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1. Diagnóstico. 

1.1. Definición. 

El presente trabajo surgió de la necesidad de contar con información actualizada 

sobre las condiciones de la Cadena Productiva del Plátano en el Estado de Guerrero, 

a efecto de respaldar los esfuerzos de sus diferentes agentes productivos por 

impulsar su integración, encontrar mejores esquemas de participación para fortalecer 

su desarrollo y alcanzar mayores beneficios en esta importante actividad del sector 

agropecuario guerrerense. Se pretende analizar las características técnicas y 

económicas de la Cadena Productiva, ubicando los factores determinantes de sus 

niveles de rentabilidad y competitividad en el mercado.  

 

Con base a lo anterior, el Consejo Estatal del Plátano, impulso la realización de este 

trabajo contando con el apoyo de la Secretaria de Desarrollo Rural del Gobierno del 

Estado de Guerrero y de la Delegación Estatal de la SAGARPA, para establecer 

mejores bases de coordinación y participación de los representantes de empresas, 

organizaciones, instituciones y otros agentes que inciden determinantemente en el 

funcionamiento de la cadena productiva. 

 

El objetivo general es identificar los principales problemas que afectan la rentabilidad 

y competitividad de la cadena productiva del plátano del estado de Guerrero, 

ubicando su situación real en la actualidad, mediante la recopilación y análisis de 

información estadística básica e información sobre producción y mercado. Se trata de 

contar con la información necesaria para ubicar mejor su funcionamiento, 

problemática y necesidades, de manera tal que se cuente con un documento base 

para integrar el Plan Rector de la Cadena Productiva con un enfoque participativo 

extraído de los actores que intervienen a lo largo de la Cadena, a través del debate 

en forma abierta y constructiva sobre la problemática y las oportunidades que tiene el 

cultivo en la entidad. 

  



Plan Rector Guerrero 

 

Sistema Producto Plátano 5 
 

Para lograr lo anterior y consolidar las acciones de fortalecimiento de la cadena se 

constituye el Consejo Estatal del Plátano como una Asociación Civil con sede en 

Tecpan de Galeana el 04 de febrero del 2006, en el estado de Guerrero. 

 

1.1.1. Características técnicas del cultivo. 

Preparación del Terreno. 

Por lo general se recomienda dar un paso de subsuelo y dos de rastra. Sin embargo 

esto depende del tipo de suelo y se puede considerar el siguiente cuadro: 

  

Cuadro 1. Actividades culturales según el tipo de suelo. 

Tipo de Terreno Subsuelo Rastra Nivelación Drenaje 
Mejorador de 

suelo 

Compactado X X X   

Sin compactación  X X   

Nivel  Freático X  X X X X 

Sódico X X X X X 

Salino X X X X  

 

Si el suelo contiene más del 60% de arcilla se debe incorporar materia orgánica 

(rastrojo), con la finalidad de mejorar la estructura y permitir una aeración e 

intercambio de nutrientes. Si el riego se va efectuar por inundación o rodado es 

conveniente nivelar el terreno para evitar inundaciones  en las partes bajas del 

terreno o falta de agua en las partes altas esta nivelación se puede hacer con una 

escrepa o un tablón pesado después del rastreo. Si el terreno donde se va a plantar 

es muy húmedo es necesario hacer drenes en el suelo para mantener el nivel freático 

a más de 1.2 metros de profundidad esto se logra con la elaboración de una red  de 

drenes que pueden ser cuaternarios (son los que recogen el exceso de aguas 

superficiales), terciarios y secundarios que se conectan a un dren principal)  el tipo 

del dren depende de las características del suelo y la cantidad de agua que se 

requiere eliminar.  
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Trazos del huerto. 

Esta práctica consiste en marcar sobre el terreno la ubicación de las plantas, se 

puede hacer de dos maneras, con cuerdas con marcas a la distancia requerida, el 

método es rápido pero se requiere varias cuerdas y personal: otra manera y que 

resulta más práctica y menos costosa es utilizando el tractor y con una reja o 

mariposa se raya el terreno en dos sentidos, para lo cual s apoya con dos estaladeros 

con balizas  que guían al tractorista y en cada cruce de dos rayas se planta. 

 

Distribución del material de siembra. 

Lo más práctico es efectuarlo con un tractor utilizando un remolque esto permite un 

alto grado de eficiencia, velocidad y bajo costo, también se puede transportar por 

medio del cable vía. 

 

Material de propagación. 

Los bananos comestibles no tienen reproducción sexual, es por medios vegetativos. 

Como semillas se pueden usar diferentes tipos de materiales sin embargo, no todos 

son los adecuados. La reproducción de la semilla son por semillero, planta de deshije, 

y cormos de huertos  no productivos y últimamente se utilizan las plantas 

multiplicadas in vitro. 

 

1.- Semilleros.- Esta plantación se siembra, con la finalidad de obtener plantas sin 

importar la producción. La plantación se hace en alta densidad (1x2 metros), se 

promueve la emergencia y desarrollo de los hijos. Es un buen método para obtener 

planta sana, pero en cada semilla plantada se obtienen solo diez cormos o plantas 

por año. La separación se hace cuando cada hijo tenga 6 meses. 

 

2.- Plantas de deshije.- Consiste en utilizar las plantas del deshije de un huerto 

comercial. No es recomendable para las dedicadas a la producción ya que existen 

pérdidas en la cosecha, además los hijos en la primera cosecha no son productivos. 
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3.- Cormos de plantaciones no productivas o abandonadas.- Es la manera 

más barata de conseguir semilla, pero es la de mayores riesgos, ya que producen 

hijos de poca calidad y existe más  probabilidad de diseminación de pestes. De 

acuerdo a su potencial de desarrollo  y vitalidad los cormos se clasifican en cinco 

tipos: 

 

a) Cormos de plantas adultas paridas.- Son de gran tamaño, las yemas se 

ubican en la parte alta, conservan poca utilidad, no tiene capacidad para emitir 

nuevas raíces y muere pronto dejando a los brotes sin nutrición auxiliar. Este material 

se recomienda solo en casos extremos. 

 

b) Cormos de plantas adultas sin florear.- Es un material adecuado, sus yemas 

conservan su vitalidad con emisión de hojas y raíz y dan una buena fructificación. Es 

poco usado por ser voluminoso y pesado y es poco frecuente que sobren en los 

huertos, estas plantas están dedicadas a la producción. 

 

c) Cormos de hijo de espada.- Proviene de brotes bien desarrollados y 

sincronizados es el material más aconsejable por su vigorosidad, facilidad de 

transporte y manejo. 

 

d) Cormos de hijo de agua.- Proviene de retoños mal formados, con poca utilidad 

no es conveniente su utilización en ningún caso. 

 

e) Semillas de hijos recortados.- Es material de buenos retoños, producen 

semillas como los hijos de espada, pero solo se deben utilizar cuando hayan sido 

recortados una sola vez. Si la plantación se hace con “cormos” se deben considerar 

las siguientes prácticas: 

 

a) Sacar los “cormos”  de plantaciones sanas con buen manejo y control adecuado de 

nemátodos. También se pueden utilizar cormos de plantaciones que se van a eliminar 
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(mata huerto) pero teniendo cuidado de seleccionar los cormos sin daño de picudo 

(galería con aserrín) y nemátodos (manchas de color rojizo). 

 

b) Utilizar “cormos” con un peso mayor de 3 Kilogramos, entre más sea el peso se 

tendrá un mayor número de hijos, crecimiento uniforme de la plantación con floración 

y cosecha precoz y buen tamaño de racimo en la primera cosecha. No se debe utilizar 

cabezas chicas porque el primer racimo será pequeño por ser del rebrote o de la 

yema central. 

 

c) Es muy importante preparar el “cormo” para la plantación con la finalidad de evitar 

la diseminación de algunas plagas y enfermedades presentes en el terreno donde se 

obtienen los “cormos”. Así como también seleccionar en el “cormo” las yemas que 

van a brotar y que darán los primeros racimos. Esta preparación debe hacerse en el 

terreno donde se obtiene el material de propagación de la siguiente manera. 

 

1) Limpia: con machete se deben eliminar todas las raíces, tierra y tejido dañado, 

procurando no lastimar las yemas que se encuentran a nivel del cuello ó corona. Sólo 

deben eliminarse las yemas ó brotes laterales muy desarrollados. Una vez limpio el 

“cormo” se recorta el pseudotallo a una altura de 5 a 10 centímetros. De la corona. 

Los “cormos” que están dañados por picudo ó nemátodos deben ser eliminados. 

 

2) Una vez extraído del suelo el “cormo” no debe durar más de 20 días sin plantarse, 

ya que las yemas empiezan a brotar y se pueden romper durante su plantación, 

además estos brotes son raquíticos y dan racimos pequeños. El tratamiento de limpia 

y desinfección debe hacerse cuando más, dos días antes de la plantación. 

Plantas multiplicadas en el laboratorio de cultivo de tejidos. 

Las plantas obtenidas in vitro es la mejor opción para una nueva plantación de 

bananos y/o plátanos, este material presenta las siguientes ventajas. 
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A) Lleva al campo plantas sanas, se evita la diseminación de plagas y enfermedades. 

B) Se puede disponer de materiales de siembra en cualquier época del año. 

C) Multiplica rápidamente genotipos deseables. 

D) Presenta una gran uniformidad de la plantación y de la cosecha. 

E) El huerto mantiene una alta calidad genética. 

 

DENSIDAD DE SIEMBRA. 

En la densidad de siembra se debe considerar la densidad de población o unidades de 

producción que se pretenden tener así como la distribución de los mismos para evitar 

la competencia de energía solar, agua y nutrientes, la densidad de siembra está en 

función de: 

 

a) El clon a plantar.- Clones con menor porte (Enano gigante) admite mayores 

plantas/ha que de porte alto (Valery, Macho). 

 

b) Condiciones de Climáticas, Suelo y Fertilidad.- Suelos profundos con buen 

drenaje y condiciones de clima favorable para el cultivo permite menos población que 

climas inapropiados y esto se debe a que en los primeros las plantas desarrollan más 

y existe una mayor competencia. 

 

Existen fórmulas para calcular el número de plantas requeridas para sembrar una 

superficie determinada, para el sistema en cuadro y triángulo se puede utilizar la 

fórmula. 

 

 Cuadro     Triángulo 

 

 N
AT

d


2
     N

AT

D
XK

2
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Donde: 

         N= número de plantas             d= distancia entre plantas 

 AT= área total    k= 1.154 constante 

  

SISTEMA DE PLANTACIÓN. 

Se tienen diferentes sistemas de plantación, el cual se debe de escoger en base al 

sistema de producción que se vaya a seguir y al aprovechamiento de las condiciones 

de la región. 

 

A) Cuadro.- Este sistema se puede utilizar en terrenos planos, o con pendientes no 

superiores al 4%. En regiones con alta precipitación no ayuda a controlar la erosión 

del suelo. 

 

B) Rectángulo.- Es una modificación del anterior, algunos autores señalan poca 

utilización de la luminosidad y del terreno por las plantas, sin embargo esto está muy 

relacionado al manejo y permite dejar los hijos en mayores claros. 

 

C) Triángulo.- Por su distribución regular permiten un mejor aprovechamiento de la 

luz, es el más indicado en pendientes mayores a 4%. El número de plantas por 

hectárea, se calcula dividiendo los 100 metros de ancho entre la distancia entre 

plantas y se obtiene el número de plantas por hilera. El número de hileras se obtiene 

de dividir los 100 metros de largo de la hectárea entre la altura (h) de los triángulos. 

La altura se calcula con la fórmula: 

 

 h
a


3

2
  a= distancia entre plantas; 3  = 1.73205 

          a       h 

      b 
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D) Hexagonal.- Es una modificación del triángulo donde se siembran 33% menos 

plantas por hectárea bajo una misma distancia. 

 

E) Doble surco.- Este sistema permite una buena utilización de la luz y del terreno,  

Se sugiere plantar en doble surco con una distancia entre plantas de 2.5 metros y en 

hileras de 4 dejando una calle de 3 metros el segundo surco se siembra a una 

distancia de 1 metro del primer surco en forma de triangulo equilátero. 

 

Sistema de plantación de doble surco. 

                                           

                                                   

 

 

 

          2.5 metros 

 

 

                                           

                                                   

  

Con este sistema y con la distancia citada  se tiene una densidad de población de 

2,000 plantas por hectárea  de tal manera que desde la primera cosecha se van a 

obtener 2,000 racimos en el primer año de plantación. 

 

 

1 metro 
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Plantación. 

Esta se puede hacer poceando el terreno en forma manual con pala lo cual es muy 

tardado y costoso o bien con tractor y una broca esto es más rápido pero no es una 

herramienta común y su maquila es cara, la opción más barata, útil y fácil es cuando 

se haga la segunda raya para marcar se profundiza la mariposa y en el fondo se 

puede poner el cormo o bien la planta in vitro. Lo importante de esta práctica es que 

la profundidad tenga un máximo de 35cms. Mayor profundidad no es adecuada 

porque se obliga a que la planta forme un doble cormo gastando energía de su 

reserva y la primera cosecha es baja. Una vez colocado el cormo o plantilla se puede 

utilizar el tractor para tapar, para esto se usa la bordeadora abriéndola a lo máximo 

para que no levante bordo. 

  

Época de plantación.  

Se recomienda  sembrar en los meses de marzo a junio con la finalidad de obtener la 

primer cosecha en los meses de mayor valor de la fruta ya que al utilizar plántulas in 

vitro se iniciaría la cosecha a los nueve meses de plantado y se terminaría de 

cosechar la primer floración de todas las plantas a los 12 meses. (Esta concentración 

de cosecha se logra solo utilizando plantas multiplicadas en el Laboratorio de Tejido 

de cultivo).  

 

DESHIJE. 

Esta práctica es importante  porque determina la densidad de población así como la 

época de producción a través del año. En una huerta nueva se debe hacer un deshije 

de formación a los 3 meses de la plantación dejando dos plantas por matero. 

Posteriormente cada 2 ó 3 meses es necesario eliminar los rebrotes, e hijos de agua y 

seleccionar los hijos de espada para la producción. Estos deben ser los más 

vigorosos, que estén ubicados en los claros de la planta grande. A cada planta con 

racimo se debe dejar un hijo próximo a florear y el nieto (una planta pequeña) 

estableciendo una generación sucesiva de madre, hijo y nieto por planta en 

producción. 
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Los machetes utilizados en el deshije deben desinfectarse en formol antes y después 

de la práctica para evitar la diseminación de enfermedades. 

 

RIEGOS. 

La planta de plátano está constituida en un 85% por agua, por lo que el cultivo del 

plátano requiere de humedad constante durante todo el año y como la precipitación 

pluvial promedio en la región es de alrededor de 800 mm. al año, distribuida en solo 

cuatro meses esto es insuficiente para una buena producción de plátano por lo que 

se hace necesaria la aplicación de riegos en los  meses secos. 

 

Es recomendable que los riegos sean ligeros a intervalos de 16 a 18 días, debido a 

que las raíces de este frutal no son muy profundas. 

 

Los riegos pesados y con una frecuencia mayor a los 30 días, además de desperdiciar 

el agua, ocasionan daños en la planta, que se manifiestan como un “arrepollamiento” 

en la parte superior del pseudotallo, dando la apariencia de que las hojas salen de un 

mismo punto en forma de penacho. En esas condiciones se dificulta la emergencia de 

la perilla, se distorsiona el raquis del racimo y la fruta es de baja calidad comercial  y 

el rendimiento se reduce en más de un 50%. 

