


Análisis de la Producción de Plátano, su Mercado y las Acciones de 

Mitigación y Adaptación al Cambio Climático en Chiapas.

INTRODUCCIÓN 1

FACTORES DE EXPANSIÓN 2

 LA PRODUCCIÓN Y SUS TENDENCIAS 4

 EL MERCADO Y SUS OPORTUNIDADES 9

 ACTORES DE LA CADENA DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 13

VULNERABILIDADES Y RIESGOS 16

ACCIONES DE MITIGACIÓN Y ADAPTACIÓN 18

CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 23

REFERENCIAS 27

CONTENIDO



En este documento se presenta una descripción de los principales factores que con-
dicionan la expansión del cultivo de plátano en Chiapas, analizando sus vulnerabilida-
des y riesgos en materia ambiental, señalando las medidas de mitigación y adaptación 
TXH�SRGUÈDQ�WRPDUVH�DQWH�HO�FDPELR�FOLP¼WLFR��SDUD�ƬQDOL]DU�FRQ�XQ�DSDUWDGR�GH�FRQFOX-
siones y recomendaciones que orienten las acciones de planeación y mejorar el manejo 
integral del territorio.

/D�SURGXFFLÎQ�GH�SO¼WDQR� VH� UHDOL]D�HQ�P¼V�GH�����SDÈVHV�� FXEULHQGR�XQD� VXSHUƬFLH�
aproximada de 9 millones de hectáreas, que producen 99 millones de toneladas de 
fruta por año. Su cultivo se extiende en las regiones tropicales y tiene una importancia 
fundamental para las economías de muchos países en desarrollo, lo cual ubica a este 
cultivo, en términos del valor bruto de la producción, en el cuarto lugar mundial des-
pués del arroz, el trigo y el maíz .

En México es una de las frutas más apreciadas por la población por su permanente 
disponibilidad, bajo precio y alto valor nutricional como fuente de energía y minerales, 
siendo su cultivo una de las ramas más importantes dentro de la fruticultura . La super-
ƬFLH� FXOWLYDGD� HQ�0Ä[LFR� URQGD� ODV� ���PLO� KHFW¼UHDV�� XELFDGDV� SULQFLSDOPHQWH� HQ� HO�
sur-sureste y algunos estados de la costa occidental, principalmente en sistemas tecni-
ƬFDGRV�FRQ�DOWD�GHPDQGD�GH�LQVXPRV�HQ�OD�SURGXFFLÎQ��HO�HPSDTXH�\�WUDQVSRUWH��SDUD�
cumplir con los estándares de calidad que la industria comercializadora exige .

El estado de Chiapas es el principal productor dentro de los catorce estados que se 
GHGLFDQ�D�HVWD�DFWLYLGDG��OD�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�HQ�HO�HVWDGR�HV�GH��������KHFW¼UHDV��OH�
siguen los estados de Veracruz, Tabasco, Michoacán, Colima, Nayarit, Oaxaca y Jalisco 
en la producción nacional de plátano. La región del Soconusco es el área más importan-
WH�HQ�&KLDSDV��FRQ�������KHFW¼UHDV�VHPEUDGDV�FX\D�SURGXFFLÎQ�HVW¼�RULHQWDGD�PD\RUL-
tariamente al mercado de exportación .

Introducción

1

2

3

4

1



Factores de expansión

El plátano es una planta herbácea monocotiledónea de la familia de las musáceas, 
FX\R� RULJHQ� VH� LGHQWLƬFD� HQ� $VLD� 0HULGLRQDO�� VLHQGR� ODV� HVSHFLHV� P¼V� FRQRFLGDV� HQ�
México Musa cavendishii (plátano tabasco o guineo que es comestible aún estando 
crudo) y Musa paradisiaca (plátano macho que es comestibles cocido o frito). Entre los 
IDFWRUHV�DPELHQWDOHV�TXH�LQƮX\HQ�HQ�OD�H[SORWDFLÎQ�FRPHUFLDO�GHO�SO¼WDQR�VH�HQFXHQ-
tran la temperatura, la precipitación pluvial y disponibilidad de agua durante todo el 
año, el nivel de luminosidad, la baja incidencia de vientos y el suelo . 

El cultivo del plátano requiere de un clima cálido y una constante humedad ambiental, 
OR�TXH�FRQYLHUWH�D�ODV�UHJLRQHV�WURSLFDOHV�HQ�]RQDV�ÎSWLPDV�SDUD�VX�GHVDUUROOR���$SUR[L-
PDGDPHQWH�GHO����DO�����GHO�SHVR�GH�OD�SODQWD�HVW¼�FRQVWLWXLGD�SRU�DJXD��SRU�OR�TXH�
UHTXLHUH�GH�XQ�VXPLQLVWUR�GH�����D�����PP�GH�DJXD�SRU�PHV�GXUDQWH�WRGR�HO�DÌR��/D�
SUHFLSLWDFLÎQ�ÎSWLPD�SDUD�VX�GHVDUUROOR�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�ORV�������\�������PP��SHUR�
con una buena distribución proporcional durante todo el año. Cuando no se logra esta 
distribución pluvial es necesario suministrar riego en los meses secos, el consumo diario 
GH�DJXD�SRU�SODQWD�HV�GH����D����OLWURV�HQ�GÈDV�VROHDGRV��GH����OLWURV�HQ�GÈDV�PHGLR�QXEOD-
GRV�\�GH������OLWURV�HQ�GÈDV�QXEODGRV��/D�SURGXFFLÎQ�QDFLRQDO�VH�HQFXHQWUD�GLVWULEXLGD�GH�
PDQHUD�SURSRUFLRQDO�HQ�OR�TXH�VH�UHƬHUH�DO�UÄJLPHQ�KÈGULFR��SXHV�DOUHGHGRU�GHO�����VH�
REWLHQH�GH�KXHUWDV�WHFQLƬFDGDV�TXH�VH�HQFXHQWUDQ�EDMR�VLVWHPD�GH�ULHJR�\�HO�����GH�OD�
producción se obtiene de huertas de temporal . 

El plátano tiene un desarrollo óptimo a una altitud que va desde el nivel del mar hasta 
ORV�����PHWURV�FRQ�EXHQD�SUHFLSLWDFLÎQ��WHPSHUDWXUD�\�VXHOR��QR�REVWDQWH��HO�SO¼WDQR�VH�
DGDSWD�D�DOWXUDV�KDVWD�GH�������PVQP��(VWH�IDFWRU�HV�HO�TXH�P¼V�DIHFWD�OD�IUHFXHQFLD�GH�
emisión de las hojas y puede alargar o acortar el ciclo vegetativo. Cabe señalar que el 
desarrollo de una planta de plátano comprende tres fases: la fase vegetativa que marca 
HO�LQLFLR�GH�VX�GHVDUUROOR�\�TXH�GXUD�DSUR[LPDGDPHQWH���PHVHV��OD�IDVH�ƮRUDO��TXH�HV�
YLVLEOH�KDVWD�HO�PRPHQWR�GH�OD�DSDULFLÎQ�GH�OD�LQƮRUHVFHQFLD�\�GXUD���PHVHV��OD�IDVH�GH�
IUXFWLƬFDFLÎQ��GRQGH�VH�GLIHUHQFLDQ�ODV�ƮRUHV�PDVFXOLQDV�\�ODV�ƮRUHV�IHPHQLQDV��GHGRV���
SUHVHQW¼QGRVH�XQD�GLVPLQXFLÎQ�JUDGXDO�GHO�¼UHD� IROLDU�\�TXH�ƬQDOL]D�FRQ� OD�FRVHFKD��
GXUD���PHVHV��
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Factores de expansión

