoque de análisis de las cadenas de valor es una herramienta que permite el 

diagnóstico de la cadena de valor, es decir, la identificación de problemas o capacidad de mejora de 

etapas críticas, mediante el mapeo de todas las actividades que generan valor en un producto, lo 

que permite obtener ventajas competitivas sostenibles, desarrollo de esquemas productivos difíciles 

de imitar por la competencia, aumento del margen de ganancia, mejora de la eficiencia de la cadena 

y aumento del valor percibido por el cliente [6]. Adicionalmente, el análisis de cadena de valor permite 

diferenciar aquellas “actividades clave” que deben ser realizadas al interior de la firma, de las 

actividades “no relevantes” que pueden ser susceptibles de tercerización [7]. 



El análisis de cadena de valor se ha utilizado en diferentes contextos económicos, como la 

manufactura, explotación primaria, hasta servicios [8–11]. En el caso Colombiano, se ha aplicado 

esta metodología al estudio de la cadena de café [12], cacao [13], aceite de palma [14], uchuva y 

tomate de árbol [2], mora [15] y guayaba [16]. 

Para realizar un análisis de cadena de valor es necesario empezar por la identificación de los 

componentes principales en la cadena que corresponden a las actividades primarias, actividades de 

soporte y el margen. Las actividades primarias se refieren a aquellas de creación, entrega, venta y 

servicios posventa del producto, es decir, todas las actividades de recepción de materias primas, 

almacenamiento, transformación, distribución, marketing, etc. Las actividades de soporte 

comprenden las actividades que dan sustento a las primarias, es decir aquellas relacionadas con la 

infraestructura de la cadena como las áreas de administración, planeación, finanzas, calidad, 

recursos humanos, aprovisionamiento, etc. Por último, el margen se refiere a la diferencia entre el 

valor total del producto y el costo de realizar todas las actividades de valor [17]. Bajo este enfoque 

es posible identificar también las actividades de mayor relevancia dentro del proceso de agregación 

de valor, así como las tareas innecesarias y que pueden ser suprimidas del proceso haciéndolo más 

eficiente. 

Una vez se identifican los componentes de la cadena de valor, el siguiente paso es el procesamiento 

de la información a través de métodos de análisis cualitativos (costeos, encuestas) y cuantitativos 

(entrevistas semi-estructuradas, grupos focales, análisis de información secundaria), con el fin de 

recolectar información relevante que lleve al entendimiento de la estructura de la cadena, permitiendo 

la identificación de limitantes clave y problemas que requieran de debida intervención [9].  

Para el desarrollo del análisis de cadena de valor se han propuesto los siguientes pasos [8]: 

1) Acoplar la cadena: En esta etapa se pretende determinar la forma como interactúan los 

distintos actores a través de la cadena de valor. 

2) Entender el mercado: Para generar valor en un producto es necesario que la cadena 

comprenda las necesidades o expectativas del consumidor. 

3) Mapeo del estado actual de la cadena de valor: Identificar elementos básicos que componen 

la cadena de valor incluyendo flujos de producto, información y relaciones. 

4) Identificar retos y oportunidades: En esta etapa, con base al paso anterior, se identifican las 

oportunidades de mejora, eslabones clave y actividades no relevantes de la cadena. 

5) Implementación: Selección de eslabones o actividades que se desean mejorar en base al 

diagnóstico realizado. 

6) Evaluación: Corresponde a la medición del impacto en el desempeño de la cadena y en el 

valor del producto según las medidas implementadas. 

Para este análisis solo se tendrán en cuenta las etapas de acoplamiento, mapeo e identificación de 

retos y oportunidades, pues por el alcance de tiempo y del objetivo no es posible desarrollar toda la 



metodología propuesta, a pesar de esto se tendrán en cuenta algunos aspectos del mercado. En 

este trabajo se presenta un breve análisis del estado de las cadenas de valor de aguacate, cítricos 

y pasifloras en la zona de influencia del proyecto “Productividad y Competitividad Frutícola Andina” 

desarrollado por la Universidad Nacional de Colombia. 