 

El método de riego más usual es el de inundación y es necesario seguir las siguientes 

recomendaciones. 

 

A) El agua se debe conducir por regaderas y no por todo el huerto, ya que esto 

último ocasiona una gran pérdida de agua y nutrientes por lixiviación. 

 

B) se recomienda formar cuadros con bordos. 

 

C) Las tiradas de riego dentro del huerto no deben ser mayores a 100 metros. 
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El sistema de riego rodado (por inundación),  tiene el inconveniente de que se utiliza 

mucho agua y puede ocasionar lixiviación de los fertilizantes e incremento de la 

Sigatoka negra por otro lado los terrenos deben de estar muy bien nivelados  para 

evitar el encharcamiento de agua en las partes bajas o la falta de agua en las partes 

altas del terreno. Cuando se utilicé este sistema de riego la periodicidad entre cada 

riego debe ser no mayor a los 16 días ya que ningún suelo puede retener y 

proporcionarle a la planta el agua suficiente por un periodo mayor entre los riegos del 

anteriormente citado, Además, los riegos pesados ocasionan mayor Sigatoka Negra. 

Hay otros métodos de riego presurizados que se pueden utilizar como el de aspersión 

y el de goteo con los que es posible ahorrar agua.  

  

El riego por aspersión consiste en aplicar agua a la superficie del suelo, rociándolo 

como lluvia ordinaria. Existen varios sistemas de riego por aspersión, unos efectúan 

el riego bajo el follaje y otros sobre él, y existen los de baja y alta presión. Pero tiene 

el inconveniente de propiciar condiciones favorables para el desarrollo de 

enfermedades fungosas como la Sigatoka Negra. 

 

El riego por goteo consiste en distribuir el agua al suelo por mangueras con pequeños 

orificios que dan de 1 a 4 litros por hora y es necesario que en cada sistema efectuar 

cálculos de las necesidades de agua para ver el tiempo de riego se deben dar y con 

que periodicidad. Se recomienda utilizar el sistema de riego por goteo en cual le 

proporciona a la planta el agua en el momento que es requerida, se utiliza dos 

terceras partes de agua de lo que utiliza otro sistema y reduce la incidencia de 

enfermedades principalmente Sigatoka negra. Con este sistema la periodicidad de 

riego es cada 2 días con una duración de dos horas por riego (esto es cuando los 

goteros estén a 30 centímetros cada uno y con un gasto de 1 litro por hora). Esta 

periodicidad y duración de riego varía de acuerdo al número de gotero por metro que 

tiene la cintilla y su gasto. 
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FERTILIZACIÓN. 

Los suelos de la región son pobres en nitrógeno y materia orgánica, medianamente 

ricos en fósforo y extremadamente ricos en potasio, por lo que se hace necesaria la 

aplicación principalmente de nitrógeno. Sin embargo, para favorecer la calidad de la 

fruta también se debe fertilizar con fósforo y potasio. El nitrógeno aumenta el tamaño 

de la hoja y el rendimiento. Las plantas con deficiencia de nitrógeno son pequeñas y 

sus hojas presentan un amarillamiento total y son más pequeñas que lo normal. El 

potasio aumenta en la producción de hijos y emisión de flores y calidad del fruto. Las 

plantas con deficiencia de potasio presentan un amarillamiento prematuro en las 

hojas que se tornan pequeñas, deformes y con necrosis en los bordes. Es 

conveniente que al inicio de la plantación se haga un análisis de suelo para 

recomendarles la dosis y el fertilizante requerido en base al contenido de nutrientes 

en el suelo y a las necesidades de plátano. Si no se tiene resultados del análisis de 

suelo se puede utilizar la siguiente la tabla de fertilización. 

 

Cuadro 2. Tabla de fertilización para el cultivo del Plátano. 

ELEMENTO FUENTE 
GRAMOS/PLANTA 

POR APLICACIÓN 

ÉPOCA DE 

APLICACIÓN 

Nitrógeno Fosfonitrato  ó  Urea 125 ó  100 
Abril, Agosto y 

Diciembre 

Fósforo Superfosfato triple de calcio 80 Abril 

Potasio Cloruro de potasio ó Sulfato de potasio 55 ó 67 
Abril, Agosto y 

Diciembre 

 

Esto es cuando s e utilizan riego rodado, la aplicación debe ser dirigida al hijo 

inyectando el fertilizante en el suelo haciendo dos hoyos a 30 centímetros de retirado 

del hijo colocando el fertilizante en el fondo y tapándolo. 

 

En los sistemas de riego presurizado la fertilización se hace de la siguiente  manera 

en el mes de agosto aplicar 125 gramos por planta de Fosfonitrato   más  40 gramos 

por planta de Superfosfato triple de calcio más 55 de Cloruro de potasio, esta 
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aplicación debe hacerse inyectada al suelo, con la finalidad de aprovechar el temporal 

y utilizar el suelo como reserva de nutrientes posteriormente  y a partir del mes de 

diciembre aplicar cada semana los siguientes productos: 

 

Cuadro 3. Tabla de fertilización para el cultivo del Plátano a partir de 

diciembre. 

NUTRIENTE FUENTE 
KILOGRAMOS/HA  

POR SEMANA 

Nitrógeno Urea 13 

Fósforo Ácido Fosforico 2 

Potasio Sulfato de potasio soluble 7 

 

La aplicación se hace con el sistema presurizado pero se puede aplicar juntos el 

nitrógeno y el potasio.  El fósforo se debe de aplicar por separado, este último 

además sirve para limpiar el sistema. Para tener un mejor aprovechamiento de los 

nutrientes y del agua es recomendable aplicar los Biofertilizantes como el Azospirillum 

y las Micorrizas una dosis y media de cada uno por hectárea. Se debe incrementar la 

actividad microbiológica, así como la materia orgánica en el huerto mediante la 

formación de los minicomposteos que consiste en amontonar todos los residuos de la 

cosecha y ello permite reducir el área de esporulación de la Sigatoka Negra, además, 

aplicar vermicompost o compost en dosis de 2.5 litros por matero. 

 

LABORES DE MANTENIMIENTO. 

Deshoje: Semanalmente se deben de eliminar todas las hojas viejas o altamente 

dañada con Sigatoka negra así como también hojas verdes que estén dobladas y que 

cuelgan de la planta esto es conveniente hacerlo antes de las aplicaciones de 

funguicidas para evitar la perdida de productos en ellas.  

 

Desflore y Desmane en campo: El desflore consiste en eliminar los residuos 

florales de los frutos en formación esta práctica se hace cuando el racimo esta 
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emergiendo necesitándose pasar dos veces por un mismo racimo en una semana. El 

desmane consiste en eliminar las manos sobrantes para que los frutos sean de buena 

calidad una técnica que se debe seguir es observando el número de hojas que tienen 

las plantas al momento de emerger el racimo si las plantas cuentan por más de 13 

hojas el racimo puede dar fruto de buena calidad con 9 o mas manos. Esta práctica 

debe hacerse cuando haya salido dos manos masculinas en el racimo. 

 

Eliminación del pseudotallo: Al momento de cosechar se elimina el pseudotallo y 

la altura del recorte depende del tamaño del hijo, cuando este tenga todavía sus 

hojas lanceoladas o delgadas (espada) se deja un pseudotallo de aproximadamente 

de 1.80 de altura pero si el hijo ya tiene hojas anchas el recorte se debe hacer 

dejando un pseudotallo de alrededor de 40 centímetros ya que en este momento el 

hijo esta independizado.  

 

Protección del racimo. 

Embolsado: En esta región el embolsado se debe de utilizar para evitar daños con 

bajas temperaturas por lo que se debe de hacer principalmente y a partir del mes de 

agosto sin embargo la mayoría efectúa esta práctica todo el año con la finalidad de 

darle mayor calidad  y limpieza a los frutos. El embolsado se hace con una bolsa de 

plástico perforada y con una longitud de 1.8 metros aproximadamente y en el 

momento de efectuar el desperillado. 

 

El desperillado: Consiste en eliminar la inflorescencia masculina (Bellota) esto se 

hace al momento de que aparecen dos manos masculinas en el racimo. Esta actividad 

evita el daño a los frutos por trips e incrementa el llenado de los frutos. 

 

CLASIFICACIÓN DE ENFERMEDADES. 

Existen tres factores que determinan el impacto y la importancia de las enfermedades 

en el cultivo de las musáceas: 1) su distribución en un país, región o área, 2) los 

daños ocasionados en los diferentes especies y cultivares comerciales y 3) los 
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recursos destinados para su manejo, investigación y el impacto en la sustentabilidad. 

La sigatoka negra es la enfermedad de mayor impacto en México y en el mundo, por 

su amplia distribución, pérdidas en la producción y la cantidad de recursos empleados 

para su control e investigación. Además, el manejo de esta enfermedad tiene un 

fuerte impacto ambiental. Otros patógenos como el nematodo barrenador son de 

amplia distribución, pero es importante únicamente en algunas áreas bananeras. Sin 

embargo, no se compara con los graves daños que causa la sigatoka negra. La raza 1 

del mal de Panamá y el moko causan fuertes daños en algunos estados productores 

de México. 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR HONGOS. 

Sigatoka negra.- La sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis Morelet) es una de las 

enfermedades más destructivas en el mundo (Marín et al., 2003).  La severidad de 

este tipo de patógenos se magnifica en un sistema agrícola como el de las musáceas, 

en el cual la propagación vegetativa (reproducción asexual) y su cultivo en grandes 

extensiones de tierra de un clon genéticamente uniforme lo hace altamente 

vulnerable a ataques epidémicos de la enfermedad. La presencia de sigatoka negra 

en México ha ocasionado graves pérdidas en todas las regiones productoras de 

banano, ya que modificó el manejo de las plantaciones, principalmente los programas 

de aspersión de fungicidas. Esto trajo como consecuencia un incremento en los 

costos de producción del cultivo. Actualmente el combate de la sigatoka negra en las 

plantaciones bananeras del país depende básicamente del uso de productos químicos 

y es apoyado por algunas prácticas de cultivo (Orozco-Santos, 1998). La enfermedad 

fue observada por primera vez en el estado de Chiapas en 1980 (Contreras, 1983; 

Holguín y Avila, 1982) y actualmente se se encuentra en todas las regiones 

productoras de Musaceas en México (Orozco-Santos et al., 2001a). 

 

El manejo de sigatoka negra en plantaciones comerciales de banano en el mundo es 

altamente dependiente del uso de fungicidas, los cuales son apoyados con prácticas 

de cultivo (deshoje, deshije, drenaje, control de malezas y nutrición) para reducir 
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fuentes de inoculo y evitar condiciones favorables para el desarrollo del patógeno 

(Marín et al., 2003). Hasta 1995, en México el combate químico de la enfermedad se 

realizaba mediante el uso de fungicidas de acción sistémica (Orozco-Santos, 1998). 

Asimismo, los fungicidas de contacto también eran incluidos en los programas de 

aspersión. En la actualidad, se ha intensificado el uso de fungicidas protectantes en 

todas las áreas productoras de México (Escudero y Rendón, 1996). En estos 

programas se realizan aplicaciones periódicas (cada 7 a 12 días) con el propósito de 

proteger de la enfermedad cada hoja que va emergiendo. Ocasionalmente se 

alternan con funguicidas sistémicos. El control de la enfermedad representa del 35 a 

45% de los costos de producción.  

 

La sigatoka negra es más severa en regiones del trópico húmedo (Tabasco y 

Veracruz). En el Golfo de México, la mayor severidad se observa durante la época de 

mayor precipitación, alcanzando una severidad hasta de un 15 a 25% en los meses 

de julio  a diciembre. De enero a marzo, la enfermedad se presenta con menor 

agresividad, registrando una severidad promedio entre un 5 a 10% (Ramírez y 

Rodríguez, 1996). En esta región se aplican de 40 a 52 ciclos de aspersión de 

funguicidas, basado principalmente en el uso de protectantes y en menor escala 

sistémicos. En el Pacífico Sur (Chiapas), el mayor daño se presenta durante los meses 

de junio  a diciembre, lo cual coincide con la época de mayor precipitación. La menor 

severidad de la enfermedad (enero a mayo) se relaciona con el período de menor 

precipitación (Escudero y Rendón, 1996). Se requieren anualmente de 40 a 50 

aplicaciones con el programa de fungicidas protectantes en alternancia con 

sistémicos. En el Pacífico Centro (Colima, Jalisco, Michoacán y Nayarit), la mayor 

severidad de la enfermedad está estrechamente relacionada con la época de lluvias 

(junio a octubre) y con la formación de rocío en las hojas (noviembre a enero) 

(Orozco-Santos, 1998). Estos resultados indican que bajo las condiciones del trópico 

seco, la sigatoka negra presenta una fase epidémica inducida por las lluvias y otra 

fase de baja severidad por efecto de la época seca. Para su control, se realizan de 25 

a 35 ciclos de aspersión.  
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Desde su aparición en México en 1980, la Sigatoka negra se ha convertido en el 

principal problema fitosanitario del banano y algunos clones de plátano en todas las 

regiones productoras. La enfermedad se ha adaptado a las diversas condiciones 

ambientales del país y con el tiempo el patógeno se ha vuelto más agresivo, lo cual 

dificulta su manejo e incrementa los costos de producción. En la región del trópico 

seco (Pacífico Centro), su incidencia y severidad es menor con relación a las regiones 

tropicales húmedas (Golfo de México y Pacífico Sur) por las diferencias notables en la 

cantidad y distribución de las lluvias. En dos décadas, la Sigatoka negra se diseminó a 

todas las áreas bananeras de México, en donde el control químico es el método más 

usado para su combate. Sin embargo, el tiempo ha evidenciado que la aplicación de 

fungicidas no ha sido una solución sólida. Esto es debido en gran parte a la propia 

naturaleza compleja del patógeno (tipo de reproducción, patogenicidad, 

diseminación, entre otros) y a las características del hospedero (uniformidad genética 

por su reproducción sexual, plantaciones extensas y tejido susceptible disponible 

durante todo el año), lo cual ha permitido una estrecha relación entre el huésped y el 

parásito (Orozco-Santos et al., 2001a). En países como Costa Rica y Cuba existen 

razas agresivas del hongo que son capaces de infectar algunos híbridos de la FHIA. 

Este fenómeno no ha sido observado en México. 

 

Mal de Panamá.-  El mal de Panamá es considerada como una de las enfermedades 

más destructivas de las musáceas a escala mundial. La enfermedad es causada por el 

hongo, Fusarium oxysporum Schlect. f. sp. cubense (E.F. Smith) Snyder & Hansen 

(Ploetz, 1994a; Ploetz y Pegg, 1999; Stover, 1962). En México, se encuentra presente 

en todos los estados productores. Sin embargo, es particularmente importante en 

aquellas entidades productoras de plátano Manzano (AAB), como es el caso de 

Nayarit y en segunda instancia Colima (Orozco-Santos et al., 2001b). El plátano 

Manzano es altamente susceptible a la raza 1 del hongo. En cambio, los bananos 

Cavendish (Gran Enano y Valery) son resistentes a la mayoría de razas, con 

excepción de la raza 4 que no está presente en el continente Americano.  
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El mal de Panamá es una enfermedad difícil de controlar (Moore et al., 1995; Ploetz y 

Pegg, 1999). Los clones susceptibles no pueden ser replantados en un sitio infestado 

en un período de 30 años, debido a la supervivencia de F. oxysporum f. sp. cubense 

en suelo y como parásito de especies de malezas no hospederas (Stover, 1962). 