La duración del día es importante y depende de la latitud, altitud, nubosidad, polvo y 
cubierta vegetal. La actividad fotosintética aumenta rápidamente cuando la luminosi-
GDG�VH�HQFXHQWUD�HQWUH�������\��������OX[��KRUD�OX]�DÌR���EDMR�FRQGLFLRQHV�GH�EDMD�OXPL-
QRVLGDG�HO�FLFOR�YHJHWDWLYR�VH�DODUJD�\�SDVD�GH�����PHVHV�HQ�SODQWDFLRQHV�ELHQ�H[SXHV-
WDV�D�OD�OX]��KDVWD����PHVHV�HQ�SODQWDV�TXH�FUHFHQ�HQ�VRPEUD�

/RV�SO¼WDQRV�WROHUDQ�YLHQWRV�KDVWD�GH����NLOÎPHWURV�SRU�KRUD��YHORFLGDGHV�GH����D����
NLOÎPHWURV�SRU�KRUD�SURGXFHQ�XQ�OHYH�GHVJDUUH�HQ� ODV�KRMDV�TXH�QR�DIHFWDQ�HO�UHQGL-
PLHQWR��9LHQWRV�FRQ�XQD�YHORFLGDG�PD\RU�D�ORV����NLOÎPHWURV�SRU�KRUD�SXHGHQ�SURGXFLU�
GHV�HQUDL]DPLHQWR�\�GREODPLHQWR�GH�OD�SODQWD��FDXVDQGR�SÄUGLGDV�GHO����DO������HQ�ODV�
plantaciones. 

El cultivo es poco exigente en cuanto a suelo, ya que prospera igualmente en terrenos 
arcillosos, calizos o silíceos, siempre que sean fértiles, permeables, profundos, ricos y 
ELHQ� GUHQDGRV�� HVSHFLDOPHQWH� FRQ� PDWHULDO� QLWURJHQDGR�� 3UHƬHUH�� VLQ� HPEDUJR�� ORV�
suelos ricos en potasio, arcillo-silíceos, calizos o suelos francos con altos contenidos de 
PDWHULD�RUJ¼QLFD��/DV�FRQGLFLRQHV�GH�S+�LGHDOHV�SDUD�HO�SO¼WDQR�VRQ�GH���D������OLJHUD-
PHQWH�¼FLGR�D�OLJHUDPHQWH�DOFDOLQR���DXQTXH�SURVSHUDQ�HQ�VXHORV�FRQ�S+�GH���D���

(Q�JHQHUDO�� ODV� FRQGLFLRQHV�DJURHFROÎJLFDV�GH�SURGXFFLÎQ� VRQ�ƮH[LEOHV� \� FRQ� UDQJRV�
amplios para la producción del plátano. Sin duda, entre más se apegue el cultivo a las 
condiciones óptimas, los rendimientos, la regularidad en el corte y la calidad se verá 
P¼V�EHQHƬFLDGD��(Q�HVWH�VHQWLGR��OD�UHJLÎQ�GHO�6RFRQXVFR�\�OD�=RQD�1RUWH�GH�&KLDSDV��
son las zonas más adecuadas para este cultivo.
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La producción y sus tendencias

En cuanto a las variedades que se producen en México, el plátano Enano-gigante es 
la principal variedad que se cultiva, le sigue el plátano macho, que representa la cuarta 
parte de la producción de Enano-gigante. Otras variedades de importancia nacional son 
el plátano Tabasco, Criollo, Valery, Dominico, Pera, Manzano y Morado . Los estados 
SURGXFWRUHV�VH�DJUXSDQ�HQ�FLQFR�UHJLRQHV��*ROIR�GH�0Ä[LFR��3DFÈƬFR��3DFÈƬFR�&HQWUR��
&HQWUR�\�3HQÈQVXOD�GH�<XFDW¼Q��TXH�HQ�WRWDO�FXOWLYDQ�����������KHFW¼UHDV��)LJ�����

(O�FXOWLYR�GHO�SO¼WDQR�UHSUHVHQWD�����GHO�YROXPHQ�GH�SURGXFFLÎQ�GH�IUXWDV�HQ�0Ä[LFR��
(Q�HO�DÌR������� VH�SURGXMHURQ��������������GH� WRQHODGDV�� FRQ�XQ�YDORU� FRPHUFLDO�GH�
��������������PLOORQHV�GH�SHVRV���(Q�ORV�ÕOWLPRV�GLH]�DÌRV��OD�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�GH�
HVWH�FXOWLYR�HQ�0Ä[LFR�VH�LQFUHPHQWÎ�������VL�HVWD�WHQGHQFLD�VLJXH�FRPR�KDVWD�DKRUD�VH�
SUHYÄ�TXH�SDUD�HO������KD\D�P¼V�GH��������KHFW¼UHDV�VHPEUDGDV�HQ�HO�SDÈV��)LJ�����
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)XHQWH��6HFUHWDUÈD�GH�(FRQRPÈD������

)LJXUD����6XSHUƬFLH�VHPEUDGD�\�YDORU�GH�OD�SURGXFFLÎQ�GHO�FXOWLYR�GH�SO¼WDQR�D�QLYHO�QDFLRQDO��2
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)LJXUD����6XSHUƬFLH� VHPEUDGD�D�QLYHO�QDFLRQDO�GH�SO¼WDQR� �0XVD�SDUDGLVLDFD��� �GXUDQWH�HO�SHUÈRGR�
������ ������ /D� OÈQHD� SXQWHDGD� UHSUHVHQWD� HO�PRGHOR� SROLQRPLDO� DMXVWDGR� �5�  � ������ OD� SUR\HFFLÎQ�
LQGLFD�XQD�WHQGHQFLD�D�OD�DO]D�HQ�FXDQWR�D�OD�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�SDUD�HO�DÌR������

La producción y sus tendencias

1R�REVWDQWH��VHJÕQ�HVWXGLRV�UHDOL]DGRV�SRU�HO�&HQWUR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$JULFXOWXUD�7UR-
SLFDO��&,$7���HO�LQFUHPHQWR�GH�OD�WHPSHUDWXUD�QR�HV�XQ�IDFWRU�OLPLWDQWH�SDUD�HO�GHVDUUROOR�
del cultivo en el país, pero sí lo es el descenso de las precipitaciones y su distribución 
irregular, lo que puede conllevar a períodos de estrés hídrico a la planta, por lo que este 
factor debe de ser considerado al momento de establecer las nuevas plantaciones .

Debido a la importancia que tiene el cultivo de plátano en la economía mexicana y a las 
perspectivas que el país tiene para los próximos años, es altamente probable que se 
sigan impulsando nuevas plantaciones para incrementar la producción de este cultivo. 
(Q�OD�ÕOWLPD�GÄFDGD�OD�SURGXFFLÎQ�QDFLRQDO�GH�SO¼WDQR�VH�LQFUHPHQWÎ������VL�OD�WHQGHQ-
FLD�VLJXH�FRPR�KDVWD�DKRUD��VH�HVSHUD�TXH�OD�SURGXFFLÎQ�DOFDQFH�ORV�����������WRQHOD-
GDV�SDUD�HO�������)LJ�����
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)LJXUD����3URGXFFLÎQ�D�QLYHO�QDFLRQDO�GH�SO¼WDQR��Musa paradisiaca����GXUDQWH�HO�SHUÈRGR�������������
/D� OÈQHD�SXQWHDGD�UHSUHVHQWD�HO�PRGHOR�SROLQRPLDO�DMXVWDGR� �5� ������� OD�SUR\HFFLÎQ� LQGLFD�TXH� OD�
SURGXFFLÎQ�WLHQGH�D�OD�DO]D�HQ�HO������

2

La producción y sus tendencias

Las zonas con mejor vocación para el cultivo se localizan en el trópico húmedo y el trópi-
FR�VXE�KÕPHGR�FRQ�EXHQD�GLVSRQLELOLGDG�GH�DJXD��(O�VXUHVWH�GHO�SDÈV��HVSHFÈƬFDPHQWH�
&KLDSDV��9HUDFUX]�\�7DEDVFR��SURGXFHQ�����GH�OD�SURGXFFLÎQ�QDFLRQDO��SDUWLFXODUPHQWH�
Chiapas tiene un potencial alto para desarrollar este cultivo pudiendo incrementar la 
VXSHUƬFLH�GH�VLHPEUD�KDVWD� ODV��������KHFW¼UHDV��DXQDGDV�D�RWUDV���������KHFW¼UHDV�
con potencial mediano . 