METODOLOGÍA 

Para el análisis de cadena de valor de aguacate, cítricos y pasifloras en la zona de influencia del 

proyecto se tomo como base la metodología planteada por Tobasura et al. en 2011 [15] y Orjuela 

Castro et al. en 2008 [2], los cuales realizaron análisis de las cadenas de valor de mora y de uchuva 

y tomate de árbol, respectivamente. En primer lugar, se realizó una identificación de los principales 

actores y actividades ejecutadas en cada una de las cadenas de valor de las frutas, a través de 

información secundaria. La caracterización de la cadena se realizó a partir de encuestas realizadas 

a distintos actores en las cadenas de valor, enfocándose mayormente en los eslabones posteriores 

a la producción. Finalmente se identifican las actividades mas importantes en la cadena, realizando 

un diagnóstico del estado de estas en la región, haciendo un principal énfasis en el departamento de 

Caldas. 

RESULTADOS 

Cadena de valor del aguacate 

En el contexto nacional y regional de la producción de aguacate en los últimos años, se observa un 

crecimiento marcada en el área sembrada y producción de esta fruta, así como de las exportaciones 

a países de la Unión Europea principalmente, pasando de 1.760 toneladas exportadas en el año 

2014 a 28.487 toneladas en 2017 [18]. En la figura 1 se puede observar la distribución de área 

sembrada de aguacate en el país para el año 2015, notando que la mayor concentración en la 

producción se encuentra en los departamentos de Tolima, Caldas y Antioquia. Por otra parte, en la 

figura 2 se muestra la tendencia del área cosechada en los departamentos que conforman la zona 

de influencia del proyecto, es decir Antioquia, Caldas y Risaralda [19]. En la figura se puede observar 

un crecimiento marcado en el área cosechada en los últimos años, principalmente en el 

departamento de Caldas. 

La variedad Hass está cobrando gran importancia en el mercado nacional e internacional gracias a 

sus propiedades organolépticas, alto contenido de aceite y mayor resistencia al deterioro mecánico 

y microbiológico, haciéndolo el mas adecuado para la exportación, por lo que en este análisis se 

hará énfasis en esta variedad. 



Figura 1. Distribución de las áreas cultivadas de aguacate en el país

 

Fuente: Ministerio de agricultura y desarrollo rural. EVA 2015 

Figura 2. Comportamiento del área cosechada de aguacate en la zona de influencia

 

De acuerdo con la información secundaria recopilada, se pudo construir un mapa general de la 

cadena de valor del aguacate en la zona de influencia del proyecto, principalmente para el 

departamento de Caldas, el cual se muestra en la figura 3. En el grafico se pueden observar los 

posibles canales de distribución empleados en esta cadena productiva, los cuales están 

representados por las flechas de color, encontrando en total 5 posibles canales de distribución. 
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Figura 3. Cadena de valor del aguacate en la región de influencia 

Fuente: Elaboración propia 

En primer lugar, se puede observar el gran esfuerzo que se realiza en la región y en el país en 

general por mejorar la productividad y competitividad del cultivo de aguacate, con una gran cantidad 

de organizaciones gubernamentales apoyando el crecimiento de la cadena, tanto en investigación 

como en capacitación e incentivos para productores y diferentes actores de la cadena, 

adicionalmente, desde el año 2008 se creó el Consejo Nacional de Aguacate como órgano consultivo 

del gobierno nacional en materia de sostenibilidad y competitividad del cultivo. Adicionalmente se 

han realizado una gran cantidad de programas y apoyos económicos por parte del Ministerio de 

Agricultura y Desarrollo Rural (MADR), otorgando una cantidad aproximada de $26.498’193.996 

entre los años 2015 y 2017 [18]. En general, Colombia presenta una ventaja competitiva en el 

rendimiento de producción de aguacate comparado con otros países productores, siendo solo 

superado por México, así que al aprovechar y mejorar la oferta tecnológica disponible se puede tener 

un sector altamente competitivo a nivel mundial. 