Asimismo, el control químico y cultural no representan una herramienta segura de 

control. En el Occidente de México, el principal medio de diseminación del hongo ha 

sido por medio de rizomas (cormos) infectados, los cuales son utilizados como medio 

de propagación del cultivo. En la actualidad, el uso de plantas obtenidas por medio 

de cultivo de tejidos es una estrategia de prevención en el establecimiento de nuevas 

plantaciones en suelos no infestados. El control biológico por medio de hongos 

micorrízicos arbusculares, hongos endofíticos (Pocasangre et al., 2000) y rizobacterias 

(Hallmann et al., 1997), representan a futuro una alternativa promisoria. El uso de 

clones resistentes, como son variantes somaclonales de cultivares de interés 

obtenidas de cultivo de tejidos (Tang y Hwang, 1998) e híbridos (Rowe y Rosales, 

1996) han tenido buenos resultados para el manejo de esta enfermedad en suelos 

infestados. Los programas de mejoramiento han producido híbridos resistentes al mal 

de Panamá; sin embargo, la falta de sabor o atributos de postcosecha no han 

permitido su uso comercial. 

 

Mancha foliar por Cordana.- La mancha foliar por Cordana es una enfermedad 

común de los bananos y plátanos, pero usualmente no es poca importancia 

económica en México. Su incidencia es más fuerte durante la época de lluvias en las 

hojas más viejas de la planta. Con frecuencia, las lesiones por Cordana se presentan 

rodeando las manchas causadas por sigatoka negra. La enfermedad es causada por 

el hongo Cordana musae (A. Zimmerm.) Höhn. Se considera principalmente un 

patógeno de tejidos débiles y con heridas. En plantaciones de banano, en donde se 

aplican rutinariamente fungicidas sistémicos y protectantes para el control de 

sigatoka negra o sigatoka amarilla, la mancha foliar por Cordana raramente ocurre 

(Orozco-Santos et al., 2001b). 
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Antracnosis.- La antracnosis ocurre en todas los países productores de plátano en 

el mundo y se considera una de las enfermedades más importantes que afectan los 

frutos de bananos y plátanos, ya sea verdes o maduros. Los daños de antracnosis en 

la cáscara hacen que los frutos sean afectados de su calidad externa y sin valor 

comercial. Todos los cultivares de plátano de mesa son susceptibles en mayor o 

menor grado. La antracnosis es causada por el hongo Colletotrichum musae (Berk. & 

M.A. Curtis). El manejo de antracnosis se orienta hacia el buen uso de algunas 

prácticas de cultivo, que incluyen la remoción de hojas muertas de las plantas y el 

correcto uso del control del grado y edad de la fruta. Un buen manejo de la fruta 

durante el proceso de lavado y empaque se requiere para evitar infecciones por el 

patógeno. Cuando las prácticas culturales y de transporte fallan en el control de 

antracnosis se requiere tratamientos con fungicidas (Jones y Slabaugh, 1994).  

 

Pudrición de la corona.- La pudrición de la corona está presente en todas las áreas 

plataneras del mundo y es particularmente un problema en fruta de exportación. La 

pudrición de la corona es causada por un complejo de hongos. Ocasionalmente las 

bacterias forman parte de este complejo. Los hongos más comunes asociados a la 

enfermedad son Fusarium pallidoroseum (Cooke) Sacc. F. moniliforme J. Sheld, 

Colletotrichum musae, Verticillium theobromae y Acremonium sp. Las prácticas de 

sanidad (deshoje y remoción de flores muertas) son fundamentales en control de la 

pudrición de la corona. Se requiere de una higiene adecuada en los empaques y un 

flujo abundante de agua limpia en los tanques de desmane y eliminación de látex es 

esencial. Las coronas de las manos deben estar limpias con los bordes biselados para 

reducir la incidencia de la enfermedad. Los tratamientos de fungicidas en 

postcosecha son esenciales en la mayoría de las áreas productoras de plátano 

(Slabaugh, 1994c). 

 

Fumagina.- La fumagina es una enfermedad que afecta la corteza de los frutos de 

plátano en México y otras regiones plataneras del mundo. Es causada por el hongo 

Cladosporium cladosporioides (Fresen.) G.A. De Vries. La fumagina no parásita el 
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tejido vegetal, se desarrolla sobre las excreciones azucaradas de pulgones y piojos 

harinosos que se alimentan de las plantas. Su control se logra mediante aplicaciones 

de insecticidas o con el uso de bolsas impregnadas con insecticida para la protección 

del racimo. 

  

Otras enfermedades.- Ocasionalmente se presentan otras enfermedades fungosas 

que raramente requieren medidas de control. La mancha de diamante es causada por 

un complejo de hongos. El hongo  Cercospora hayi Calpouzos es el patógeno primario 

y es acompañado por Fusarium roseum Link:Fr., F. solani (Mart.) Sacc. y con menor 

frecuencia otras especies de Fusarium. Otra enfermedad presente es la punta de 

cigarro. Se presenta con mayor intensidad durante los períodos de lluvia y alta 

humedad relativa. La punta de cigarro ha sido asociada con dos hongos: 

Trachysphaera fructigena Tabor & Bunting y Verticillium theobromae (Turconi) E. 

Mason & S.J. Hughes. El control de la enfermedad en campo se orienta a la remoción 

de las flores muertas y al embolsado de racimos. El uso de fungicidas puede ser 

necesario en la época de mayor incidencia de la enfermedad (Slabaugh, 1994a; 

(Slabaugh, 1994b). 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR BACTERIAS. 

Moko.- El moko es una enfermedad caracterizada por marchites de las plantas que 

se encuentra presente en la región amazónica de Brasil, Perú, Guatemala Honduras y 

el sureste de México (Buddenhagen, 1961; Buddenhagen, 1994a). En la república 

Mexicana se encuentra presente únicamente en los estados de Chiapas y Tabasco. El 

moko afecta la mayoría de los cultivares de musáceas comerciales (de mesa y de 

cocción), especialmente Bluggoe o Cuadrado (ABB). El moko es causado por la raza 2 

de la bacteria Ralstonia solanacearum (sinónimo de Pseudomonas solanacearum 

(Smith) Smith, raza 2), la cual ocurre en la mayoría de las regiones tropicales y 

subtropicales (Buddenhagen, 1994a). En plantaciones dañadas con moko es esencial 

contar con programas de inspección continua de plantas y de erradicación, así como 

realizar la práctica de desinfección de herramientas de poda o deshije. También es 
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importante la detección inicial y oportuna de la enfermedad, una estricta desinfección 

de herramientas, destrucción con herbicidas de plantas enfermas y sus vecinas 

inmediatas. Las plantas tratadas deben ser dejadas en su lugar en el campo. Además, 

la flor masculina o perilla debe ser removida después de que ha emergido la última 

“mano” femenina. En plantaciones donde los productores son renuentes a llevar este 

tipo de prácticas, el moko puede presentarse de manera epidémica (Buddenhagen, 

1994a; Stover, 1972). 

 

Pudrición del cormo.- La pudrición del cormo o también conocida como pudrición 

blanda puede afectar tanto el cormo como el pseudotallo. Se presenta principalmente 

en áreas con lluvias frecuentes o en suelos con mal drenaje. La pudrición del cormo 

ocurre después de la plantación de los cormos o hijuelos que tienen heridas 

recientes. La pudrición del cormo es causada por la bacteria Erwinia carotovora 

(Jones) Bergey et al o E. chrysanthemi Burkholder  et al, las cuales comúnmente 

están presentes en suelos cultivados con plátano y actúan como patógenos 

oportunistas invasores de heridas. Para su manejo se recomienda el uso de plantas 

de cultivo de tejidos, desinfección de herramientas cuando el material de 

reproducción (cormos o hijos) tiene que ser cortado o “pelado” y seleccionar suelos 

con buen drenaje (Buddenhagen, 1994b). 

  

ENFERMEDADES CAUSADAS POR NEMATODOS. 

Nematodo barrenador.- El nematodo barrenador Radopholus similis (Cobb) Thorne 

está presente en las regiones tropicales y subtropicales que producen bananos y 

plátanos (Marin et al., 1998). La amplia distribución de este nematodo, 

particularmente en clones del subgrupo Cavendish (AAA), se atribuye al movimiento 

no regulado de material de reproducción infectado (Gowen, y Quénéhervé, 1990; 

Marín et al., 1998). En México, se detectó por primera vez en el estado de Tabasco 

en 1968 (Mundo, 1977),  y en la actualidad se encuentra presente en todos los 

estados plataneros de la costa del Océano Pacífico y Golfo de México (Montes, 1988). 

En el estado de Colima, en huertos de banano Gran Enano se han encontrado hasta 
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95,000 nematodos/100 g de raíces con un 60% de raíces destruidas, 10 % de plantas 

caídas y pérdidas en rendimiento de un 24% (Orozco-Santos, datos no publicados). 

En plantaciones establecidas, el control de R. similis depende del uso de nematicidas 

organofosforados y carbamatos (Gowen y Quénéhervé, 1990; Guzmán et al., 1994). 

Algunas prácticas de cultivo ayudan a reducir los daños ocasionados por nematodos 

son: amarre o apuntalado de las plantas para evitar su caída, usar suelos con buen 

drenaje y un programa de nutrición adecuado. El uso de productos orgánicos que 

incrementan el desarrollo de las raíces (ejemplo: Trimat) ha resultado una alternativa 

promisoria en el manejo de nematodos en plátano (Orozco-Romero y Orozco-Santos, 

1995). En áreas que no han sido cultivadas previamente con plátanos, el nematodo 

barrenador puede ser evitado mediante el uso de material de propagación no 

infectado (Gowen y Quénéhervé, 1990). Las plantas obtenidas por medio de cultivo 

de tejidos es una fuente confiable de material vegetal libre de plagas y 

enfermedades, incluyendo nematodos (Drew y Smith, 1990). 

  

Otras especies de nematodos.- Existen otras especies de nematodos 

endoparásitos que se encuentran presentes en muchas regiones productoras de 

plátano alrededor del mundo. Entre los más importantes se pueden mencionar: 

Pratylencus coffeae (Zimmermann) Filip. & Schuu. Stekh., P. goodeyi Sher & Allen 

(Gowen, 1994b), Meloidogyne incógnita (Kofoid & White) Chitwood, M. javanica 

(Treub) Chitwood (De Waele y Davide, 1998) y Helicotylencus multicinctus (Cobb) 

Golden (McSorley, 1994). Estos nematodos pueden ocasionar pérdidas significativas 

en la producción de fruta cuando de incrementan sus poblaciones a niveles arriba del 

umbral económico. En México, no existen reportes de la importancia económica de 

estas especies de nematodos afectando al cultivo del plátano. 

 

ENFERMEDADES CAUSADAS POR VIRUS. 

Virus del mosaico del plátano (CMV o BMV).- El virus del mosaico del plátano es 

una enfermedad que tiene distribución mundial y se le conoce con diferentes 

nombres: clorosis infecciosa, pudrición del corazón, mosaico del pepino o pudrición 
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de las hojas. No existen reportes de la presencia del virus del mosico del plátano en 

México. Sin embargo, el mosaico del pepino es un virus que se ha detectado en 

diversas especies hortícolas (cucurbitaceas y solanaceas) y malezas. Se requieren 

estudios para confirmar su presencia y evaluar su importancia económica. El mosaico 

del pepino es causado por un cucumovirus que se transmite en forma no persistente 

por diversas especies de pulgones: Aphis gossyphii, Rhopalosphum maydis, Myzus 

persicae, Macrosiphum pisi y Rhopalosiphum prunifoliae. Entre los hospederos del 

CMV se encuentran plantas de la familia curcubitáceas, solanaceas y otros vegetales 

(Francki et al., 1979). La infección por el virus del mosaico del pepino no tiene un 

gran impacto en la producción de plátanos en el mundo. Se requiere establecer un 

programa de manejo para prevenir o reducir la incidencia de la enfermedad. Usar 

plantas libres de virus, evitar sembrar curcubitáceas u otro cultivo que sea hospedero 

del virus cerca de plantaciones de plátano, destruir malezas susceptibles, remover 

plantas infectadas y desinfectar herramientas con hipoclorito de sodio o calor (Frison 

y Putter, 1989; Niblett et al., 1994).  

 

Virus del estriado del plátano (BSV).- El virus del estriado del plátano ha sido 

reportado en Asia, Australia y algunos países de América latina. En México no existen 

reportes oficiales de su presencia. Sin embargo, se han observado síntomas 

sospechosos en plátano Macho (AAB), lo cual requiere confirmación mediante un 

diagnóstico confiable mediante microscopía electrónica y/o serología. El BVS consiste 

en una partícula viral que contiene DNA de doble cadena. Este virus pertenece al 

grupo de los badnavirus y se transmite de planta a planta por el piojo harinoso 

Planococcus citri. Sin embargo, el principal medio de diseminación es mediante 

hijuelos obtenidos de plantas infectadas. Los hospederos del BSV se restringen al 

género Musa (Frison y Sharrock, 1998; Lockhart, 1994).  

 

ENFERMEDADES POTENCIALES. 

Existen algunas enfermedades que representan una seria amenaza potencial en caso 

de ser introducidas en México. 
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Mal de Panamá raza 4.- La raza 4 de F. o. f. sp. cubense, que afecta bananos 

Cavendish en el sureste asiático y norte de Australia, es un patógeno potencialmente 

peligroso para la producción de bananos en México y el resto de los países 

productores del continente Americano (Moore et al., 1995; Ploetz, 1994a; Ploetz y 

Pegg, 1999). El 85% de las musáceas cultivadas en México corresponden a bananos 

Cavendish, los cuales son susceptibles a esta enfermedad. 

 

Bunchy Top (BBTV).- Enfermedad causada por un virus que se encuentra 

ampliamente distribuida en parte de Asia y África. Se transmite por medio del pulgón 

Pentalonia nigronervosa y causa severos daños en la producción de bananos. El 

bunchy top no se ha detectado en el continente americano (Dale, 1994). 

 

Mosaico de las brácteas (BBrMV).- El mosaico de las brácteas es una 

enfermedad viral transmitida por pulgones que se encuentra presente en India y 

Filipinas. Pertenece al  grupo de los potivirus y es transmitido de manera no 

persistente por los pulgones Pentalonia nigronevosa, Aphis gossypii y Rhopalosiphum 

maydis. No se conocen otros hospederos fuera del género Musa (Ploetz, 1994b).  

 

Mancha foliar por Septoria.- La mancha foliar por Septoria es una nueva 

enfermedad que afecta al cultivo del plátano. La presencia de esta enfermedad ha 

sido confirmada en el sur de India, Sri Lanka, Tailandia, Malasia, Vietnam. Mauritius y 

Nigeria. Los síntomas se asemejan a los producidos por enfermedades como sigatoka 

negra y sigatoka amarilla. Afecta a diversos grupos genómicos de plátano, entre los 

que se encuentran los Cavendish. El nombre del hongo propuesto para esta 

enfermedad es Mycosphaerella eumusae (Carlier et al., 2000). 

 

Panorama Internacional del Plátano. 

La producción de plátano de tipo banano corresponde aproximadamente al 12 % del 

total de frutas en el mundo. Para el año de 2007, la superficie cultivada con plátano 

en el mundo era de alrededor de 4 millones 410 mil 509 hectáreas. Los principales 

países productores de plátano según la superficie cultivada en el año 2007, son India, 
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Brasil y Filipinas con 622 Mil 200 hectáreas, 508 Mil 845 hectáreas y 430 Mil 

hectáreas, respectivamente. México ocupa el lugar 11 con 75 Mil hectáreas.  