Por otra parte, la Península de Yucatán es una zona bananera relativamente joven y su 
SURGXFFLÎQ�UHSUHVHQWD�HO�������GH�OD�SURGXFFLÎQ�QDFLRQDO��VLQ�HPEDUJR��H[LVWHQ�DOJX-
QDV�]RQDV�HQWUH�<XFDW¼Q�\�4XLQWDQD�5RR�FRQ�DOWR�SRWHQFLDO�GH�H[SDQVLÎQ�SDUD�HVWH�FXOWL-
YR��FRQ�XQD�VXSHUƬFLH�TXH�OOHJDUÈD�D�VXPDU��������KHFW¼UHDV��7DEOD�����'H�HVWD�IRUPD��HV�
claro que el sureste del país representa una zona con capacidad alta para la expansión 
de este cultivo.
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7DEOD� ��� 6XSHUƬFLH� FRQ� DOWR� \�
mediano potencial productivo  
para el cultivo de Plátano (Musa 
paradisiaca) en el sur de México .

)XHQWH��,1,)$3������
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La producción y sus tendencias

En este sentido el sur de México es una zona extremadamente apta para el desarrollo 
del cultivo por las condiciones edafoclimáticas que reúne. Chiapas ocupa el primer lugar 
D�QLYHO�QDFLRQDO�HQ�OR�TXH�UHVSHFWD�D�OD�SURGXFFLÎQ�\�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD��TXH�UHSUHVHQWD�
HO�����GH�OD�SURGXFFLÎQ�QDFLRQDO��$GHP¼V�HO�FXOWLYR�GH�SO¼WDQR�RFXSD�HO����OXJDU�D�QLYHO�
HVWDWDO�\�FRQWULEX\H�FRQ�HO�����GHO�YDORU�WRWDO�GH�OD�SURGXFFLÎQ�DJUÈFROD�GHO�HVWDGR���(Q�
ORV�ÕOWLPRV����DÌRV��&KLDSDV�WXYR�XQD�WDVD�GH�FUHFLPLHQWR�DQXDO�GH�����\������HQ�FXDQWR�
D�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�\�YROXPHQ�GH�SURGXFFLÎQ�

La región del Soconusco destaca en cuanto a los volúmenes producidos y sus rendimien-
WRV��HQ�HO�DÌR�������FRQWULEX\Î�FRQ�HO�����GH�OD�SURGXFFLÎQ�HVWDWDO�\�JHQHUÎ�XQD�GHUUD-
ma económica que reabasa los mil millones de pesos, siendo esta zona una de las más 
LPSRUWDQWHV�D�QLYHO�QDFLRQDO�SDUD�HVWH�FXOWLYR��7DEOD����
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Estado

Chiapas 

Oaxaca 

Campeche

Yucatán

4XLQWDQD�5RR

������

�������

���

������

���

�������

�������

�������

�������

������

Potencial productivo (Ha)

Alto Medio
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7DEOD����3ULQFLSDOHV�PXQLFLSLRV�SURGXFWRUHV�GH�SO¼WDQR�HQ�&KLDSDV��VHJÕQ�OD�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�\�HO�
valor de la producción .4

La producción y sus tendencias

Municipio

Suchiate

Las Margaritas

Tapachula

Pichucalco

Huehuetan

$FDSHWDKXD

Mazatán

La Independencia

Villa Comaltitlán

Tapilula

Tuzantán

Ixhuatán

Tecpatán

)URQWHUD�+JR

Escuintla

Copainala

Ostuacán

Huixtla

5HIRUPD

Otros mpios.

Total en Chiapas

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

�����

160.0

�����

59.0

�����

24,426.6

6XSHUƬFLH
sembrada (Ha)

���������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

��������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

�������

��������

�������

743,292.9

Producción

(Ton)

����

����

����

����

����

����

����

����

����

10.5

����

����

6.9

����

����

6.9

19.1

����

����

 -

30.5

Rendimiento

(Ton/Ha)

�����������

�����������

�����������

�����������

�����������

����������

����������

����������

$10,560.00

���������

����������

$6,156.00

���������

����������

����������

���������

���������

���������

����������

���������

$1,704,394.78

Valor de la 

producción 

(miles de pesos)
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)LJXUD����3UHFLR�PHGLR�UXUDO�GHO�SO¼WDQR�SDJDGR�D�SURGXFWRUHV�HQ�HO�SHULRGR������������2

El mercado y sus oportunidades

El plátano es un producto que genera una importante derrama económica en las 
zonas donde se produce, pero también es una fruta integrada a la canasta básica 
alimentaria de muchas familias en nuestro país y en el extranjero, por sus cualidades 
nutricionales, su accesible precio, su presentación y porque está disponible todo el año. 
Sin embargo, su precio tiende a aumentar a principios de año, fechas en las que se pre-
senta la menor concentración de producción. El consumo promedio de plátano en 
0Ä[LFR�RVFLOD�HQWUH�ORV����\�ORV����.J�SRU�KDELWDQWH�DO�DÌR��

(O�HQYDVDGR�GH�SO¼WDQR�IUHVFR�VH�UHDOL]D�HQ�FDMDV�GH�FDUWÎQ��FODVLƬF¼QGROR�HQ�WUHV�FDWH-
gorías: Extra, Primera y Segunda, según la normativa europea para el plátano. El trans-
porte se realiza en contenedores refrigerados autónomos. Para la venta del producto, 
los grandes productores en México tienen integrado el proceso de comercialización, a 
WUDYÄV�GH�VXV�ERGHJDV�HQ� OD�&HQWUDO�GH�$EDVWRV�GH� ,]WDSDODSD�HQ�HO�'LVWULWR�)HGHUDO��
VLHQGR�TXH�DSUR[LPDGDPHQWH�����GH�OD�SURGXFFLÎQ�VH�FRPHUFLDOL]D�SRU�HVWH�PHGLR���
$VÈ��ORV�SHTXHÌRV�SURGXFWRUHV�R�HMLGDWDULRV�WLHQHQ�TXH�UHFXUULU�DO�DFRSLDGRU�ORFDO��TXLÄQ�
D�VX�YH]�OR�YHQGH�DO�FRPLVLRQLVWD�GH�OD�&HQWUDO�GH�$EDVWRV�\�ÄVWH�DO�FRPHUFLDQWH�PD\RULV-
WD��)LJ������$VLPLVPR��ORV�PHGLDQRV�SURGXFWRUHV�YHQGHQ�VX�SURGXFWR�D�ORV�FRPHUFLDQWHV�
mayoristas, vía comisionista, que compiten con los grandes productores, entregando su 
producto en bodega establecida o entrando al mercado de subasta El precio se negocia 
\D�SXHVWR�HQ�OD�FHQWUDO��DEVRUELHQGR�HO�FRVWR�GHO�WUDQVSRUWH�\�HPSDTXH��)LJ�����
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)LJXUD����3UHFLR�DO�PD\RUHR�GHO�SO¼WDQR�HQ�FHQWUDOHV�GH�DEDVWR�HO�SHULRGR������������

)XHQWH��6HFUHWDUÈD�GH�(FRQRPÈD������

/RV�IDFWRUHV�TXH�GHWHUPLQDQ�OD�RIHUWD�GHO�SO¼WDQR�WLHQHQ�TXH�YHU�FRQ�OD�VXSHUƬFLH�FRVH-
chada en el ciclo productivo, la cantidad producida rezagada un año, el salario regional 
y el precio de los fertilizantes. Mientras que la demanda está determinada por el pro-
ducto interno bruto real per cápita, la cantidad demandada rezagada un período, los 
precios de referencia de productos complementarios como son la crema, la leche azuca-
UDGD�\�OD�SDSD\D��DVÈ�FRPR�GH�ORV�SUHFLRV�GH�ORV�SURGXFWRV�TXH�HO�FRQVXPLGRU�LGHQWLƬFD�
como sustitutos, tales como la naranja y el melón . 