En el eslabón de producción primaria, se encuentra que se da principalmente gracias a pequeños 

agricultores reunidos en unos pocos municipios de los departamentos anteriormente mencionados 

tal como se muestra en la figura 4 para el año 2017 [20]. En el caso de Caldas, los principales 

municipios productores son La Dorada, Chinchiná, Anserma, Marquetalia y Risaralda. Para el caso 

del oriente de Antioquia, la producción se concentra en los municipios de Sonsón, Abejorral, El 

Retiro, El Peñol y La Ceja. Por último, para el caso de Risaralda, la producción es mas baja y 

concentrada en los municipios de Pereira y Santa Rosa de Cabal. 



Figura 4. Área cosechada de Aguacate por municipio para la zona de influencia en 2017

 

Se observa también en la cadena una alta asociatividad de los productores en organizaciones tanto 

regionales como nacionales, pues aproximadamente el 85% de ellos hacen parte de alguna 

asociación. Algunas de estas asociaciones se encargan directamente de la transformación y 

exportación del aguacate (Canal de distribución 5) como en el caso de Hass Colombia SAT y 

WestSole del departamento de Antioquia.  

En el eslabón de transformación, se encuentran algunas empresas regionales las cuales producen 

principalmente aceite de aguacate, pulpa de aguacate y guacamole, siendo el mercado objetivo de 

los dos primeros la exportación. Los principales destinos del aguacate fresco y procesado se 

encuentran en Europa, países como Holanda, España, Reino Unido, Bélgica y Francia.  

Por último, se ha reportado que el costo de producción de aguacate variedad Hass para el año 2017, 

es de alrededor de $COP 1.918/Kg mientras que el precio promedio de venta a nivel nacional para 

el mismo año fue de $COP 3.279/Kg de fruta fresca [18], teniendo un margen de utilidad bruta del 

71% para toda la cadena. Por otra parte, se reporta que al no ser un commodity, el precio 

internacional de este producto no se fija en mercados especializados, sino dependiendo de la 

disponibilidad del producto y acuerdos con compradores, sin embargo, en general el valor externo 

es aproximadamente el doble del valor del país [18], por lo que en este caso el margen de utilidad 

bruta sería de aproximadamente 241% para toda la cadena. 

Cadena de valor de los cítricos 

La cadena de cítricos es el grupo de frutales con mayor área sembrada en el país después del 

plátano, donde se producen tres productos de la familia de los cítricos principalmente: Naranjas 



(Variedades: Valencia, Salustiana, Sweety), mandarinas (Variedades: Arrayana, Oneco, 

Clementinas) y limón (Variedades: Tahití, común o pajarito y lima rampur o limón mandarino). Los 

principales departamentos productores de cítricos en el país corresponden a Santander, Valle del 

Cauca, Meta y Quindío. Según información publicada por el DANE, el 47% de la producción nacional 

de cítricos corresponde a naranjas, el 27% a mandarinas y el 26% a limón [21]. Las principales 

variedades de cítricos que se cultivas en la región del suroeste antioqueño y el departamento de 

Caldas corresponden a la naranja valencia y limones común y Tahití [22]. 

Colombia es un actor marginal como productor de cítricos en el mundo, a pesar de las diferentes 

ventajas que ofrecen muchas regiones del país para el desarrollo citrícola, pues existen factores que 

limitan la competitividad del sector, tales como la alta dispersión geográfica de la producción, la falta 

de gestión empresarial y el pobre desarrollo tecnológico. Igualmente, el país enfrenta problemas para 

incursionar en los mercados externos debido a que, entre otros factores, no se cuenta con las 

variedades ni calidades adecuadas, no hay continuidad en la oferta exportable e igualmente se 

deben superar problemas de empaque y presentaciones, así como barreras técnicas y fitosanitarias 

[23]. 

En la figura 5 se presenta el crecimiento en el área cosechada de los principales cítricos en los 

departamentos que conforman la zona de influencia del proyecto, es decir Caldas, Antioquia y 

Risaralda. El área sembrada en cítricos ha tenido una dinámica positiva con un crecimiento promedio 

de 4% anual en los últimos años, mientras que la producción se ha incrementado en un 18% 

promedio anual [22]. 