 

Cuadro 4. Países Productores de plátano (has. cosechada) en 2007. 

Lugar País Área cosechada (miles de  has.) 

1  India 622,200 
2  Brasil 508,845 
3  Filipinas 430,000 
4  Indonesia 310,000 
5  China 305,500 
6  Burundi 300,000 
7  Ecuador 210,000 
8  Tailandia 153,000 
9  Uganda 135,000 

10  Vietnam 95,000 
11 México 75,000 
12 Otros 1,265,964 

 Total 4,410,509 
Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es  

 

Producción mundial de plátano. 

En el Cuadro 5, se muestran los principales productores de plátano en el mundo. 

Destaca la India con 21 millones 766 mil 400 toneladas y China con 7 millones 325 

mil toneladas. Posteriormente aparecen Filipinas, Brasil, Ecuador e Indonesia. México 

figura en el octavo lugar con 2 millones 200 mil toneladas. 

 

Cuadro 5. Países Productores de plátano (Toneladas producidas) en 2007. 

Lugar  País Volumen (miles de ton.)  

1  India 21,766,400 
2  China 7,325,000 
3  Filipinas 7,000,000 
4  Brasil 6,972,408 
5  Ecuador 6,130,000 
6  Indonesia 5,000,000 
7  Costa Rica 2,240,000 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
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8  México 2,200,000 
9  Tailandia 2,000,000 

10  Colombia 1,800,000 
11 Otros 18,829,550 

Total  81,263,358 
Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es 

 

Rendimientos en la Producción Mundial del Plátano. 

Los países con mejores rendimientos expresados en toneladas por hectárea son India 

con 34.98, China 23.98 y en tercer lugar Filipinas con 16.28. México se ubicó en el 

Octavo lugar con 29.33. Se prevé que el país debe aumentar sus rendimientos 

cuando menos 30% para poder competir con los mejores productores en el mundo. 

 

Cuadro 6. Países productores de plátano por su rendimiento en 2007. 

Lugar País Rendimiento por hectárea (ton/ha) 

1 India 34.98 
2 China 23.98 
3 Filipinas 16.28 
4 Brasil 13.70 
5 Ecuador 29.19 
6 Indonesia 16.13 
7 Costa Rica 52.09 
8 México 29.33 
9 Tailandia 13.07 

10 Colombia 27.69 
Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es 

 

Dinámica de crecimiento de 16 países productores de plátano.  

En términos de crecimiento de la producción y del rendimiento por hectárea, India, 

China, Filipinas y Brasil, tienen las mejores posiciones en su dinámica de crecimiento 

de estas dos variables les siguen en orden de importancia, Filipinas y Ecuador, y en 

menor proporción, con crecimientos positivos aunque marginales, Tailandia y Brasil. 

Colombia, aunque con cambios poco significativos, muestra un crecimiento positivo 

en los rendimientos pero decreciente en la producción. Brasil crece tanto en 

producción como en rendimiento, mientras que Indonesia y México muestran tasas 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
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decrecientes en ambas variables de acuerdo a la FAO, Filipinas emerge como unos de 

los principales productores de banano en el mundo. 

 

Comercio Internacional del Plátano. 

Se pueden distinguir tres grandes flujos comerciales en el contexto mundial: el de 

América Central y del Sur hacia Estados Unidos y, secundariamente, hacia Europa y 

Japón; el de Filipinas hacia Japón y, secundariamente, hacia el Cercano Oriente; y el 

de África y el Caribe hacia Europa y el Cercano Oriente.  

 

El comercio mundial del plátano está controlado por algunas pocas compañías 

trasnacionales. En 2007 las tres más grandes: DOLE FOODS (USA), CHIQUITA 

BRANDS (USA) y FRESH DEL MONTE (CHILE) manejan el 65% de las exportaciones 

mundiales, seguidas por la empresa ecuatoriana NOBOA (10%) y la europea FYFFES 

(Irlanda) (entre el 6 y 7%).  

 

Exportaciones mundiales de Plátano.  

Ecuador liderea a los países exportadores de plátano en el mundo con 

aproximadamente cuatro millones de toneladas por año, le siguen Costa Rica, 

Filipinas, Colombia y Bélgica. Tres de los primeros cuatro exportadores de plátano 

son del continente americano. El volumen de las exportaciones en el mundo 

ascienden a los 17.5 millones de toneladas anuales (Cuadro 7). La presencia de 

Ecuador en el mercado internacional es sólida ya que superar al segundo lugar con el 

doble de la producción, México ocupa el lugar No. 21 con 81.72 mil toneladas. 

 

Cuadro 7. Principales países exportadores de plátano en 2004. 

Lugar País Cantidad de exportación (miles de ton.) 

1 Ecuador 4,563.27 

2 Costa Rica 2,062.78 

3 Filipinas 1,841.19 

4 Colombia 1,474.56 

5 Guatemala 1,063.54 

6 Bélgica 952.65 

7 Estados Unidos de América 711.96 
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8 Honduras 584.83 

9 Tailandia 553.98 

10 Panamá 400.82 

11 Otros 3,321.47 

Total  17,531.05 

Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es 

 

Importaciones mundiales de Plátano. 

Estados Unidos es el principal importador de plátano en el mundo con 4.03 millones 

de toneladas al año, en segundo lugar se encuentra Alemania con más de 1.22 

millones de toneladas anuales, el tercer lugar lo ocupa Japón (Cuadro 8).  

 

Las importaciones de plátano de los E.U.A. son cubiertas por países de centro y sur 

América, Costa Rica fue el principal proveedor de plátano a los Estado Unidos en los 

años 2000-2004 con 29% de sus importaciones, Ecuador aportó el 25%, Guatemala 

el 21%, Colombia el 13%, Honduras el 9% y otros el 3%.  

 

Cuadro 8. Principales países importadores de plátano en 2004. 

Lugar País Cantidad de importación (miles de ton.) 

1 Estados Unidos de América 4,034.92 

2 Alemania 1,221.41 

3 Japón 1,072.08 

4 Bélgica 1,011.05 

5 Federación de Rusia 870.33 

6 Reino Unido 853.46 

7 Italia 626.38 

8 China 539.09 

9 Canadá 457.50 

10 Francia 454.86 

11 Otros 4,500.62 

Total  15,641.70 

Fuente: http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es 

 

http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
http://faostat.fao.org/default.aspx?lang=es
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Problemas Sanitarios en el Mundo con el Cultivo del Plátano.  

En 1940 se registraron los primeros casos de la enfermedad de panamá, que diezmó 

las plantaciones de la primer variedad del tipo banano que fue comercializada en 

grades volúmenes conocido como Gross Michel. En el año de 1960, aparecería la 

variedad Cavendish, como resultado de generación de variedades genéticamente 

resistentes a esa enfermedad. Sin embargo, esta variedad fue atacada por la 

enfermedad de la sigatoca negra que fue identificada por primera vez en el año 1970 

se identifico el hongo causante de la enfermedad conocida como Sigatoca negra en 

Centro América. El control de esta enfermedad resultó costoso aproximadamente 

1,000 dólares por hectárea, además de riesgos en los trabajares y del medio 

ambiente por el indebido uso de los fungicidas. Esta problemática fue resentida en 

Republica dominica donde buscaron zonas secas para la producción de plátano donde 

se disminuyo el uso de pesticidas y rápidamente se convirtió en el principal productor 

de plátano orgánico a nivel mundial.  

 

Producción Mundial Orgánica de Plátano. 

Los principales productores de plátano orgánico son Republica Dominicana, Ecuador, 

Perú, México, Colombia, Honduras, entre otros. Es una actividad que mantuvo un alto 

ritmo de crecimiento (65.5 %) desde 1998 hasta el 2003, que aunque, continuo 

creciendo para el año 2004 este fue inferior (6.38 %) al ritmo que lo hizo los años 

anteriores. Este concepto de producción esta en pleno auge, por lo que es una opción 

para buscar nuevos mercados.  

 

Panorama Nacional del Plátano. 

En México las zonas productoras de plátano se localizan en el trópico húmedo y seco 

con disponibilidad de agua. Los estados con mayores recursos hidrológicos son 

Chiapas y Tabasco que los coloca como los estados con mejor vocación para el 

cultivo de plátano. Durante los años 2002 a 2007 solo cinco entidades han producido 

alrededor del 83% de los 2 millones 361 mil 144 toneladas que constituyen la 

producción promedio anual de plátano en el país.  
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En el 2007, destaca el Estado de Tabasco con 630 mil 296 toneladas, es decir 

32.08% de la producción promedio anual nacional; Chiapas con 547 mil 743 

toneladas, significando el 27.88%; Veracruz con 189 mil 303 toneladas, es decir el 

9.63%; Colima con 143 mil 931 toneladas alcanzo el 7.32%, Jalisco con 101 mil 385 

toneladas obtuvo el 5.16%; Guerrero ocupa el octavo lugar con 83 mil 633 toneladas, 

lo cual representa el 4.25% de la producción nacional. 

 

Cuadro 9. Producción de plátano por Estado en el 2007 (toneladas). 

NO. Estado 
Producción  

(Toneladas) 

1 TABASCO   630,296 

2 CHIAPAS  547,743 

3 VERACRUZ   189,303 

4 COLIMA  143,931 

5 MICHOACAN   108,240 

6 JALISCO   101,385 

7 NAYARIT   85,344 

8 GUERRERO   83,633 

9 OAXACA   48,535 

10 PUEBLA   14,810 

11 OTROS 11,327 

 Total 1,964,545 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 

Rendimiento nacional de plátano. 

En la producción nacional de plátano de 2007, destacan los Estados de Tabasco y 

Chiapas por obtener los mejores rendimientos promedio anuales, al alcanzar 43.36 y 

25.36 toneladas por hectárea, respectivamente. Guerrero registro un bajo promedio 

anual debido fundamentalmente a los extremadamente bajos niveles de 

productividad presentados de 23.56 ton/ha. Conforme a la información del SIAP-

SAGARPA, es de observarse que los rendimientos promedio anuales obtenidos de 

2003 a 2007 en el Estado es de 24.11 toneladas por hectárea, lo cual implica la 

necesidad de revisar la objetividad de los datos oficiales o en su caso la efectividad 

de las acciones de transferencia y adopción tecnológica efectuadas con el cultivo del 

plátano en nuestro país. 
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Cuadro 10. Rendimientos de plátano por Estado (ton/ha). 

Estado 2003 2004 2005 2006 2007 Promedio 

TABASCO   44.35 44.52 44.40 45.28 43.36 44.38 

CHIAPAS  31.45 32.86 30.15 33.35 25.36 30.63 

VERACRUZ   20.27 20.80 22.08 20.59 15.27 19.80 

COLIMA  30.71 28.35 27.30 27.64 25.25 27.85 

MICHOACAN   25.52 29.11 29.74 27.98 29.79 28.43 

JALISCO   28.10 37.48 39.40 37.26 39.77 36.40 

NAYARIT   7.39 13.42 12.54 12.11 12.62 11.61 

GUERRERO   24.96 24.54 24.31 23.16 23.56 24.11 

OAXACA   8.33 16.22 16.28 15.93 15.64 14.48 

PUEBLA   16.23 17.12 15.03 12.71 15.26 15.27 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA. 

 

Exportaciones de plátano en México. 

Las exportaciones de plátano mexicano se han orientado prácticamente al mercado 

de los Estados Unidos. Dichas exportaciones muestra una tendencia a la baja en los 

últimos años de la década de los noventas, como se puede observan en el siguiente 

grafico. El mayor volumen de plátano exportado se registró en el año de 1993 cuando 

se vendieron 295 mil toneladas al exterior que representaron 92,875 mil dólares.  

 

Aunado al mercado de Estados Unidos, al firmarse el acuerdo comercial con el Japón, 

los productores mexicanos de plátano tendrán la posibilidad de ampliar su volumen 

exportado en aproximadamente 5 millones toneladas anuales. Dicha perspectiva, 

seria más accesible para los productores guerrerenses en virtud de contar en la 

entidad con el puerto de Manzanillo, el cual es uno de los principales puntos de 

partida de las rutas comerciales para el oriente.  
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I.1.2. Características socio-económicas del cultivo. 

El cultivo del plátano en el estado cuenta con buen potencial, sobre todo en la región 

Costa Grande, Costa Chica y Acapulco, en donde se produce casi todo el año. 

 

Por esta razón muchos productores de palma de coco y otros cultivos, están optando 

por cambiar y establecer huertos de plátano. 

 

El precio que obtienen los productores de plátano en promedio es de $ 2,235.4 por 

tonelada. 

 

Conforme se ha desarrollado fruta de calidad en el estado, los compradores se han 

interesado por la producción, existiendo una gama de modos de manejo de la 

producción y la comercialización; los compradores que empacan y se llevan la fruta a 

la Central de Abasto de Acapulco y de México. 

 

El principal problema que afecta a los productores de plátano, es el minifundio, ya 

que el promedio de superficie es de 1.5 hectáreas por productor y quienes cuentan 

con este límite hacia abajo, batallan para la comercialización y terminan vendiendo su 

producción en la huerta. 

 

1.1.3 Características del mercado de plátano. 

Por ser un fruto perecedero, el productor de plátano debe contar con un mercado 

seguro, lo que aprovechan los intermediarios para especular con el precio, llegando al 

extremo de no convenir al productor muchas veces ni el corte por lo bajo de los 

precios. 

 

El mercado del plátano en el estado de Guerrero, es muy complejo; el productor 

desorganizado, vende a corredores e intermediarios de varios niveles, mismos que 

acopian el producto y lo distribuyen en mercados locales del Estado, las tiendas de 

autoservicio e incluso al propio consumidor final. 
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Existen intermediarios de diferente capacidad económica, algunos son grupos de 

productores organizados que tienen su empaque en común y están cubriendo esta 

fase de la Cadena; y los mas son intermediarios pequeños y grandes; locales o que 

vienen de fuera y solo trabajan por temporada, hasta los propios bodegueros de la 

Central de Abastos de México, quienes se abastecen directamente del mercado local. 

 

Estos intermediarios, se encargan de comercializar la fruta en las centrales de 

abastos de Acapulco y México. 

 

Con datos de SAGARPA, se conoce que los productores de Guerrero tanto de Costa 

Grande, Costa Chica y Acapulco, vendieron los siguientes volúmenes de fruta en el 

2007: 

 

Rendimiento de variedades por toneladas. 

No. VARIEDAD 
PRODUCCION 

(TON.) 

1 VALERY  50,129 

2 MACHO  31,913 

3 TABASCO  5,334 

4 CRIOLLO  1,846 

5 ENANO GIGANTE  8 

Total 89,231 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2007. 

 

1.1.4. Objetivo. 

Plantear los parámetros reales que definen la operación de la cadena con todos sus 

eslabones, para analizar su rentabilidad y servir de base para proponer estrategias 

que permitan elevar el nivel de competitividad de esta cadena que seguramente será 

una de las más importantes en el Estado a corto plazo. 
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I.2. Validación. 

Con la constitución del Comité Sistema Producto Plátano en el Estado, para se tendrá 

mayor presencia en la cadena. 

  

Por esta razón, se espera que la delegación valide el trabajo con el Visto Bueno del 

Consejo. 

 

1.3. Levantamiento. 

La información que se vierte en el presente diagnóstico es de fuentes autorizadas, 

esto incluye los datos recabados en el Consejo, SAGARPA y Gobierno del Estado, que 

son resultados del desarrollo de las actividades de los técnicos generalmente. 