De esta manera, los determinantes de la oferta inciden más que los de la demanda, 
siempre hay excedentes que se destinan a la exportación y cuando los precios interna-
cionales son más atractivos para los productores que los internos, aumenta la exporta-
ción a costa de la reducción del abasto interno. En este sentido, la relación entre la 
oferta y la demanda del plátano en el mercado internacional es bastante compleja y 
oscila entre la sobre oferta y el equilibrio, debido al incremento de la capacidad produc-
tiva de los otros países exportadores, las políticas comerciales y el limitado crecimiento 
de la demanda en los países importadores.

El mercado y sus oportunidades
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(Q�HO�FRPHUFLR�LQWHUQDFLRQDO�GH�SO¼WDQR�VH�GLVWLQJXHQ���JUDQGHV�ƮXMRV��1) Centro y sur 
$PÄULFD� KDFLD� (VWDGRV� 8QLGRV� \� VHFXQGDULDPHQWH� KDFLD� (XURSD� \� -DSÎQ��2)� )LOLSLQDV�
hacia Japón y secundariamente hacia el Cercano Oriente; 3) África y el Caribe hacia 
(XURSD�\�HO�&HUFDQR�2ULHQWH��8Q�GDWR�TXH�UHƮHMD�HO�PRQRSROLR�TXH�SHUVLVWH�HQ�HO�VHFWRU�
EDQDQHUR�HV�TXH�����GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�PXQGLDOHV�GHO�SO¼WDQR�HVW¼Q�FRQWURODGDV�SRU�
las trasnacionales Dole Foods��((�88����Chiquita Brands��((�88����Fresh del Monte (Chile), 
Noboa (Ecuador) y )\ƪHV�(Irlanda) .

(FXDGRU�HV�HO�SULQFLSDO�SDÈV�H[SRUWDGRU�GH�SO¼WDQR�FRQ�DOUHGHGRU�GHO�����GHO�YROXPHQ�
mundial que se exporta anualmente, le siguen en en importancia otros países como 
&RVWD�5LFD�� )LOLSLQDV��&RORPELD�\�*XDWHPDOD��(Q� OD� LPSRUWDFLÎQ��(VWDGRV�8QLGRV�HV�HO�
SULQFLSDO�FRPSUDGRU�HQ�HO�PXQGR��FRQ�XQ�PHUFDGR�FHUFDQR�D�ORV���PLOORQHV�GH�WRQHOD-
GDV��OH�VLJXHQ�$OHPDQLD�FRQ�XQ�PLOOÎQ�����PLO�WRQHODGDV�\�%ÄOJLFD�FRQ�SRFR�P¼V�GH�XQ�
PLOOÎQ� ����PLO� WRQHODGDV�� /RV� SULQFLSDOHV� SDÈVHV� TXH� FXEUHQ� OD� GHPDQGD� GH� (VWDGRV�
8QLGRV�VRQ�&RVWD�5LFD��(FXDGRU��*XDWHPDOD��&RORPELD�\�+RQGXUDV��0Ä[LFR�QR�GHVWDFD�
FRPR�XQ�SDÈV�GH�SHVR�HQ�HO�PHUFDGR�LQWHUQDFLRQDO�GHO�SO¼WDQR��SHUR�DÕQ�DVÈ�FXEUH�HO����
GH�OD�GHPDQGD�TXH�JHQHUDQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV��)LJ������

)LJXUD����9ROXPHQ�\�YDORU�GH�ODV�H[SRUWDFLRQHV�GH�SO¼WDQR�PH[LFDQR�SDUD�HO�SHUÈRGR�������������

)XHQWH��6HFUHWDUÈD�GH�(FRQRPÈD������

El mercado y sus oportunidades

3

2

2

11



La ventaja competitiva de las exportaciones de paises como Guatemala, Ecuador, Costa 
5LFD��&RORPELD�\�+RQGXUDV�IUHQWH�D�0Ä[LFR��UHVLGHQ�IXQGDPHQWDOPHQWH�HQ�ORV�SUHFLRV�
GH� LPSRUWDFLÎQ� SDUD� LQWURGXFLU� VX� SURGXFWR� HQ� ORV� (VWDGRV� 8QLGRV�� 6LQ� HPEDUJR�� HO�
plátano producido en nuestro país puede potencialmente ganar parte del mercado que 
DFWXDOPHQWH�SRVHHQ�SDÈVHV�FRPR�&RORPELD��(FXDGRU�\�&RVWD�5LFD��TXH�HQ�ORV�ÕOWLPRV�
DÌRV�KDQ�LQFUHPHQWDGR�VXV�SUHFLRV�D�QLYHOHV�FRPSDUDEOHV�FRQ�ORV�GH�0Ä[LFR��)LJ�����

)LJXUD����3UHFLRV�GH�LPSRUWDFLÎQ�GH�SO¼WDQR�HQ�ORV�(VWDGRV�8QLGRV�SRU�SDÈV�GH�RULJHQ��������������

)XHQWH��6HFUHWDUÈD�GH�(FRQRPÈD������

El mercado y sus oportunidades
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El proceso productivo que permite ofertar plátanos para su consumo directo puede 
conceptualizarse como un sistema-producto que integra a los agentes y actividades 
económicas que intervienen en un proceso productivo, desde la actividad primaria 
KDVWD�OD�RIHUWD�DO�FRQVXPLGRU�ƬQDO��LQFRUSRUDQGR�SURFHVRV�GH�HPSDTXH��LQGXVWULDOL]D-
ción o transformación necesarios para su comercialización en mercados internos y 
externos. Incluye, además, el abasto de insumos y equipos relevantes, así como todos 
ORV�VHUYLFLRV�TXH�DIHFWDQ�GH�PDQHUD�VLJQLƬFDWLYD�D�GLFKDV�DFWLYLGDGHV��FRPR�OD�LQYHVWLJD-
ción, capacitación y la asistencia técnica, entre otros.
 
En este sentido, la participación de los distintos actores en esta cadena agroalimentaria 
HV�IXQGDPHQWDO�SDUD�FRQVROLGDU�FDGD�XQR�GH�VXV�HVODERQHV�\�KDFHU�HƬFLHQWH�OD�GLVWULEX-
FLÎQ�GH�ORV�EHQHƬFLRV�TXH�HVWD�DFWLYLGDG�HFRQÎPLFD�UHSRUWD��SHUPLWLHQGR�DVÈ�SURPRYHU�
externalidades positivas para el medio ambiente.

Actores del sector privado

r�$VRFLDFLÎQ�$JUÈFROD�GH�3URGXFWRUHV�GH�3O¼WDQR�GHO�6RFRQXVFR�$��&�
r�&RQVHMRV�1DFLRQDO�0H[LFDQR�GHO�3URGXFWRUHV�GH�3O¼WDQR��$��&��
• Proveedores de servicios e insumos (cartoneras y transportistas)
• Proveedores de maquinarias y equipo (John Deere) 
r� &HQWURV� GH� DEDVWR� DOUHGHGRU� GH� ���� GH� OD� FRPHUFLDOL]DFLÎQ� �&G��
México, Monterrey, Mérida, Guadalajara)
r� $FRSLDGRUHV�� FRPLVLRQLVWDV�� HPSUHVDV� WUDQVQDFLRQDOHV� �&KLTXLWD�
bananas,  Premium bananas)
• Mayoristas, tiendas de autoservicio (Wal-Mart, Chedrahui, Soriana) 

Actores de la cadena de producción y comercialización
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Actores institucionales. 