Figura 5. Comportamiento del área cosechada de cítricos en los últimos años 

 

La cadena de valor de los cítricos en la región se muestra en la figura 6, con base en la información 

secundaria recolectada. 
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Figura 6. Cadena de valor de los cítricos en la región de influencia 

Fuente: Elaboración propia 

 

En la zona cafetera el cultivo de cítricos se promovió como parte de una política diversificadora con 

el fin de complementar el desarrollo de la zona cafetera, aprovechando la infraestructura y 

experiencia que se tenía para el caso del café. También en esta zona se tienen ventajas climáticas 

, agroecológicas y de suelos muy importantes para el cultivo, por lo que se obtienen altos 

rendimientos por hectárea en relación a otras zonas del país y el mundo [23]. La cadena de cítricos 

genera dos empleos de carácter directo y tres de manera indirecta por hectáreas [22],  

En el eslabón de producción primaria se cuenta con una gran brecha en el área promedio cultivada 

por agricultor, pues en la zona de estudio, los grandes productores llegan a 600 Ha cultivadas, 

mientras que los pequeños tan solo cuentan con alrededor de 20 Ha, a pesar de esto, son 

extensiones mucho mayores en comparación a otras zonas del país como en el Nororiente donde 

solo llegan a 10 Ha [22]. Adicionalmente, se cuenta con una gran cantidad de asociaciones 

encargadas de la distribución y en algunos casos de la comercialización de los productos cítricos, 

con estándares de calidad regulados. El departamento de Caldas es el que presenta una mayor 

producción de los tres, aunque se enfocan principalmente en naranjas y limón. En el caso de 

Antioquia se tiene una importante producción de mandarina, sin embargo, esta fruta es la mas 

importada de los cítricos. Por último, en Risaralda, la producción de cítricos es muy baja con tan solo 

26.125 toneladas en el 2017, comparadas a las 119.226 toneladas de Caldas [22]. 

La cadena de cítricos incluye principalmente productos en fresco, sin embargo, también se cuenta 

con el crecimiento de la fase industrial, dedicándose a productos como zumos, concentrados, 



néctares, purés, pastas, pulpas, jaleas, mermeladas, aceites esenciales, esencias y alimentación 

animal. En el caso de la naranja, una parte de su producción se destina para producir concentrado 

de naranja que se comercializa en el mercado internacional para ser mezclado con otro tipo de 

productos zumos dulces y aportarles acidez. Por otra parte, en el caso del limón, gran parte de la 

producción se comercializa en fresco ya que el mercado de procesados apenas se está desarrollado 

en el país, puesto que el jugo natural tiene una vida útil corta pues tiende a oxidarse rápidamente 

perdiendo su sabor original, sin embargo, otro tipo de productos como aceites esenciales, terpenos, 

pectinas, ácido cítrico y cascaras deshidratadas constituyen una gran oportunidad para la industria 

y comercialización de este tipo de productos.  En  la zona del eje cafetero se encuentra localizada 

gran parte de la industria procesadora de cítricos del país, con una gran capacidad instalada, aunque 

se encuentra en crecimiento [23]. 

Debido a la estacionalidad de los productos cítricos, los precios son bastante volátiles y los 

productores no cuentan con la información suficiente sobre la oferta en otras regiones, por lo que en 

general se tiene un aprovechamiento negativo por parte de los intermediarios, generando gran 

incertidumbre en la cadena y en especial en los productores.  