 

1.3.1. Mapa de la cadena en el estado de Guerrero. 

A continuación el mapa de la Cadena, que explica la trayectoria de los circuitos 

comerciales estatales, nacionales: 

 

Figura 9: Principales Agentes de la Cadena Productiva de Plátano de  

Guerrero. 
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1.3.2.  Estado actual del comité e identificación de los actores. 

Caracterización de los actores del Sistema Producto. 

 

La producción de plátano en Guerrero se orienta principalmente al mercado Estatal y 

Nacional, de manera que para hacer llegar el producto al consumidor final intervienen 

diversos agentes que incurren en costos y beneficios relacionados con servicios que 

agregan valor al producto en tiempo, espacio y forma. Los agentes que intervienen 

en la Cadena Productiva del Plátano en el Estado de Guerrero son esencialmente los 

productores primarios, acopiadores mayoristas, empacadores, comercializadores al 

detalle, proveedores de insumos y servicios y los consumidores. 

 

Los pequeños y medianos productores que no tienen posibilidad de contar con 

bodegas en los centros de consumo, venden su fruta a través de dos posibles 

canales: vía comerciantes intermediarios al pie de la huerta, el cual constituye el 

canal mas recurrido y menos favorable para los productores, o vía comerciantes 

mayoristas en las bodegas o centrales de abasto, en el cual el precio se negocia con 

el producto puesto ya en la bodega y el costo de transporte y empaque es cubierto 

por dichos productores.  

 

Productores Primarios.  

El Consejo Estatal del Plátano de Guerrero, A.C., registro durante el 2007 un total de 

1,769 productores de plátano distribuidos en los municipios de Tecpan de Galeana, 

Coyuca de Benítez, Marquelia y Cópala principalmente. La mayor parte de 

productores se ubico en el municipio de Tecpan de Galeana, también cuenta con la 

mayor superficie cultivada con plátano en la entidad con 2,253 Hectáreas. En dicho 

municipio son cultivadas las más grandes huertas de plátano de la entidad, dado que 

el tamaño promedio de la parcela cultivada con plátano es de 1.5 hectáreas. 

 

El Consejo Estatal del Plátano, es constituido con el modelo de integración de 

Consejos en el estado, considerando a todos los actores o participantes en la cadena 

Plátano, Productores, Comercializadores, Proveedores de Insumos y el Consejo 
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Consultivo, integrado por las dependencias e instituciones comprometidas con el 

desarrollo de la Cadena. 

 

Reuniones Regionales realizadas con productores y actores diversos que 

intervienen a lo largo de la Cadena Productiva. 

 

Con el fin de integrar el Plan Rector de la Cadena Productiva la SAGARPA, SEDER y 

productores, convocaron a todos los actores que intervienen en este Sistema 

Producto a debatir en forma abierta y constructiva sobre la problemática y las 

oportunidades que tiene el cultivo del plátano en el Estado.  

 

Objetivos Específicos de las reuniones. 

1. Debatir sobre los problemas y retos que afronta el cultivo del plátano en la 

Entidad. 

2. Establecer las líneas estratégicas para su fortalecimiento para que sean 

consideradas en el Plan Rector del Sistema Producto Plátano. 

3. Conocer y debatir sobre las políticas e instrumentos en apoyo al cultivo del 

plátano: 

a. Conocer los programas y proyectos que se tienen para la Cadena 

Productiva. 

b. Discutir y acordar la mejor manera de realizar el Padrón Estatal de 

Productores de Plátano. 

4. Acordar la integración del Comité Sistema Producto Plátano y sus integrantes. 

 

Formato de las reuniones. 

Las reuniones fueron un espacio de encuentro abierto a las opiniones de todos los 

actores de la cadena del plátano, productores y sus organizaciones, compradores y 

comercializadores, técnicos e investigadores, y público en general. 
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Para ordenar las deliberaciones de las reuniones y facilitar la adopción de 

conclusiones y propuestas, se adopto una agenda de trabajo con cinco temas en 

igual número de mesas de trabajo: 

 

1. ESTRATEGIA DE PRODUCCIÓN Y PRODUCTIVIDAD. 

a. Programas y apoyos de fomento productivo 2006-2007. 

b. Proyectos 2006-2011. 

2. ESTRATEGIA DE DESARROLLO TECNOLOGICO, INVESTIGACIÓN,  

CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA. 

a. Asistencia técnica. 

b. Apoyos institucionales para el desarrollo tecnológico, la investigación y 

la capacitación especializada. 

3. INFRAESTRUCTURA DE PROCESAMIENTO Y ESTRATEGIA DE VALOR 

AGREGADO. 

a. Inventario de infraestructura. 

b. Encadenamientos de valor. 

4. ESTRATEGIA COMERCIAL Y DE FINACIAMIENTO. 

a. Inteligencia de mercados para posicionar el plátano de Guerrero. 

b. Alianzas estratégicas. 

c. Capacidades comerciales de empresas y organizaciones. 

d. Estimación de cosecha y necesidades de financiamiento. 

e. Conformación de un Fondo de Garantías Líquidas. 

f. Opciones de financiamiento institucional y comercial. 

 

5. ORGANIZACIÓN DE LOS PRODUCTORES, ORGANIZACIÓN 

INSTITUCIONAL Y DE LA CADENA PLATANO. 

a. Programas de apoyo y reglas de operación. 

b. Padrón de productores. 

c. Representación del sector. 
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 Consejo Estatal de Productores de Plátano (figura jurídica, 

objetivos, estructura y funcionamiento). 

 Comité Estatal Sistema Producto Plátano (objetivos, estructura 

y funcionamiento). 

 

Resultados obtenidos de las reuniones regionales realizadas. 

En todas las reuniones estuvieron presentes y participando en las mesas de trabajo 

todos los agentes que intervienen a lo largo de la cadena productiva plátano, como 

son: productores, comercializadores, proveedores de insumos, proveedores de 

maquinaria agrícola, prestadores de servicios profesionales y diferentes dependencias 

como la Financiera Rural, Sanidad Vegetal, FIRCO, SEDECO, SEDER, HH. 

Ayuntamientos, entre otras; coordinado este esfuerzo por la SAGARPA, SEDER y el 

CEPLÁTANO. 

 

En estas mesas de trabajo se manifestaron por los participantes la 

problemática y alternativas de solución a continuación se enumeran las 

más importantes: 

 

1. Promover una campaña intensa contra la Sigatoka Negra del Plátano. 

2. Contar con una fondo Estatal, para brindar créditos a los productores  con 

tasas de intereses bajas.  

3. Que el Ceplátano gestione técnicos para que brinden asesoría y asistencia 

técnica a productores de este Sistema Producto. 

4. Es necesario que los productores sean tomados en cuenta dentro del 

programa de subsidio al fertilizante.  

5. Promover se lleven a cabo cursos-talleres de capacitación que permitan 

adoptar el mejor paquete tecnológico o el que se adapte según la Región. 

6. Validar un paquete tecnológico para la producción de plátano, estableciéndose 

para ello parcelas demostrativas en diferentes municipios. 

7. Establecer mezcla de recursos que permita la tecnificación del riego en las 

huertas productoras de plátano. 

8. Construcción y rehabilitación de caminos sacacosecha. 
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9. Estudios de suelos para determinar dosis de fertilización química y orgánica. 

10.  Estudio para el control de plagas y enfermedades a través de control 

orgánico. 

11.  Capacitación en buenas practicas agrícolas y de postcosecha. 

12.  Establecimiento de centros de acopio y maduradoras de la fruta. 

13.  Adquisición de vehículos para transportar el producto. 

14.  Elaboración de plan de negocios. 

15.  Construcción de centros de acopio para el empaque y comercialización. 

16.  Establecer agroindustrias para el aprovechamiento integral del plátano. 

17.  Rehabilitación de las unidades de riego donde se tienen establecidas parcelas 

de plátano. 

18.  Establecer de manera conjunta con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal un 

Programa que permita el control de la tuza en las plantaciones de plátano. 

19.  Apoyo para la adquisición de agroquímicos. 

20.  Generar un Estudio Tecnológico para lograr una mayor calidad de la fruta. 

21.  Llevar a cabo el Levantamiento del Padrón de Productores con el apoyo de 

ASERCA. 

22.  Adquisición de fumigadoras. 

23.  Acceso al Programa del Fondo para Atender a la Población Afectada por 

Contingencias Climatológicas (FAPRACC). 

 

Principales Municipios, productores y hectáreas cultivadas con plátano en 

el estado de Guerrero en el 2007. 

No. MUNICIPIO 
No. DE 

HECTÁREAS 

No. DE PRODUCTORES 

APROXIMADAMENTE 

1 TECPAN DE GALEANA  2,253 1,502 

2 ATOYAC DE ALVAREZ  475 317 

3 BENITO JUAREZ  355 237 

4 MARQUELIA  200 133 

5 PETATLAN  196 131 

6 COYUCA DE BENITEZ  177 118 

7 TLACOACHISTLAHUACA  98 65 

8 COPALA  89 59 
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9 CUAJINICUILAPA  70 47 

10 OMETEPEC  58 39 

11 OTROS 411 274 

TOTAL 4,382 2,921 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2007. 

 

El Consejo es de reciente creación, actualmente esta gestionando el presupuesto para 

operar el 2007, básicamente en el rubro de pago de técnicos, con el recurso aportado 

por Alianza para el Campo a través del Subprograma de Fomento a los Sistemas 

Producto y a partir del 2007, para desempeñar actividades de capacitación y 

asistencia técnica agrícola a 2,921 productores en 4,382 hectáreas. 

 

También se tiene pensado desarrollar el padrón de productores con apoyo de 

ASERCA el levantamiento del Padrón de Productores. 

 

En su estructura orgánica, participan Productores, Comercializadores, Proveedores de 

Insumos principalmente; los industrializadores son pocos, (2 productores de plátano 

frito a baja escala, uno en la Costa Chica y otro en la Costa Grande). 

 

También participa el Consejo Consultivo formado por las dependencias e instituciones 

vinculadas con el campo: la Delegación de la SAGARPA, la Delegación de la Secretaria 

de Economía con toda su infraestructura; las Secretaria de Desarrollo Rural a través 

de las Direcciones de Agricultura y Fruticultura y la Secretaría de Desarrollo 

Económico a través de la Dirección de Agroindustrias del Gobierno del Estado, los 

Ayuntamientos locales de las zonas productoras a través de sus Direcciones de 

Desarrollo Rural, la Fundación Produce, el INIFAP, FIRA, FIRCO y en forma 

esporádica otras instituciones, dependencias y empresas privadas. 

 

Consejo de Productores. 

La generalidad de los participantes son productores, distribuidos en tres regiones del 

Estado: Costa Grande, Acapulco y Costa Chica. 
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Opera con un Consejo Directivo Formado por 12 miembros que representan a los 

productores de estas tres regiones. 

 

Debido a lo extenso de las zonas de producción, las reuniones de participantes como 

de Consejo Directivo se realizan con poca frecuencia, el Consejo carece de técnicos 

para asistencia técnica. 

 

Existe el plan de constituir 2 Consejos Regionales para acercar la presencia con los 

productores y hacer más efectivo el servicio que se les podría prestar. 

 

En este sentido también está contemplada la constitución del Comité Sistema 

Producto. 

 

Comercializadores. 

Algunos participan integrados al Consejo Estatal del Plátano, situación que ha 

impedido el trabajo para constituir el Comité Sistema Producto, ya que el Consejo 

considera que en su estructura están representados los eslabones de la Cadena. 

 

El trabajo con la Cadena Plátano, ha sido convencerlos del carácter abierto y amplio 

del Comité y de la falacia en el sentido que pudiera representar una estructura que 

confundiera a los integrantes, la propuesta actual es en el sentido de identificar a los 

eslabones de la cadena y propiciar su organización. 

 

Proveedores de insumos. 

Existen 3 proveedores de agroquímicos que dan servicio a todas las cadenas en las 

Costas y Acapulco, mediante una red de pequeños distribuidores ubicados en las 

localidades. 
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También existen proveedores de equipos e insumos como tractores, motobombas y 

equipo diverso, ubicados en Acapulco y en otros municipios de la entidad. 

 

1.3.3. Directorio de integrantes del comité sistema producto. 

En la cadena Plátano en el estado participan tres eslabones claramente especificados: 

Productores, Comercializadores y Proveedores de insumos y equipos. 

 

La industria es casi nula, apenas empieza a despertar algún interés, adicionalmente el 

Consejo tiene platicas permanentes para interesar a algunos de los grandes 

industriales nacionales que generalmente operan en el centro del país, para que 

instale en la zona productora una planta procesadora de Plátano, para abatir el costo 

de traslado a las plantas procesadoras. 

En otro tiempo han existido interesados, pero debido a la inseguridad que existe en 

esta zona del estado, han decidido por otros lugares. 

 

Consejo de Productores: (Consejo Estatal del Plátano / CEPLÁTANO) 

Directorio Consejo Estatal del Plátano  

(01.742.42.5.81.77 - ceplatano@yahoo.com.mx) 

 

Nombre Dirección Teléfono Correo electrónico Cargo 

Félix de la O Mena Tenexpa, Gro. 017471003800 felixdelao@hotmail.com Presidente 

Antonio Balanzar 

Aguirre 

Coyuca de 

Benítez 

017814524220 - Secretario 

Faustino Clemente 

Hernández 

Cópala 017414146197 - Tesorero 

 

Comercializadores: 

 

Organización de productores y/o comercializadores de plátano que se 

dedican preponderantemente a la comercialización. 

 

ORGANIZACIONES DE  PRODUCTORES DE PLÁTANO.  

mailto:ceplatano@yahoo.com.mx
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NOMBRE DEL NEGOCIO - 

ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE DOMICILIO CIUDAD TELÉFONO 

“S.P.R. Julián Radilla De La 

Cruz.” 

Juan Pérez López. Conocido Tenexpa 74-44-87-39-90 

S.P.R. “Unidad Y Progreso.” Félix De La O Mena. Morelos No.8 Tenexpa 747-1-00-38-00 

S.S.S. “Apolinar De La Paz.” Juana Guerrero Vargas. Morelos No:22 Tenexpa 42-5-21-24 

S.P.R. “Productores De 

Plátano El Suchil.” 

Orlando Serrano Serna. Laureano Otero 100 EL Suchil 42-5-12-61 

S.P.R. “Plátanos Tetitlan.” Fredy Galeana Sebastián. H. Galeana No.1 Tetitlán 42-2-71-27 

S.P.R. “Platanero De 

Coyuca.” 

Víctor Manuel Valdés. Conocido Coyuca de 

Benítez 

744-4-30-68-36 

“S.P.R. Organización de 

Plataneros   Aguas Blancas” 

J. Antonio Balanzar 

Aguirre. 

Conocido Aguas Blancas 781-4-52-42-20 

S.P.R. “Plataneros Unidos De 

Tenexpa” 

Marcelino Morales De La O. Martín Albarrán No.28 Tenexpa 42-5-21-89 

“Unión DE Productores De 

Plátano A. C. 

Juan Gonzáles  Ventura. Conocido Cópala S/N 

“S.P.R. Plátano macho en 

frituras” 

Jorge Sandoval Melo. Conocido Ometepec 741-4-12-01-36 

 

COMERCIALIZADORES  DE PLÁTANO 

NOMBRE DEL NEGOCIO - 

ORGANIZACIÓN 

REPRESENTANTE DOMICILIO CIUDAD TELÉFONO 

“Hnos. Abarca.” Fidel Abarca Lucas. V. Guerrero No.17 Tenexpa 42-5-20-32 

“Piza Hnos.” Agustín Piza Ávila. Fco. Figueroa No.5 Tenexpa 42-5-22-84 

“El Padras.” Juan Socorro Hernández  

Antonio. 