Asesoría técnica 

Gubernamentales:
r� 6HFUHWDUÈD� GH� $JULFXOWXUD�� *DQDGHUÈD�� 'HVDUUROOR� 5XUDO�� 3HVFD� \�
$OLPHQWDFLÎQ��6DJDUSD�
r�)LGHLFRPLVRV�,QVWLWXLGRV�HQ�5HODFLÎQ�FRQ�OD�$JULFXOWXUD��),5$�
• Secretaria de Economía
r�)LQDQFLHUD�5XUDO�
r�$VHJXUDGRUD�$JUÈFROD�GH�0Ä[LFR��$JURDVHPH[�
r�6HFUHWDUÈD�GH�0HGLR�$PELHQWH�\�5HFXUVRV�1DWXUDOHV��6HPDUQDW�
• Secretaría del Trabajo y Previsión Social (STPS)
r�6HUYLFLR�1DFLRQDO�GH�6DQLGDG�� ,QRFXLGDG�\�&DOLGDG�$JURDOLPHQWDULD�
�6HQDVLFD�� FRQ� QRUPDV� 120�����),72������� 120�����),72������
�,QRFXLGDG��\�10;�))����������6&),��FDOLGDG����

• Instituto Nacional para el Desarrollo de Capacidades del Sector 
5XUDO��$�&���,QFD�5XUDO�
r�&RRUGLQDGRUD�1DFLRQDO�GH�ODV�)XQGDFLRQHV�3URGXFH��$�&���&RIXSUR�
r�,QVWLWXWR�1DFLRQDO�GH�,QYHVWLJDFLRQHV�)RUHVWDOHV��$JUÈFRODV�\�3HFXD-
ULDV��,1,)$3�

Actores de la cadena de producción y comercialización
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Actores de la cadena de producción y comercialización

)LJXUD����$UUHJOR�,QVWLWXFLRQDO�GHO�6LVWHPD�3URGXFWR�3O¼WDQR��
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Vulnerabilidades y riesgos

La integración de los agentes y actividades económicas que intervienen en el proceso 
SURGXFWLYR��GHVGH�OD�DFWLYLGDG�SULPDULD�KDVWD�OD�RIHUWD�DO�FRQVXPLGRU�ƬQDO��HV�FRPSOHMR�\�
aunque en México se ha logrado avanzar en el fortalecimiento de la cadena agroalimen-
taria del plátano, lo cierto es que persisten vulnerabilidades que ponen en riesgo esta 
importante actividad productiva ante las crecientes amenazas del cambio climático. 

En Chiapas la producción de plátano se ha visto recurrentemente afectada por la inci-
dencia de fenómenos hidrometeorológicos extremos, asociados al cambio climático, 
que han afectado recurrentemente la zona bananera de Chiapas. En el período de 
�����������PXFKDV�SODQWDFLRQHV�GH�SO¼WDQR�HQ�HO�HVWDGR�VH�SHUGLHURQ�GHELGR�D�OOXYLDV�
VHYHUDV��OR�TXH�SURYRFÎ�XQ�GHVFHQVR�HQ�OD�VXSHUƬFLH�VHPEUDGD�\�OD�SURGXFFLÎQ�HVWDWDO�

La respuesta que muchos productores dieron ante estas afectaciones, fue construir 
sistemas de regulación hídrica en sus plantaciones para lograr un óptimo nivel de hume-
dad, a través de un trazado de redes de drenajes y canales, diseñados técnicamente para 
facilitar la escorrentía y el desagüe en las plantaciones . Sin embargo, el exceso de hume-
GDG�GLVSDUÎ�OD�LQFLGHQFLD�GH�IXQJRVLV��SDUWLFXODUPHQWH�GH�6LJDWRND�1HJUD��FX\D�DIHFWD-
ción fue generalizada en la región del Soconusco .

Otra respuesta que han buscado los productores chiapanecos ante estos problemas es 
el aseguramiento de sus plantaciones, pero dadas las altas tasas que implican estos 
esquemas, desarrollaron una estrategia para reducir el pago de la prima hasta en un 
�����IRUPDQGR�HO�)RQGR�GH�$VHJXUDPLHQWR�$JUÈFROD�TXH�IDFLOLWD�D� ORV�SURGXFWRUHV�HO�
acceso a los esquemas de aseguramiento, reduciendo así los costos de producción .

Pero más allá de las contingencias, las grandes vulnerabilidades del sector bananero en 
México tienen que ver con el uso excesivo de agroquímicos, el escaso manejo de resi-
duos sólidos y de la precariedad en las condiciones laborales de buena parte de la mano 
de obra que participa principalmente en el corte y el empaque de la fruta.

14
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Vulnerabilidades y riesgos

El uso excesivo de agroquímicos empleados en la producción es quizás el factor más 
critico de la cadena productiva, desde el ámbito ambiental y social. El uso constante de 
agroquímicos, ya sea de aplicación directa o por aspersión aérea, ha provocado la eutro-
Ƭ]DFLÎQ�GH�ORV�FXHUSRV�GH�DJXD��GHELGR�D�ODV�GHVFDUJDV�FRQVWDQWHV�FRQ�DOWR�FRQWHQLGR�
de fertilizantes, además de la contaminación del suelo producto de los lixiviados. Las 
aspersiones áreas indiscriminadas han terminado por convertirse en un problema de 
salud pública. 

En lo que respecta al escaso manejo de residuos sólidos, éste provoca la contaminación 
del suelo, del agua y de las personas que están en contacto con dichos productos. El uso 
H[FHVLYR�GH�LQVXPRV�SO¼VWLFRV�GH�ƬEUD�GH�1\ORQ��33��\�GH�EROVD�SO¼VWLFD��3(%'��HVW¼Q�
FDXVDQ�DFXPXODFLRQHV�HQ�¼UHDV�SÕEOLFDV��FRPR�FDPLQRV�\�R�WDSRQDPLHQWRV�GH�FXHUSRV�
GH�DJXD��/RV�HQYDVHV�\�HPSDTXHV�GH�DJURLQVXPRV�VH�DFXPXODQ�HQ�ODV�ƬQFDV�\�OXHJR�R�VH�
queman al aire libre o, en pocos casos, se entregan a un tercero para su tratamiento y 
recicle. 
 
La industria del banano en nuestro país, ha tropezado a menudo con problemas sociales 
relacionados con la violación de los derechos humanos en las plantaciones, como el 
exceso de horas de trabajo, las discriminaciones en la contratación, el acoso sexual, el 
incumplimiento de la normativa sobre la salud y seguridad laboral, así como el derecho 
D� OD�DVRFLDFLÎQ�FROHFWLYD� IRUPXODGR�HQ� ORV�&RQYHQLRV�1R�����\����GH� OD�2UJDQL]DFLÎQ�
Internacional del Trabajo (OIT). 
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Acciones de mitigación y adaptación

El modelo predominante en la producción de plátano mantiene su competitividad 
en el ámbito económico a costa de un uso desproporcionado de agroquímicos para el 
control de plagas y enfermedades. Igualmente la utilización de fertilizantes para la 
nutrición de los suelos y algunos rodenticidas para el control de tuzas son adicional-
mente otros insumos no es menor. En general son pocas las opciones que existe para 
innovar con nuevas tecnologías para el control de patógenos que sean más amigables 
con el ambiente. 