Cadena de valor de las pasifloras 

En Colombia, las pasifloras cuentan con más de 15.000 hectáreas sembradas, presentes en 24 

departamentos y 422 municipios, donde la gran mayoría de la producción corresponde a pequeños 

productores enfocados en la agricultura familiar. El ministerio de agricultura y desarrollo rural ha 

identificado aproximadamente 5.511 productores en el país. Las Pasifloras han sido priorizadas por 

el país en la apuesta exportadora 2006-2020, teniendo un crecimiento notorio en los últimos años 

[24]. Las principales especies cultivadas en el país son Maracuyá, Gulupa, Granadilla, Curuba, 

Cholupa y Badea. El principal productor en el país es el departamento de Huila, donde se cultivan 

las 6 especies mencionadas, seguido por los departamentos de Antioquia, Meta, Valle del Cauca y 

Boyacá, tal y como se muestra en la figura 7 [24]. Según datos reportados por el ministerio de 

agricultura y el DANE, los departamentos de Caldas y Risaralda poseen muy pocas áreas cultivadas 

destinadas para las pasifloras, principalmente ocupadas en Maracuyá y Granadilla [19]. 

Figura 7. Zonas productivas de pasifloras en Colombia 



 

Fuente: Tomada de [24] 

En la figura 8 se presenta el área cultivada y producción de pasifloras en el país, observando un 

fuerte crecimiento en los últimos años gracias a los programas de apoyo del gobierno [24]. En la 

figura 9 se muestra la cadena de valor para las pasifloras en la zona de influencia del proyecto. 

Figura 8. Área y producción de pasifloras en Colombia
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Figura 9. Cadena de valor de las pasifloras en la región de influencia 

Fuente: Elaboración propia 

La región de influencia del proyecto aporta con aproximadamente el 22% de la producción nacional, 

sin embargo, los departamentos de Caldas y Risaralda poseen muy poca área sembrada de 

pasifloras comparado con el departamento de Antioquia, tal y como se muestra en la figura 10 

realizada según datos recolectados por el ministerio de agricultura publicados en la base de datos 

Agronet [19]. En Caldas y Risaralda solo se encuentran cultivos de Maracuyá, Granadilla y Gulupa, 

esta última en menor proporción. 



Figura 10. Área cultivada de pasifloras en la región de influencia

 

En los últimos años la exportación de las pasifloras se ha incrementado gracias a la evolución de los 

mercados de frutas exóticas, lo que ha permitido que el gobierno nacional genere apoyos importantes 

al fortalecimiento de la cadena para mejorar la productividad y competitividad, el desarrollo de 

alianzas estratégicas, la formación de talento humano e investigación y desarrollo tecnológico [25]. 

En el eslabón de producción primaria, se encuentra que la mayoría de los cultivadores en el 

departamento de Caldas principalmente mencionó que la mayor parte de su producción se destinaba 

a empresas como Frugy, FLP o Alpina y en menor proporción a supermercados, plazas de mercado 

o a exportación. En Antioquia se tiene el mayor rendimiento de cultivo gracias a la implementación 

de mejores tecnologías de cultivo. Este tipo de cultivos generan 4 empleos directos por hectárea y 

en época productiva de 8 a 10 dependiendo la especie [24]. Para la comercialización al exterior de 

los productos de esta cadena se tienen algunas limitantes del sector productivo principalmente 

debido a problemas fitosanitarios de los cultivos, así como la afectación por las condiciones 

climáticas. La mayoría de los productores reporta problemas como limitada oferta de proveedores, 

demora en las entregas y precios elevados de agroquímicos e insumos, limitando la capacidad de 

producción de los agricultores y así mismo la calidad de los productos obtenidos, también existe 

escasa asistencia técnica para la implementación de paquetes tecnológicos, sumado a la poca 

capacidad de endeudamiento de los pequeños productores no permite la competitividad de estos 

cultivos. 
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En el eslabón de transformación las pasifloras que más demanda la agroindustria son principalmente 

maracuyá y granadilla, sin embargo, en general se encuentra que no hay suficiente desarrollo del 

eslabón industrial de transformación de fruta fresca de las pasifloras a la escala comercial. Algunas 

de las industrias más reconocidas se ubican en la región del eje cafetero con empresas como Luker 

y Alpina.  

Para la comercialización de pasifloras, el mercado nacional se lleva a cabo generalmente en las 

centrales de abastos como comercializador mayorista, además de grandes superficies de mercado 

y mercados locales como comercializadores minoristas que dirigen el mercado de las frutas para el 

consumo fresco [26]. 
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