Col. Luís Valdovinos El Suchil 42-5-13-03 

“Pedro Morales.” Pedro Morales De La O. Carret. Tenexpa Villa Rotaria 42-5-21-20 

“Maduradora Coyuca.” Sandra Luz Álvarez De Los 

Santos. 

20 De Noviembre 

No.25 

Coyuca De 

Benítez 

01-78-14-52-43-

20 

“Hnos. García Solís.” J. Gilberto García Solís. Sixto Verduzco No.4 Tenexpa 42-5-20-01 

 

Proveedores de insumos: 

En los cuadros siguientes se relacionan los principales prestadores de servicios a la 

producción, específicamente proveedores de agroquímicos y de equipo.  

 

Proveedores de agroquímicos. 

Negocio Nombre Domicilio Ciudad Teléfono 

Equipos y Agroquímicos Javier Aguirre Solís Pie de la Cuesta 25 Acapulco 7444807257 
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Agroquímicos de la Costa Raúl Hernández Solorio Av. Lázaro Cárdenas km. 4.5 Acapulco 7444685985 

Agroquímicos Olcam Margarito Olvera Avenida  Cuauhtémoc 62 Acapulco 7444823184 

Agroservicios del Balsas Miguel Ángel Cano Constituyentes esq. Ejido Acapulco  

Fertiagro Mariano Bernardino A. Juan N. Álvarez s/n Atoyac 7424294922 

 

Proveedores de maquinaria y equipo. 

Negocio Nombre Domicilio Ciudad Teléfono 

Maquinaria agrícola Carlos Sotelo salgado 

Calle 2 N° 92 Col vista alegre 

Boulevard José López Portillo Lote 

2 Ciudad Renacimiento 

Acapulco 
7444418902 

7444410214 

Sotelo maquinaria y equipos Oscar Sotelo salgado José Valdez Arévalo 31 co. centro Acapulco 7444820005 

 

1.3.4 Tipificación de actores del comité sistema producto. 

Productores. 

 

Estadísticas de producción de plátano por tipo de riego. 

Superficie 

sembrada 

Estado Costa 

Grande 

Costa 

Chica 

Tierra 

Caliente 

Centro Montaña Norte 

Con riego 2,407 2,066 259 49 0 25 8 

De  temporal 1,975 1,447 518 0 10 0 0 

Total 4,382 3,513 777 49 10 25 8 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2007. 

 

Por tipo de riego: 

Temporal 45.10 % 

Riego  54.90 % 

    

Por extensión del cultivo: 

Extensiones de menos de 1 a 5 hectáreas 90% 

Extensiones de   5 a 20 hectáreas 10% 

              

Por tecnología: 

A).- Fertilización: 

Fertilizan 90% 
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No fertilizan 10% 

     

 

Control de plagas y enfermedades: 

Control de plagas 80% 

Control de enfermedades 80% 

 

Por Tenencia de la tierra: 

Ejidal   70% 

Comunal  20% 

Propiedad 10% 

      

Productividad: 

Producción menor a 19.27 Ton  80% 

Producción entre 21.11 Ton 15% 

Producción mayor a 25.15-28.78 Ton 5% 

    

El principal avance que se ha logrado es el control de plagas, ya que los trips son el 

más grave problema para la calidad del plátano. El control se ha llevado a cabo 

mediante insecticidas. Pero aún falta mucho trabajo del Consejo para elevar el 

número de productores con prácticas tecnológicas competitivas. 

 

Comercializadores. 

Selección y empaque manual   100% 

Venta a intermediarios locales  90% 

Venta directa  10% 

          

Paquete  tecnológico por hectárea incluyendo jornales. 

CONCEPTOS 
UNIDAD DE 

MEDIDA 
CANTIDAD 

COSTO 

UNITARIO 

IMPORTE 

($) 

I.- FERTILIZACIÓN     

1° APLICACIÓN     
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1.1.- UREA Kg. 293.40 3.35 982.89 

1.2.- FÓSFORO Kg. 111.60 3.25 362.70 

1.3.- POTASIO Kg. 203.40 2.96 602.06 

1.4.- APLICACIÓN Jornal 6.00 100.00 600.00 

2° APLICACIÓN     

2.1.- UREA Kg. 293.40 3.35 982.89 

2.2.- FÓSFORO Kg. 111.60 3.25 362.70 

2.3.- POTASIO Kg. 203.40 2.96 602.06 

2.4.- APLICACIÓN Jornal 6.00 100.00 600.00 

II.- RIEGOS     

3.- BORDEOS Servicio 2.00 150.00 300.00 

4.- CUOTA DE RIEGO BOMBEO Servicio 1.00 1,500.00 1,500.00 

4.1.-REGADOR BOMBEO Jornal 15.00 150.00 2,250.00 

5.- CUOTA DE RIEGO/GRAVEDAD Servicio 1.00 600.00 600.00 

5.1.- REGADOR GRAVEDAD Jornal 15.00 125.00 1,875.00 

5.2.- LIMPIA DE REGADERAS Jornal 5.00 100.00 500.00 

5.3.- LIMPIA DE CANALES Jornal 2.00 100.00 200.00 

III.- CONTROL DE PLAGAS Y 

ENFERMEDADES 
    

6.- PRODUCTOS Producto 14.00 110.00 1,540.00 

7.- APLICACIONES Servicio 14.00 150.00 2,100.00 

IV.- CONTROL DE MALEZAS     

8.- PRODUCTOS (VELQAT) O PARAQUAT Litro 3.00 750.00 2,250.00 

9.- APLICACIÓN Jornal 3.00 100.00 300.00 

V.- LABORES CULTURALES     

10.- RASTREO (CALLEJONES) Servicio 2.00 150.00 300.00 

11.- DESPERILLE, DESHOJE Y DESMANE Jornal 9.00 100.00 900.00 

12.- DESHIJE Jornal 10.00 100.00 1,000.00 

13.- RAFIA (SOSTEN PLANTAS) Kg. 22.00 50.00 1,100.00 

14.- COLOCACIÓN Jornal 13.00 100.00 1,300.00 

15.- EMBOLSADO Kg. 36.00 60.00 2,160.00 

16.- COLOCACIÓN Jornal 18.00 100.00 1,800.00 

VI.- COSECHA     

19.- COSECHA ($ ha-1) Jornal 5.00 100.00 500.00 

    27,570.31 
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VII.- RENDIMIENTO Toneladas 24.30 2,321.27 56,406.86 

VIII.- UTILIDAD BRUTA    28,836.55 

Fuente: http://inifap.gob.mx  

Con estos comercializadores se han iniciado pláticas para la integración del Comité 

Sistema Producto. 

 

La comercialización es el punto crítico de la cadena en el Estado, encierra 

contradicciones importantes como la practica de la renta de las parcelas y la poca 

capacidad de negociación de los pequeños productores. 

 

El promedio de tamaño de las huertas es de 1.5 hectáreas, sin embargo un alto 

porcentaje cuenta con una hectárea, lo que le dificulta la comercialización. 

 

Proveedores de insumos. 

El costo de agroquímicos y fertilizantes, adquiridos a los proveedores de acuerdo al 

paquete tecnológico es de: $1,370.00 por hectárea, por lo que la expectativa de 

ventas para los proveedores en 4,382 hectáreas plantadas, es de $ 6,003,340.00.  

 

Si partimos del promedio de utilidad que espera el proveedor de agroquímicos de un 

10%, el monto que obtienen los 4 proveedores principales y su cadena de 

distribución que representan unos 60 pequeños comercios vendedores distribuidos en 

las dos costas es de: $ 600,334.00 

 

Industrializadores. 

Existen muy pocas industrias en el estado, las dos que están operando, son de 

reciente creación y se dedican a freír el plátano, con actividades intermitentes y poca 

penetración en el mercado local y sin estructura para rebasar este nivel de 

comercialización de sus productos. 

 

http://inifap.gob.mx/
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1.3.5 Rentabilidad de operación de los actores.  

Productores. 

El costo de producción en la cadena plátano es medio, por lo que requiere de una 

buena administración por parte del productor. Los productores de plátano no aplican 

ningún paquete tecnológico, por lo que es necesario contar con técnicos para brindar 

asesoría y asistencia técnica. El costo del jornal se consideró a $100.00 pero existen 

lugares donde el costo se ha elevado a $150.00 en los lugares donde se concentra la 

producción como el municipio de Tecpan de Galeana en la Costa Grande. En estos 

lugares los productores se quejan del elevado costo de la mano de obra y lo ven 

como su principal problema, siendo obligados a traer jornaleros de otras localidades 

para disminuir el costo o muchas veces para contar con mano de obra. 

 

1.4. Caracterización cuantitativa de los mercados. 

1.4.1. Caracterización de la oferta de plátano. 

A pesar de no contar con una base tecnológica suficiente y de no tener una política 

de organización, producción y prácticas de cosecha y post cosecha adecuadas, la 

calidad del plátano de Guerrero es de lo mejor en el país. 

 

Por lo que si estas son prioridades del Ceplátano y existe suficiente inversión, muy 

buena disposición de las autoridades de la materia para aplicarla, es previsible que a 

corto plazo las cosas pudieran cambiar radicalmente en el panorama de producción, 

comercialización e industrialización del plátano en el estado. En el tiempo que lleva 

constituido el Consejo, se han apoyado algunos grupos de productores y 

comercializadores con tecnología para mejorar la calidad del plátano. 

 

También han apoyado algunos productores para que procesen su plátano, pero aun 

no existen resultados al respecto. Un problema para la elección de los grupos es que 

muchos de ellos están descapitalizados evaden su responsabilidad de aportar 

recursos en conjunto con los distintos programas gubernamentales, por lo que un 

trabajo permanente es la localización de aquellos que realmente desean trabajar, que 
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tienen la iniciativa y el empuje necesario para influir en el entorno y lograr este 

cambio para bien de la producción frutícola de las Costas, mismas requieren una 

cantidad fuerte de empleos y su vocación es la producción del campo.  

 

 

Con las condiciones de clima, de altura, con la experiencia en producción acumulada, 

solo falta la participación decidida y organizada de los eslabones de la cadena y de 

los gobiernos para definir una política de desarrollo y encontrar la manera de 

comercializar más a favor del productor, para mejorar su participación en este cultivo. 

 

Principales Características de la Cadena Productiva del Plátano del Estado 

de Guerrero. 

Durante el 2007 en el Estado de Guerrero se cosecharon 4,382 hectáreas con plátano 

produciéndose 89,231.00 toneladas, lo cual genero un valor de la producción por 

$252, 523,526. 

 

Producción agrícola de Plátano por variedades en el estado de  Guerrero. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

La cadena productiva del plátano en el Estado de Guerrero ocupa importancia por su 

generación de ingresos del sector agrícola guerrerense, destacándose también por su 

generación de empleo y por ser el plátano uno de los principales productos de la 

canasta básica familiar.  

 

 

VARIEDAD

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

MACHO 1,339 1,339 31,913 255 41,412 136,804,351

VALERY 2,669 2,066 50,129 167 13,307 96,682,920

TABASCO 276 276 5,334 257 52,300 14,211,935

CRIOLLO 97 97 1,846 97 13,720 4,804,320

ENANO GIGANTE 1 1 8 8 2,500 20,000

TOTAL 4,382 3,779 89,231 785 123,240 252,523,526
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Producción agrícola de Plátano Tabasco en los municipios del estado de  

Guerrero. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

Producción agrícola de Plátano Macho en los municipios del estado de  

Guerrero. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

 

MUNICIPIO

SUPERFICIE 

SEMBRADA

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

MARQUELIA 80 80 1,430 18 2,200 3,146,000

CUAJINICUILAPA 70 70 1,306 19 2,200 2,873,200

COYUCA DE CATALAN 13 13 390 30 5,000 1,950,000

ACAPULCO DE JUAREZ 29 29 675 23 2,300 1,552,500

SAN MARCOS 23 23 542 24 2,300 1,246,485

PUNGARABATO 9 9 234 26 5,000 1,170,000

ARCELIA 12 12 120 10 4,800 576,000

FLORENCIO VILLARREAL 8 8 225 28 2,300 517,500

COPALA 11 11 175 16 2,200 385,000

CUAUTEPEC 7 7 112 16 2,200 246,400

TLAPEHUALA 5 5 50 10 4,500 225,000

CUTZAMALA DE PINZON 6 6 48 8 4,200 201,600

TLALCHAPA 1 1 10 10 4,800 48,000

AJUCHITLAN DEL PROGRESO 1 1 10 10 4,800 48,000

SAN MIGUEL TOTOLAPAN 1 1 8 10 3,500 26,250

TOTAL 276 276 5,334 257 52,300 14,211,935

MUNICIPIO

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

TECPAN DE GALEANA 834 834 20,656 25 4,628 95,600,000

MARQUELIA 120 120 2,400 20 3,500 8,400,000

TLACOACHISTLAHUACA 98 98 2,097 21 3,500 7,340,865

COPALA 78 78 1,900 24 3,800 7,220,000

OMETEPEC 58 58 1,340 23 3,800 5,093,216

IGUALAPA 50 50 1,160 23 3,600 4,176,720

SAN MARCOS 25 25 670 27 4,000 2,680,000

FLORENCIO VILLARREAL 31 31 668 22 4,000 2,672,000

ACAPULCO DE JUAREZ 23 23 505 22 3,684 1,860,500

PETATLAN 10 10 300 30 3,200 960,000

CUAUTEPEC 12 12 217 18 3,700 801,050

TOTAL 1,339 1,339 31,913 255 41,412 136,804,351



Plan Rector Guerrero 

 

Sistema Producto Plátano 54 
 

 

 

Producción agrícola de Plátano Valery en los municipios del estado de  

Guerrero. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA, 2007. 

 

Producción agrícola de plátano Enano Gigante en los municipios del estado 

de  Guerrero. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

Como podemos observar en los anteriores cuadros, las principales variedades de 

plátano que se cultivan en el estado de Guerrero son cuatro: Valery, Macho, Enano 

Gigante y Tabasco, destacando al municipio de Tecpan de Galeana como principal 

productor de plátano Valery y Macho con 1,419 y 834 hectáreas respectivamente; el 

Municipio de Marquelia destaca en la producción de plátano Tabasco con 80 

hectáreas, por otra parte el municipio de San Luis Acatlán, es el principal productor 

de plátano Criollo con 54 hectáreas. 

 

1.4.2 Caracterización de la demanda. 

Destino de la producción: 

Intermediario 90% 

MUNICIPIO

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

TECPAN DE GALEANA 1,419 894 23,066 26 2,148 49,538,920

ATOYAC DE ALVAREZ 475 475 10,450 22 1,500 15,675,000

BENITO JUAREZ 355 285 6,610 23 1,623 10,731,000

COYUCA DE BENITEZ 177 174 4,152 24 2,452 10,182,000

PETATLAN 186 181 4,492 25 1,784 8,013,000

LA UNION 35 35 875 25 1,800 1,575,000

TTE. JOSE AZUETA 22 22 484 22 2,000 968,000

TOTAL 2,669 2,066 50,129 167 13,307 96,682,920

MUNICIPIO

SUPERFICIE 

SEMBRADA 

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

ZIRANDARO 1 1 8 8 2,500 20,000

TOTAL 1 1 8 8 2,500 20,000
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Ventas directas  10% 

 

1.5 Caracterización del mercado a través de indicadores. 

1.5.1 Indicadores de la oferta. 

 

Rentabilidad: (Rentabilidad = Ingresos > Costos) 

Productor; rentabilidad por hectárea (a partir del cálculo del paquete tecnológico): 

 

Costo  = $27,570.31 considerando pago de jornales 

Ingreso = $56,406.86 

Rentabilidad $28,836.55 

 

Valor de la producción: (Precio * Cantidad de producto). 