Sin embargo, para abordar los retos que plantea el cambio climático a las problemáticas 
propias del sector banenero, es necesario tener un enfoque integral de los procesos 
productivos y adoptar medidas de mitigación y adaptación que permitan mejorar el 
desempeño del sector en sus implicaciones ambientales.

En este sentido, la sostenibilidad de las actividades asociadas a la producción de pláta-
QR�SXHGH�VHU�XQ�SDQRUDPD�YLDEOH�UDFLRQDOL]DQGR�OD�JHVWLÎQ�GHO�ƮXMR�GH�ORV�LQVXPRV�FRQ�
base en las necesidades particulares de las plantaciones, implementando planes para el 
manejo de residuos sólidos y líquidos, promoviendo la educación ambiental, la salud y 
la seguridad laboral, entre otras acciones y medidas que son esenciales para el futuro 
del sector bananero en Chiapas.

En este sentido, a continuación se presenta una matriz donde se proponen algunas me-
didas de mitigación orientadas a reducir la magnitud o extensión de los impactos nega-
tivos en el sector y otras de adaptación que buscan evitar la manifestación de dichos 
LPSDFWRV��7DEOD�����
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Acciones de mitigación y adaptación

7DEOD����0HGLGDV�GH�PLWLJDFLÎQ�\�DGDSWDFLÎQ�VXJHULGDV�SDUD�HO�VHFWRU�EDQDQHUR�HQ�&KLDSDV�

Actividad

productiva
Impacto Medidas de mitigación Medidas de adaptación

Establecimiento 
de plantaciones

Construcción de 
drenajes

Control de 
malezas

• Pérdida de cobertura forestal 
• Erosión y pérdida del suelo 
expuesto
• Contaminación de aguas por 
residuos del tratamiento quími-
co al material vegetativo utiliza-
do en la propagación de los 
bananos
r� $IHFWDFLÎQ� GH� OD� YHJHWDFLÎQ�
secundaria por el aprovecha-
miento de estacas de madera 
en pie para señalar los sitios a 
ahoyar

r� 5HPRFLÎQ� GH� LPSRUWDQWHV�
volúmenes de suelo y 
FXEULPLHQWR� GHO� VXHOR� VXSHUƬ-
cial con capas más profundas y 
menos fértiles
• Incremento del volumen de las 
aguas drenadas y de escorrentía

r� 8WLOL]DFLÎQ� LQGLVFULPLQDGD� GH�
herbicidas químicos
r�$OWHUDFLÎQ�GHO�HFRVLVWHPD�SRU�
OD�UHGXFFLÎQ�GH�ƮRUD�\�IDXQD
r� 5LHVJR� GH� LQWR[LFDFLRQHV� HQ�
los trabajadores y los habitan-
tes de la zona
r� $FXPXODFLÎQ� GH� HQYDVHV�
contaminados
scorrentía

• Intercalar cultivos asociados 
para evitar la erosión del suelo
• Implementar prácticas agroeco-
lógicas para reducir los químicos 
en las semillas y su descarga al 
suelo y cuerpos de agua
• Establecer plantaciones asocia-
das para la provisión de varetas y 
estacas

• Esparcimiento adecuado del 
suelo resultante de la construc-
ción y mantenimiento de drena-
jes, considerando tratamientos 
para evitar la pérdida de fertili-
dad en la plantación
r� 5HYHJHWDFLÎQ� GH� WDOXGHV� \�
construcción de bordos para 
evitar la erosión
• Evitar el arrastre de residuos 
sólidos en los canales de desagüe

r�8WLOL]DFLÎQ�GH�SURGXFWRV�PHQRV�
nocivos para el ambiente
r� 5HDOL]DU� DSOLFDFLRQHV� VHOHFWLYDV�
para favorecer el desarrollo de 
las coberturas nobles
• Calibración, buen manejo y 
mantenimiento de equipos de 
aplicación
• Establecer controles para el 
adecuado manejo y disposición 
de envases

r� 5HDOL]DU� HVWXGLRV� GH� GLVHÌR�
hidrológico y de análisis de 
riesgos antes de iniciar la 
construcción de la red de drena-
jes en las plantaciones

• Conservar franjas de cobertura 
vegetal nativa en los cauces 
naturales de arroyos y escorren-
tías para ayudar al control de las 
crecidas en tiempos de lluvia

• Control de malezas con cultivos 
de cobertera y abonos verdes 

• Incrementar controles mecáni-
cos (machete, guadaña, chapea-
dora mecánica) 

• Triple lavado y reutilización de 
HQYDVHV� HQ� OD�PLVPD� ƬQFD� \� VXV�
alrededores para evitar su 
acumulación e incineración

• Evitar desmontes para el estable-
cimiento de nuevas plantaciones, 
priorizando la reconversión de 
ƬQFDV�FRQ�YRFDFLÎQ�DJURSHFXDULD
• Diseñar corredores de vegeta-
ción nativa intercalados entre las 
plantaciones para permitir la 
interconexión ecosistémica del 
paisaje
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Acciones de mitigación y adaptación

Actividad

productiva
Impacto Medidas de mitigación Medidas de adaptación

Fertilización

Manejo de 
plagas y 
enfermedades

r� 8VR� LQHƬFLHQWH� GH� IHUWLOL]DQ-
tes químicos
r�$OWHUDFLÎQ�GH�ODV�SURSLHGDGHV�
ƬVLFRTXÈPLFDV�GHO�VXHOR�
r�(XWURƬ]DFLÎQ�GH� ORV�HFRVLVWH-
mas
• Contaminación de cuerpos de 
agua
r�5LHVJRV�SDUD�HO�WUDEDMDGRU�SRU�
la manipulación de sustancias 
químicas 
r� $FXPXODFLÎQ� GH� HQYDVHV�
contaminados

• Contaminación de suelos, aire 
y agua por uso excesivo de 
agroquímicos
• Desbalance en la cadena 
WUÎƬFD�\�UHVLVWHQFLD�D�ORV�SHVWL-
cidas que incrementa poblacio-
nes de plagas y niveles de 
infección
• Exposición de trabajadores y 
poblaciones circundantes a 
niveles tóxicos insalubres
r� $FXPXODFLÎQ� GH� HQYDVHV�
contaminados

• Emplear productos de baja 
solubilidad
• Evaluar periódicamente el 
desempeño de las acciones de 
fertilización en los suelos de la 
plantación
r� 8WLOL]DFLÎQ� GH� WÄFQLFDV� TXH�
KDJDQ�P¼V�HƬFLHQWH�OD�DSOLFDFLÎQ�
de fertilizantes 
• Manejo adecuado de empaques 

• Capacitación a los operarios y 
trabajadores en técnicas de 
aplicación y uso seguro de plagui-
cidas 
• Implementar controles para 
asegurar el cumplimiento de 
normas internacionales sobre el 
uso racional de agroquímicos
• Elaboración del plan de contin-
gencia y la preparación para la 
atención de emergencias y 
accidentes durante todo el proce-
so de la aspersión aérea.
r� 5HFROHFFLÎQ� \� UHFLFODMH� VHJXUR�
de envases con los proveedores 
de agroquímicos

• Elaborar un programa de fertili-
zación con base en el análisis de 
suelo y necesidades del cultivo
• Emplear biofertilizantes, abonos 
orgánicos y abonos verdes

r� $GRSWDU� PHGLGDV� GH� FRQWURO�
biológico que mantengan a las 
plagas y enfermedades por 
debajo del umbral de daño econó-
mico 
• Investigación y desarrollo de 
nuevos productos de control 
alternativos a los fungicidas de 
síntesis química
• Desarrollar programas de salud 
ocupacional para operarios y 
trabajadores y campañas para 
evitar afectaciones a la población 
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Acciones de mitigación y adaptación

Actividad

productiva
Impacto Medidas de mitigación Medidas de adaptación

Embolse y 
amarre de las 
pencas

Cosecha

r� $FXPXODFLÎQ� HQ� HO� VXHOR� GH�
material no biodegradable: 
bolsas de polietileno, cuerda o 
nylon (polipropileno). 
• Posibilidad de intoxicación del 
los operarios, cuando se 
emplea bolsa tratada con el 
insecticida clorpirifós 
r�5LHVJR�GH�FDÈGD�GHO�WUDEDMDGRU�
por uso inadecuado o mal 
estado de escaleras, al trabajar 
en altura 
• Contaminación por cintas 
plásticas y envases de aerosol 
XVDGDV�HQ�OD�LGHQWLƬFDFLÎQ�GH�OD�
edad de la fruta

r�5HPRFLÎQ�GH�FDSDV�YHJHWDOHV�
y compactación de suelo en la 
fabricación de cablevía, puen-
tes y caminos sacacosecha.
r�8WLOL]DFLÎQ�GH�PDGHUD�H[WUDÈGD�
del bosque nativo para la 
fabricación de puentes 
• Posibilidad de accidentes y 
lesiones en los trabajadores 
por: utilización de herramienta 
cortantes; la caída de racimos y 
objetos como garruchas, cable 
\�R� WRUUHV�� ORV� VREUHHVIXHU]RV��
los pisos resbaladizos, los puen-
tes inestables o en mal estado; 
la exposición a fauna nociva 
como serpientes, arañas e 
insectos venenosos 

• Capacitación a los operarios e 
implantación de un programa de 
recuperación del material del 
suelo
• Capacitación a los trabajadores 
asignados a la labor de embolse 
sobre la forma óptima de hacerla, 
asegurándose que cuenten con la 
herramienta y equipo óptimo al 
desempeñar sus funciones
r� 8WLOL]DU� EROVDV� SUH�LPSUHVDV�
para omitir el uso de pinturas, o 
en su defecto asegurarse del 
adecuado uso de cintas y aeroso-
les

• Construcción del sistema de 
cablevía con diseños adecuados y 
utilización de otros materiales 
como tubería metálica, con 
madera tratada proveniente de 
bosques cultivados o con plásti-
cos reciclados
r�5HDOL]DU�PDQWHQLPLHQWRV�SHULÎ-
dicos al sistema de cablevía y 
puentes de la plantación
• Capacitar a los trabajadores 
para la reducción de accidentes 
en la cosecha y dotarlos con 
equipo y herramienta adecuada 
para realizar sus labores 
• Contar con infraestructura, 
equipo y medicamentos básicos 
para brindar los primeros auxilios 
en caso de ocurrir accidentes

• Implementar un programa 
integral que asegure una adecua-
da recolección y reciclaje de plásti-
cos, envases y empaques

• Diseño previo de la red de 
caminos y sistemas para sacar las 
cosechas de la plantación
r�8WLOL]DU�PDGHUDV�SURYHQLHQWHV�GH�
bosques cultivados o bien refores-
tar con especies nativas y comer-
FLDOHV� ODV�¼UHDV�GH� OD�ƬQFD�TXH�VH�
utilizan para la provisión de made-
ras 
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Acciones de mitigación y adaptación

Actividad

productiva
Impacto Medidas de mitigación Medidas de adaptación

Postcosecha

Transporte

• Pérdida de la cobertura 
YHJHWDO� HQ� OD� FRQVWUXFFLÎQ� \�R�
ampliación de la planta empa-
cadora
r� $FXPXODFLÎQ� GH� PDWHULDO� QR�
biodegradable en el proceso de 
desembolse de los racimos 
r� $FXPXODFLÎQ� GH� PDWHULDO�
biodegradable en el proceso de 
GHVƮRUH�\�GHVPDQH�GH�UDFLPRV
• Consumo y contaminación del 
agua con residuos vegetales y 
agroquímicos�en el proceso de 
lavado de la fruta y en el 
tratamiento de la corona
• Consumo de cartón, bolsas 
plásticas y madera en la fabrica-
ción de cajas y estibas�durante 
el proceso de empaque y emba-
laje

• Emisiones de gases con efecto 
invernadero (GEI) en el trans-
porte de los insumos y la 
producción
r� 5LHVJR�GH� FRQWDPLQDFLÎQ�SRU�
derrames o accidentes durante 
el transporte de agroquímicos y 
del producto embalado

r� 5HDOL]DU� HVWXGLRV� WÄFQLFRV� \� GH�
factibilidad para el diseño de la 
planta empacadora, consideran-
do criterios sociales y ambienta-
les 
r�$GHFXDU�HVSDFLRV�\�SURFHVRV�HQ�
la planta empacadora para el 
acopio y reciclaje de bolsas, 
plásticos, envases y empaques 
• Innovar en alternativas de 
manejo postcosecha para hacer 
P¼V� HƬFLHQWH� HO� XVR� GHO� DJXD� \�
tener tratamientos de la corona 
del racimo más amigables con el 
ambiente (p. ej. sistema de 
fotoceldas)
r� 8WLOL]DFLÎQ� HƬFLHQWH� \� UHFLFODMH�
de materiales, alternativos para 
la construcción de estibas con los 
plásticos reciclados del proceso

• Diseñar un programa logístico 
SDUD�KDFHU�P¼V�HƬFLHQWH�HO�WUDQV-
porte de insumos y producción
• Mantenimiento y renovación del 
parque vehicular de la empresa 
para contar con unidades más 
HƬFLHQWHV� \� DKRUUDGRUDV� GH�
combustible
• Capacitación a conductores 
sobre el manejo seguro de 
automotores y elaboración de 
planes de contingencia en caso 
de ocurrir accidentes
• Contratación del servicio con 
empresas responsables para la 
transportación del producto 
hacia los mercados mayoristas

• Disposición adecuada de 
residuos vegetales con medidas 
como el compostaje, producción 
de lixiviados para abonos orgáni-
cos
r�8WLOL]DFLÎQ�GH�OD�IUXWD�UHFKD]DGD�
por el mercado para la alimenta-
ción animal, o para su transforma-
ción y usos en otras industrias 
• Construcción de plantas para el 
tratamiento y reciclaje de aguas 
residuales
r�8WLOL]DFLÎQ�GH�PDGHUD�SURYHQLHQ-
te de plantaciones forestales

r� 8WLOL]DU� PHGLRV� DOWHUQDWLYRV� GH�
transportación que generen pocas 
emisiones GEI, como la tracción 
animal, los motores eléctricos, la 
WUDQVSRUWDFLÎQ�ƮXYLDO��HQWUH�RWURV
• Priorizar cadenas de suministro 
cortas que acerquen las distancias 
entre los proveedores y los merca-
dos

)XHQWH��$GDSWDFLÎQ�SURSLD�D�SDUWLU�GH�6,$0(�������
15
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El cultivo de plátano en Chiapas es una actividad económica que genera numerosos 
empleos y genera una importante derrama de recursos, principalmente en las regiones 
GHO�6RFRQXVFR�\�=RQD�1RUWH�GHO�HVWDGR��&RQVWLWX\H�DGHP¼V�OD�EDVH�SURGXFWLYD�GH�XQD�
cadena básica para la alimentación en México, cuya rentabilidad depende en el futuro 
GH�ORJUDU�OD�HƬFLHQFLD�HQ�OD�SURGXFFLÎQ��HOHYDQGR�OD�SURGXFWLYLGDG�SDUD�DOFDQ]DU�PD\R-
UHV�UHQGLPLHQWRV� �HVFDODQGR� OD�SURGXFFLÎQ�GH����D����7RQ���+D���PD[LPL]DQGR�DVÈ� ODV�
utilidades en su comercialización. 