Producción (Con datos oficiales del 2007) = 89,231.00  ton. 

Precio medio rural (Datos oficiales del 2007) = $  2,830.00 por ton. 

Valor de la Producción (miles de pesos)  = $  252, 523,526.00 

 

Beneficio bruto: (Valor de la producción – Costos Totales). 

Valor de la Producción (miles de pesos)    = $252, 523,526.00 

Costos Totales (del paquete tecnológico) (miles de pesos) = $120, 806,205.842 

Beneficio Bruto (miles de pesos)     = $131, 717,320.158 

 

Relación Beneficio Costo: (Beneficio Bruto / Costo Total). 

Costos Totales (del paquete tecnológico) (miles de pesos) = $120, 806,205.842 

Beneficio Bruto (miles de pesos)     = $131, 717,320.158 

Razón Beneficio Costo      = 1.09 

 

Relación Beneficio Ventas: (Beneficio Bruto / Valor de la Producción). 

Beneficio Bruto (miles de pesos)     = $ 131, 717,320.158 

Valor de la Producción (miles de pesos)    = $ 252, 523,526.00 
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Razón beneficio ventas      =  0.52 

El cálculo de indicadores para los 6 años considerados en la caracterización de la 

oferta se puede ver en el siguiente cuadro: 

Calculo de indicadores de oferta para los 4 años anteriores valor de la 

producción y costo total. 

 

FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

Partiendo del costo calculado en el paquete tecnológico y prorrateado 

proporcionalmente al precio medio rural de la información de la caracterización de la 

oferta con datos de la Delegación. 

 

1.5.2 Indicadores de la demanda. 

Consumo aparente (Producción Estatal + Importaciones) 

 

Consumo local estatal (Producción estatal – Venta a otro estado + importaciones) 

Consumo local percápita (Consumo local / población) 

 

Consumo potencial (Proyección de la población estatal * consumo estatal per cápita) 

El volumen de la demanda de la población local y el de importaciones no se tienen, 

por lo que no es posible calcular estos indicadores. 

 

1.6. Programas de gobierno. 

1.6.1. SAGARPA. 

AÑO
SUPERFICIE 

SEMBRADA

(HAS.)

SUPERFICIE 

COSECHADA

(HAS.)

PRODUCCION 

OBTENIDA

(TON.)

RENDIMIENTO 

OBTENIDO

PRECIO 

MEDIO RURAL

($)

VALOR DE LA 

PRODUCCION

($)

COSTO DE 

PRODUCION 

($)

UTILIDAD 

BRUTA

($)

RELACION 

B/C

RAZON 

BENEFICI

O/VENTA
2007 4,382 3,779 89,231 23.61 2,830.00 252,523,526 120,806,206 131,717,320 1.09 0.52

2006 2,488 2,479 57,396 23.16 1,955.24 112,222,260 68,588,039 43,634,221 0.64 0.39

2005 2,654 2,635 64,050 24.31 1,998.77 128,021,050 73,166,089 54,854,961 0.75 0.43

2004 2,590 2,587 63,491 24.54 2,135.54 135,587,700 71,407,103 64,180,597 0.90 0.47

2003 2,548 2,545 67,249 26.42 2,257.15 151,791,650 70,249,150 81,542,500 1.16 0.54

TOTAL 14,661 14,024 341,417 24.41 2,235.34 780,146,186 404,216,586 375,929,600 0.91 0.47
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Desde el año 2006 en que se constituyó el Ceplátano, el Gobierno del Estado y 

Federal, han contribuido a su desarrollo, no se le ha asignado apoyos, los plataneros 

de Guerrero han recibido diversos apoyos complementarios al desarrollo de proyectos 

por parte de los Ayuntamientos locales. 

Para el año 2007 se gestionaran recursos para diversos conceptos:  

 Fortalecimiento al Sistema Producto Plátano. 

 Proyectos. 

 Contratación de Servios Profesionales. 

 Cursos-talleres. 

 Giras de intercambio tecnológico, entre otros.  

 

1.6.2 Otros. 

La Secretaria de Economía, FIRCO, FONAES, INIFAP y Fundación Produce, han 

contribuido para la formación del Consejo. Con la gestión de recursos, se pretende 

realizar la primera fase del padrón de productores, técnicos asignados al Consejo, 

atender a un número importante de productores, de los 2,921 aproximadamente; en 

diversos temas de transferencia de tecnología, destacando el combate a las plagas, 

de fertilización y riego programado, el tratamiento a enfermedades, el material 

vegetativo, de limpieza en las parcelas, de métodos de cosecha y postcosecha mas 

rentables, etc. 

 

1.7. Conclusión. 

La producción de plátano es la de mayores expectativas de las cadenas que se 

atienden en el estado de Guerrero. Hasta la fecha el productor desorganizado ha 

definido solo su política de producción y comercialización, estando en desventaja 

notoria, sin embargo en un amplio espectro de esquemas de trabajo, la actividad es 

rentable. 
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1.7.1.  Productividad. 

Como se comenta el cultivo de plátano es rentable aun con el nivel tan bajo de 

organización, seguramente estos niveles serán rebasados ampliamente, dadas las 

características tan favorables de clima y suelo sobre todo en la regiones de las Costas 

donde se concentra la mayor superficie cultivada y producción. 

1.7.2. Rentabilidad. 

La cadena es rentable y con mucho potencial para elevar los rangos de 

competitividad y de retorno al productor; esto con base a la organización sobre todo 

de la comercialización. 

 

1.7.3. Retorno del productor. 

Con base en los avances tecnológicos logrados en la cadena plátano, es claro el 

incremento de los índices de rendimiento y por ende del retorno al productor, hace 

falta fortalecer las actividades de comercialización y organización de los productores 

(sobre todo aquellos que poseen menos de 1 hectárea). 

 

1.7.4. Participación del mercado meta. 

El estado de Guerrero participa con un alto porcentaje de la producción nacional, con 

la desventaja de que no cuenta con infraestructura para comercializar, perdiendo un 

margen importante en perjuicio de la rentabilidad de los productores. 
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FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

1.7.5. Competitividad en el precio. 

Los precios son muy variables debido que responden a la oferta y demanda de 

plátano en el país, provocada en un alto porcentaje por la salida al mercado de las 

diferentes zonas de producción. 

 

Los precios del plátano nacional son competitivos, sin embargo, existen países que 

están creciendo en este mercado, gracias a que sus precios y la calidad de su 

producto son buenos. 

 

Los países que han entrado en este esquema son: India, Brasil, China y Ecuador que 

últimamente han elevado considerablemente su producción y que tratan de elevar 

también sus exportaciones. 

 

Comportamiento del Precio medio rural del plátano del año 2003-2007. 

No. ESTADO %
VOLUMEN

(TONELADAS)

1 TABASCO  32.1 630,296

2 CHIAPAS 27.9 547,743

3 VERACRUZ  9.6 189,303

4 COLIMA 7.3 143,931

5 MICHOACAN  5.5 108,240

6 JALISCO  5.2 101,385

7 NAYARIT  4.3 85,344

8 GUERRERO  4.3 83,633

9 OAXACA  2.5 48,535

10 PUEBLA  0.8 14,810

11 OTROS 0.6 11,327

TOTAL 100 1,964,545
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FUENTE: Servicio de Información y Estadística Agroalimentaria y Pesquera, SAGARPA 2007. 

 

1.7.6. Participación en el mercado global. 

El conjunto de países productores exportan 17,531.05 toneladas, México ocupa en 

lugar No. 21 en exportaciones de plátano con 81.72 miles de toneladas. 

 

Con datos del Ceplátano, se conoce que los productores de Guerrero tanto de la 

Costa Grande y Costa Chica, a la fecha no han realizado exportaciones. 

 

Fuentes de información.  

 

 

Paquete Tecnológico   INIFAP Guerrero y Ceplátano 

 

Anuario Estadístico    Delegación SAGARPA Guerrero 

 

SIAP-SAGARPA    Internet 

 

Sistema de Información Agropecuaria de Consulta (SIACON) SAGARPA 1980-2007 

 

ASERCA                                            Revista Claridades Agropecuarias No. 58 

 

Información obtenida de los Foros Regionales realizados con productores. 

AÑO
PRODUCCION

(TON.)

PRECIO MEDIO 

RURAL

($)

2007 89,231 2,830

2006 57,396 1,955

2005 64,050 1,999

2004 63,491 2,136

2003 67,249 2,257

TOTAL 341,417 2,235
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Fortalecimiento de Cadenas Productivas 

 

ESTRATEGIAS 

 

Sistema Producto Plátano 
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II. Introducción. 

La producción de Plátano en el Estado, es de gran importancia en la economía rural. 

De hecho este cultivo se perfila para ser el renglón más atractivo para invertir en 

agricultura en las regiones Costa Grande y Costa Chica. 

 

En las dos regiones ha demostrado ser un cultivo rentable, pero es en la Costa 

Grande donde muestra un crecimiento mas definido. 

 

En la Costa Chica son pocas las plantaciones y el interés por el cultivo se ha 

despertado muy lentamente, en la Costa Grande y específicamente en Tecpan de 

Galeana donde existe una fuerte tradición agrícola, las plantaciones de Plátano están 

creciendo a un ritmo un acelerado. 

 

En el crecimiento de la producción ha influido la comercialización exitosa y a esto ha 

contribuido la influencia de comercializadores de fuera del Estado, que han trabajado 

con los productores locales. 

 

Esta ultima opción no es la mas correcta, en si misma, sino como alternativa real del 

productor que regule la utilidad que impone el comercializador. 

 

Como se ha comentado el clima de Guerrero es óptimo para la producción de 

Plátano, existiendo solo aquí y en Brasil. 

 

La Costa Grande es líder en el estado en superficie sembrada y lo mas importante, 

también en capacidad de comercialización. 

 

En el municipio de Tecpan de Galeana la perdida de producción por falta de precio o 

por calidad es más baja; debe ubicarse en promedio en un 30%, mientras que en la 

Costa Chica alcanza el 50%. 
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Durante el periodo de fortalecimiento quedó claro para mucha gente que participa en 

la Cadena, que la forma propuesta de trabajo con los Comités, permitirá conocer, 

ubicar, analizar y solucionar la problemática, ya que se observan todos los ángulos 

del problema. 

  

II.1. Juicio de Valor. 

II.1.1. Visión. 

Ser una industria consolidada y reconocida en el ámbito estatal y nacional por el 

origen, la calidad y la competitividad en fresco y procesado, por su alta productividad 

en campo, por el aprovechamiento integral de sus productos en la industria, por su 

infraestructura comercial acorde a las exigencias del mercado y por el cuidado que se 

tiene del medio ambiente en toda la cadena productiva. 

 

II.1.2 . Misión. 

Contar con mayores y mejores canales de comercialización, tanto estatal como 

nacional aprovechando el sistema de irradiación próximo a instalarse. 

 

Operar industrias capaces de utilizar el Plátano que no se comercializa. 

 

Se necesita el apoyo de: técnicos, transportistas y proveedores, para tener en la 

Cadena la tecnología más avanzada. 

 

II.2. Concepto de estrategia en la cadena plátano. 

La Cadena Plátano en Guerrero es grande y compleja y por lo mismo requiere de 

muchas y muy diversas acciones, por lo que las estrategias que destacan serán las 

propuestas para análisis, quedando necesariamente como un documento dinámico 

que se tendrá que modificar constantemente, para ir a la par del ritmo de crecimiento 

y transformación de la misma. 

 



Plan Rector Guerrero 

 

Sistema Producto Plátano 66 
 

Cabe mencionar que las estrategias son de largo plazo, deberán iniciarse de 

inmediato para dar sentido y estar acordes con las necesidades de los eslabones de la 

Cadena. 

 

También cabe hacer mención que casi todas las estrategias son propias de la cadena, 

una mínima parte es efecto del exterior hacia la misma. 

 

II.2.1. Definición. 

Serán los planteamientos que permitirán mejorar la competitividad de la Cadena y se 

definirá a partir de los planteamientos que afloraron como Programa de Trabajo en la 

Asamblea Constitutiva. 

 

Las estrategias emanadas del consenso de los actores de la Cadena a través de sus 

organizaciones y en la dinámica de desarrollo del Comité Sistema Producto, son ideas 

concretas, factibles de cuantificarse en costo, tiempo e impacto en la rentabilidad y la 

competitividad de los eslabones. 

 

Un aspecto que será fundamental para el Comité y que será una de las principales 

estrategias para elevar la competitividad de la Cadena, es cambiar la concepción que 

se tiene del trabajo del productor, ya que en todos los medios (gubernamentales, 

académicos y productivos) en que se analice este concepto, se le tiene por 

desprotegido y los recursos para el desarrollo de esta tienden a ser aplicados para 

protegerlo, descuidando el enfoque real del desarrollo de la misma, ya que si bien el 

productor necesita de apoyo, también existen otros factores de análisis para el 

desarrollo de la Cadena. 

 

II.2.2 Fortalezas. 

El cultivo del Plátano en el Estado, como se ha mencionado, tiene diferente ritmo de 

crecimiento y rentabilidad, mientras que en la Costa Grande es un cultivo rentable 

con buen ritmo de desarrollo. 
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La apretura de los mercados, ha obligado a los productores a orientar sus 

capacidades hacia cultivos que garanticen la rentabilidad, haciendo a un lado la 

producción por tradición, que resulta poco rentable o en muchos casos no lo es. 

 

Estos criterios definen las fortalezas del cultivo, tratando en principio de aquellas que 

destacan por su rentabilidad: 

 

1.- Condiciones de clima y suelo ideales para la producción. 

2.- Producción por 12 meses continuos que permiten jugar con los mercados. 

3.- Buena aceptación de la asistencia técnica que se espera que imparte el 

CEPLÁTANO y la que se proveen los propios productores. 

4.- Apoyo institucional para Capacitación y Asistencia Técnica. 

5.- Establecimiento, difusión y práctica de las campañas de Sanidad Vegetal. 

6.- Concomimiento del mercado nacional. 

7.- Avance considerable en la organización de los productores. 

 

II.2.3 . Debilidades. 

En el mismo sentido que las fortalezas, la producción en el Estado presenta varios 

esquemas productivos, que muestran diferentes enfoques para el análisis de su 

problemática, por lo que tratando el esquema de producción que se da en la Costa 

Grande, se pueden mencionar las siguientes debilidades: 

 

1.- Mucha variación de precios por la falta de planeación de la producción a nivel 

nacional. 

2.- Se consolidan tecnológicamente otros países a mayor velocidad que los 

productores nacionales. Este problema afecta indirectamente al estado, ya que eleva 

la competencia por el mercado nacional. 

 3.- Falta organización de los productores y en general de todos los eslabones. 

4.- No se ha podido homogenizar la calidad de la fruta. 
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5.- Avance lento en adopción de tecnología. 

6.- No se cuenta con infraestructura para exportar y comercializar al mercado 

nacional. 

7.- Poco entendimiento entre el productor y el comercializador. 

8.- Las campañas de Sanidad Vegetal no se aplican con suficiente rigor y priva la 

corrupción, afectando a los productores que invierten en tecnología. 

 

II.2.4 . Oportunidades. 

En el mismo contexto de la Costa Grande, las oportunidades que presenta el cultivo 

son: 

 

1.- Algunas organizaciones de productores han recibido apoyos diversos para la 

realización de su trabajo a través de los programas de financiamiento oficiales. 

2.- Las campañas de sanidad vegetal están siendo adecuadas en contenido y 

cobertura para lograr un mayor efecto sobre la producción. 

 

II.2.5 . Amenazas. 

1.- Todavía existe mucha desconfianza tanto de las instituciones de financiamiento 

como de los productores para otorgar y solicitar créditos. 

2.- Generalmente los apoyos para la producción y para adquisición de infraestructura, 

tardan demasiado y el productor los obtiene desfasados con su necesidad. 

3.- Fuera de los productores, ningún otro eslabón recibe apoyos como parte de la 

Cadena Plátano y para el desarrollo de sus actividades productivas. 

 

II.3. Bases para la determinación de las estrategias. 

Las ideas que finalmente se han considerado como estrategias, han surgido a través 

de la dinámica de participación con los diversos actores que integran la Cadena 

Plátano y en conjunto reunidos como eslabones, dieron forma y precisaron en la 

Asamblea Constitutiva del Comité. La Cadena Plátano es muy amplia y esta 

conformada por varios eslabones, donde cada uno es también grande y complejo. 
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La dinámica natural de la Cadena se ha dado con la interacción cotidiana de la 

relación de negocios que existe entre ellos, en este contexto aflora la problemática 

que poco a poco conforme se integre mas la Cadena a través del Comité, se traducirá 

en las estrategias de desarrollo de la Cadena y se incrementará ya que es poco 

tiempo para analizar una Cadena tan grande. 

 

II.3.1. Estado del comité. 

El Comité Sistema Producto Plátano se constituyó el 02 de Octubre del 2006 con la 

participación de un grupo de representantes de todos los eslabones de la Cadena  

Plátano y de acuerdo al desarrollo de la Asamblea, es previsible el funcionamiento 

con mucha participación, ya que de las Cadenas en el Estado, es la que muestra 

mayor dinamismo en su operación, aparte de ser la que tiene mayores índices de 

rentabilidad. 

 

II.3.2. Dinámica del comité. 

Los actores de la Cadena Plátano mantienen una relación de negocios muy intensa y 

requieren de un instrumento que les permita dirimir sus diferencias, pero también 

crecer y perfilarse para desarrollar ampliamente sus capacidades y la interrelación 

entre eslabones en el contexto de la Cadena tanto estatal como nacional. 

 

II.3.3. Nivel de apropiación de la cadena. 

Por las características de rentabilidad de la Cadena, los actores tienen muy buen nivel 

de participación y a través de los años han tomado en forma natural decisiones que 

se traducen en la conformación de la estructura que muestra la Cadena, por ejemplo 

el desarrollo de la producción en la Costa Grande con un alto ritmo de crecimiento en 

la plantación de huertas. 

 

Por estas razones se ve posible que con la operación del Comité, estas acciones se 

den en un contexto de orden, con un plan definido y con un sentido productivo y una 

lógica que trascienda hacia el incremento de la competitividad de los eslabones y de 
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la Cadena en su conjunto. En la Cadena Plátano es casi seguro que se logre la 

apropiación de la Cadena en un plazo muy corto, permitiendo que sean las decisiones 

tomadas en el Comité las que guíen el desarrollo de la misma.  

 

II.4. Propuesta de estrategias. 

1.- Incrementar el trabajo de Capacitación y Asistencia Técnica en labores agrícolas,  

con el objeto de planear mejor la participación en el mercado estatal y nacional, 

conjuntamente se requiere planificar  la superficie plantada y promover que todos se 

apeguen a las campañas de sanidad vegetal. 

 

2.- Promover la organización de los eslabones que componen la Cadena, buscando 

puntos comunes para trabajar con armonía. Así mismo trabajar en conjunto con otras 

Cadenas Productivas para aprovechar beneficios comunes como el caso de la 

Polinización con abejas.  

 

3.- Es necesario un sistema de difusión de los resultados tanto de capacitación, de 

innovación tecnológica y de información de mercados.  

 

4.- Incrementar al máximo la promoción de la fruta, por todos los medios posibles, 

para aumentar el consumo, destacando las cualidades del excelente Plátano 

Mexicano y Guerrerense en particular. 

 

5.- Estudiar las alternativas de industrialización del Plátano, con el objetivo de 

determinar los productos derivados con alta demanda en el mercado Estatal y 

Nacional. 

 

6.- Estudiar la posibilidad de cambiar la caja de madera como empaque. 

 

7.- Generar alternativas de producción orgánica, que permitan entrar a este mercado 

que crece aceleradamente en algunos países. 
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8.- Analizar los esquemas de comercialización de Plátano, para generar nuevas 

alternativas que eleven la competitividad del cultivo. Se requiere un ordenamiento 

general de los diferentes esquemas y el establecimiento de un plan estatal que 

incluya a las tres regiones. 

 

En esta planeación se debe considerar la operación de los empaques: uno en la Costa 

Grande y otro en la Costa Chica y darle la imagen de zona de empaque e 

industrialización de Plátano.  

 

9.- Profundizar el trabajo de investigación y transferencia de tecnología. 

 

10.- Establecimiento de un Sistema de Evaluación de los resultados de fortalecimiento 

de la Cadena Productiva. 

 



Plan Rector Guerrero 

 

Sistema Producto Plátano 72 
 

II.5. Conclusión. 

Con la Cadena Plátano y con la constitución del Comité Sistema Producto, el 

compromiso de la Secretaria es grande, ya que de inmediato recibirá exigencias para 

cumplir como guía, a través del Representante Gubernamental impulsando el 

funcionamiento de la Cadena. 

 

Por la dinámica de la Cadena, que seguramente le transmitirá al Comité, los actores 

requerirán de mucha presencia para sentar las bases, conjuntar esfuerzos y lograr los 

objetivos comunes que elevarán la rentabilidad de los eslabones y la competitividad 

de la cadena.  

 

Por las características de la Cadena y su ubicación geográfica, se espera difícil lograr 

estos objetivos a corto plazo, considerando que se requerirá del establecimiento de 

metas y un ritmo más o menos rápido para lograrlo, contando con estrategias muy 

precisa que den seguridad en el avance. 

 

II.5. Principales problemáticas. 

 Producción. 

 Comercialización. 

 Infraestructura. 

 Sanidad.  

 Costos de Insumos. 

 Falta de empaques. 

 Falta de nuevas plantas resistentes a enfermedades. 

 Falta de agroindustrias para el aprovechamiento del plátano y derivados. 
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III.1 Introducción. 

Han sido muchos los proyectos que se han elaborado para mejorar las condiciones de 

operación de la Cadena Plátano, sin embargo no todos han tenido éxito y faltan 

muchos mas para encontrar el camino preciso que conlleve al desarrollo de la misma. 

 

Básicamente estos proyectos han consistido en: en atender la demanda libre vía 

ayuntamientos. 

 

Actualmente el Consejo Estantal del Plátano, tiene planeado implementar un amplio 

programa de capacitación y asistencia técnica, solo que la cadena Plátano es grande. 

 

Los proyectos que pretende aplicar el Consejo van permitir a muchos productores 

conocer la tecnología desde la plantación hasta la cosecha y muchos de estos han 

mejorado su eficiencia y la calidad de la fruta. 

 

La Cadena Plátano esta en constante crecimiento, los mismos productores y 

comercializadores han desarrollado la capacidad para adaptar sus esquemas de 

producción a las condiciones que les presenta la dinámica de los mercados. 

 

Así mismo se requerirá de la instalación de infraestructura, ya que en este momento 

los empaques son rústicos, pero con el ritmo de transformación y crecimiento de la 

Cadena pronto este tema se convertirá en una exigencia. 

 

El Comité es una urgente necesidad para el equilibrio de la Cadena, ya que existen 

muchas organizaciones sobre todo de productores que no se sienten representados 

en el Consejo, probablemente debido a que como es grande la Cadena. 
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III.2. Criterios para el planteamiento de proyectos. 

La Cadena Plátano es la que más necesita de la operación del Comité Sistema 

Producto, ya que su tamaño y su dinámica no es posible orientarla de otra manera y 

en este momento ya los avances individuales han rebasado a las propuestas 

gubernamentales, exigiendo la participación de la Cadena en su conjunto. 

 

Es necesaria la implementación de una dinámica de los eslabones en cuyo diseño y 

definición participen ellos mismos, orientando el destino de la Cadena a nivel macro y 

en términos de elevación de la rentabilidad y de la competitividad, aplicando los 

subsidios en este sentido y marcando los ritmos y los tiempos de su propio desarrollo. 

 

Por estas razones, en este momento es difícil definir con precisión los proyectos que 

impactarán el desarrollo de la Cadena y seguramente serán resultado de la operación 

del Comité. 

 

Solamente a nivel de ideas se pueden mencionar algunas en los temas en que se 

puedan enmarcar, considerando el planteamiento de estrategias extraído del 

Programa de Trabajo consensuado en la Asamblea Constitutiva. 
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II.2 Proyectos enunciativos. 

a) Capacitación y Asistencia Técnica. 

El único proyecto definido y operando en este momento es el de capacitación y 

asistencia técnica que esta se tiene planeado impartir el Consejo Estatal del Plátano, 

apoyado con fondos de Alianza Para el Campo, a través del Subprograma de 

Fortalecimiento a Sistemas Producto y el de Transferencia de Tecnología.  

 

Es necesaria la ampliación de este proyecto para que el impacto fortalezca la 

operación de toda la cadena. 

 

b) Equipamiento agrícola y para comercialización. 

A través de estos fondos también se apoya la adquisición de tractores, equipo y 

herramienta e insumos y se han pagado cursos muy importantes para mejorar el 

conocimiento de la tecnología con muy buena respuesta de parte de los productores. 

 

También con estos fondos se ha apoyado la compra de secadores para producción de 

Plátano deshidratado, frito y la construcción de centros de acopio. 

 

c) Sanidad Vegetal e impacto al ambiente. 

 

Como se comentó, es necesario que las campañas se amplíen y su aplicación se 

diversifique a todos los productores que lo requieran, pero también es muy urgente la 

realización de un proyecto general que evite el impacto al ambiente y prohíba el uso 

de substancias peligrosas. 

 

Hacen falta la implementación de un proyectos que obliguen a los productores, así 

sean muy pequeños, a la aplicación de las campañas de sanidad vegetal, que facilite 

el combate a las plagas y enfermedades y determine la obtención de fruta de calidad.  
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Proyectos de protección al medio ambiente y análisis, prueba y practica de insumos 

orgánicos, como una alternativa para ampliación de los mercados. 

 

d) Organización y cambio de actitud. 

Se requieren proyectos de organización y cambio de actitud de los participantes en la 

Cadena, que den seguridad a quienes se dedican al cultivo. 

 

e) Comercialización. 

Proyectos que faciliten y generen nuevas alternativas de comercialización y ayuden a 

la generación de una política congruente en este tema. 

 

f) Industrialización. 

También se necesitan proyectos que permitan industrializar el importante volumen de 

Plátano que actualmente se pierde, tratando de generar ideas propias y diseños 

ingeniosos para lograr éxito en este tema. 

 

Hacen falta muchos proyectos, pero es necesario encuadrarlos en un plan general 

que de sentido al avance de la Cadena y que se transformen en mejores condiciones 

de operación de los actores que participan en ella. 
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Proyectos enunciativos jerarquizados y calendarizados. 

 

LÍNEAS ESTRATÉGICAS DEL SISTEMA PRODUCTO PLÁTANO GUERRERO.  

Estrategia genérica: I Fortalecimiento de la base de conocimiento para la toma de 

decisiones.  

 Elaboración de un plan de negocios. 

 Generar un estudio tecnológico para lograr una mayor calidad de fruta. 

 Estudio de control de plagas y enfermedades a través del control orgánico. 

 Estudio de suelos para determinar la dosis de fertilización química y orgánica. 

 Establecer agroindustrias para el aprovechamiento integral del plátano. 

 Construcción de centros de acopio para el empaque de la comercialización. 

 

Estrategia genérica: II Perfeccionamiento del modelo de gestión y organización del 

comité.  

 Capacitación en buenas prácticas agrícolas y de postcosecha.  

 Manual de atribuciones y funciones del comité.  

 

Estrategia genérica: III Desarrollo del esquema de evaluación y seguimiento.  

Línea Estratégica.  

 Desarrollo de indicadores de desempeño. 

 

Estrategia genérica: IV Perfeccionamiento del proceso productivo en los eslabones 

del Sistema Producto.  

 Rehabilitación de las unidades de riego donde se tienen establecidas parcelas de 

plátano. 

 Desarrollo de un programa de investigación y transferencia tecnológica.  

 Desarrollo del manual de productores de plátano.  

 Promover una campaña intensa contra la Sigatoka Negra del Plátano. 

 Establecer de manera conjunta con el Comité Estatal de Sanidad Vegetal un 

Programa que permita el control de la tuza en las plantaciones de plátano. 
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Estrategia genérica: VI Encadenamiento Productivo.  

 Establecer mezcla de recursos que permita la tecnificación del riego en las huertas 

productoras de plátano. 

 Establecimiento de nuevas plantaciones con variedades mejoradas.  

 Desarrollo de cooperativa de consumo platanero estatal. 

 Que el Ceplátano gestione técnicos para que brinden asesoría y asistencia técnica a 

productores de este Sistema Producto. 

 Es necesario que los productores sean tomados en cuenta dentro del programa de 

subsidio al fertilizante. 

 Promover se lleven a cabo cursos-talleres de capacitación que permitan adoptar el 

mejor paquete tecnológico o el que se adapte según la Región. 

 Validar un paquete tecnológico para la producción de plátano, estableciéndose para 

ello parcelas demostrativas en diferentes municipios. 

 Apoyo para la adquisición de agroquímicos. 

 Adquisición de fumigadoras. 

 Establecimiento de centros de acopio y maduradoras de la fruta una en la Costa 

Chica y otra en la Costa Grande. 

 Adquisición de vehículos para transportar el producto. 

 Instalación de una planta procesadora de harina y frituras de plátano. 

 

Estrategia genérica: VII Desarrollo de Infraestructura Básica.  

 Construcción y rehabilitación de caminos saca cosecha. 

 

Estrategia genérica: VIII Planeación de mercado.  

 Certificación de plátano orgánico.  

 Plan de comercialización de plátano orgánico. 

 Implementar una marca de origen de frutas tropicales de Guerrero con una norma 

de calidad. 
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 Promoción de las frutas tropicales guerrerenses en eventos estatales y 

nacionales. 

 

Estrategia genérica: IX Desarrollo y perfeccionamiento de los mecanismos de 

financiamiento y cobertura de riesgos.  

 Estudio de requerimientos de financiamiento al Sistema Producto plátano. 

 Contar con un Fondo Estatal, para brindar créditos a los productores  con 

tasas de intereses bajas. 

 Acceso al Programa del Fondo para Atender a la Población Afectada por 

Contingencias Climatológicas (FAPRACC). 
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III.4. Conclusión. 

Por la naturaleza de la Cadena, es muy difícil en este momento precisar proyectos de 

verdadero impacto, pero a la brevedad surgirán del consenso entre los actores que 

participan en los eslabones de la Cadena. 

 

NO PRESENTÓ PROGRAMA DE 
TRABAJO 