No obstante, aún cuando el sector bananero ha alcanzado importantes avances en el 
desarrollo de paquetes tecnológicos para asegurar una producción rentable, los retos 
que impone el cambio climático obligan a incorporar criterios ambientales y sociales 
que contribuyan a hacer más sustentable al cultivo del plátano.
 
El mercado nacional y extranjero, es cada vez más exigente en la calidad e inocuidad de 
ORV�DOLPHQWRV�TXH�FRQVXPH��DO�WLHPSR�TXH�FUHFHQ�ODV�WHQGHQFLDV�TXH�SUHƬHUHQ�SURGXF-
tos orgánicos, amigables con el ambiente y enmarcados en el contexto del comercio 
justo.

En este sentido, una estrategía recomendable para los productores chiapanecos de 
SO¼WDQR� HV� LQIRUPDUVH� VREUH� ORV�PHFDQLVPRV� GH� FHUWLƬFDFLÎQ� H[LJLGRV� FDGD� YH]� FRQ�
mayor frecuencia por el mercado y los consumidores, debido al cambio progresivo del 
consumo y a las reglas gubernamentales de importación en los países desarrollados.

Ya existen esfuerzos de algunos productores innovadores que buscan diferenciar sus 
cosechas incursionando en estos nuevos nichos de mercado. Para el conjunto de pro-
ductores es necesario desarrollar una estrategia comercial conjunta que logre acreditar 
D�ODV�UHJLRQHV�EDQDQHUDV�GH�&KLDSDV�GHQWUR�GH�ÄVWRV�PHFDQLVPRV�GH�FHUWLƬFDFLÎQ�TXH�
vigilan que el impacto ambiental de esta industria sea mínimo y la producción se realice 
de una manera inocua y sustentable (Tabla 5): 

Conclusiones y recomendaciones

23



$XQDGR� D� ORV� LQFHQWLYRV� TXH� OD� FHUWLƬFDFLÎQ� SURPXHYH� D� WUDYÄV� GH� ORV�PHUFDGRV�� HV�
necesario también que las políticas públicas orientadas al fomento productivo del 
sector agropecuario se articulen para incidir en el sector bananero impulsando medidas 
de mitigación y adaptación al cambio climático, para reducir los impactos negativos que 
las actividades asociadas al cultivo generan. Para ello, deberán tenerse en cuenta los 
ULHVJRV�GH�YXOQHUDU�ODV�VDOYDJXDUGDV�TXH�SURSRQH�OD�(VWUDWHJLD�1DFLRQDO�GH�5HGXFFLÎQ�
GH�(PLVLRQHV�SRU�'HIRUHVWDFLÎQ�\�'HJUDGDFLÎQ�)RUHVWDO��(1$5(''�����7DEOD����

&HUWLƬFDFLÎQ Orientación Países en los
que se aplica

Principales
EHQHƬFLDULRV

Orgánica

Comercio Justo

5DLQIRUHVW�$OOLHQFH�

6$���

,62������
*REDO�*�$�3�

6(1$6,&$�

17

Conclusiones y recomendaciones

7DEOD����&DUDFWHUÈVWLFDV�SULQFLSDOHV�GH�ORV�PHFDQLVPRV�GH�FHUWLƬFDFLÎQ�GLVSRQLEOHV�SDUD�OD�LQGXVWULD�
bananera .

6RFLDO��$PELHQWDO�

Equidad Social

Producción sustentable 
con enfoque a buenas 
prácticas agrícolas y ges-
tión ambiental:  
Condiciones de trabajo y 
derechos laborales 
Sistema de ordenación 
ambiental 
Inocuidad y gestión 
ambiental en toda la 
cadena productiva.
Inocuidad 

Todos 

Países en desarrollo 

Países en Desarrollo 

Todos 

Todos 

Todos

México

Todos los tipos 
GH�ƬQFDV�
Todos los tipos 
GH�ƬQFDV�
Todos los tipos 
GH�ƬQFDV

)LQFDV� JUDQGHV� \�
agroindustrias 
)LQFDV� JUDQGHV� \�
agroindustrias 
Todos los tipos 
GH�ƬQFDV�

Todos los tipos 
GH�ƬQFDV��
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18

$O�UHVSHFWR�FDEH�VHÌDODU�TXH�VH�FRQVLGHUD�XQ�QLYHO�EDMR�GH�ULHVJR�GH�YXOQHUDU�ODV�SULPH-
ras dos salvaguardas (a y b���RULHQWDGDV�D�FRQƬJXUDU�XQD�DUTXLWHFWXUD�GH�JREHUQDQ]D�
adecuada para la aplicación de medidas pertinentes para hacer frente al cambio climáti-
co, dados los esfuerzos realizados en los últimos años por el gobierno federal y estatal 
para alinear instrumentos normativos y leyes a los estándares internacionales en la 
materia.

Sin embargo, se considera que existe un nivel medio de riesgo de vulnerar las salvaguar-
das e y f, ya que en el primer caso, referido a la compatibilidad de las medidas con la con-
servación de los bosques naturales y la diversidad biológica, los incentivos del mercado 
han probado ser mucho más poderosos que los controles normativos para evitar el 
cambio de uso de suelo de terrenos forestales, e inclusive de conservación, para el esta-
blecimiento de nuevas plantaciones.

17

Conclusiones y recomendaciones

7DEOD����5LHVJR�GH�YXOQHUDU�VDOYDJXDUGDV�HQ�OD�DSOLFDFLÎQ�GH�PHGLGDV�GH�PLWLJDFLÎQ�\�DGDSWDFLÎQ�DO�
cambio climático en el sector bananero de Chiapas.

Salvaguardas  propuestas por la Convención Macro de las Naciones Unidas 
sobre el Cambio Climático (CMNUCC), en los Acuerdos de Cancún 

a) La complementariedad o compatibilidad de las medidas con los objetivos 
de los programas forestales nacionales y de las convenciones y los acuerdos 
internacionales sobre la materia

E��/D� WUDQVSDUHQFLD� \�HƬFLHQFLD�GH� ODV�HVWUXFWXUDV�GH�JREHUQDQ]D� IRUHVWDO�
nacional teniendo en cuenta la legislación y la soberanía nacional

c) El respeto de los conocimientos y los derechos de los pueblos indígenas y 
los miembros de las comunidades locales

d) La participación plena y efectiva de las partes interesadas, en particular de 
ORV�SXHEORV�LQGÈJHQDV�\�ODV�FRPXQLGDGHV�ORFDOHV��HQ�ODV�DFFLRQHV�5(''�

e) La compatibilidad de las medidas con la conservación de los bosques 
naturales y la diversidad biológica

I��$FFLRQHV�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�GH�UHYHUVLÎQ

J��$FFLRQHV�SDUD�UHGXFLU�HO�GHVSOD]DPLHQWR�GH�HPLVLRQHV

Riesgo de 
vulnerar las 

salvaguardas
Bajo Medio Alto
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$VLPLVPR�HQ�HO�VHJXQGR�FDVR��TXH�VH�UHƬHUH�ODV�DFFLRQHV�SDUD�KDFHU�IUHQWH�D�ORV�ULHVJRV�
de reversión en el control de las emisiones, es muy probable que la volatilidad en los 
SUHFLRV� GHO� SO¼WDQR� LQFLGDQ� HQ� YXOQHUDU� ORV� HVTXHPDV� GH� FHUWLƬFDFLÎQ� TXH� SXHGDQ�
impulsarse o, en su caso, a inhibir las inversiones adicionales para corregir las externali-
dades negativas al ambiente, lo cual deberá fortalecerse con incentivos públicos que 
eviten la reversión en las acciones alcanzadas para hacer más sustentable la actividad 
productiva.

Por último, se considera que existe un riesgo alto de vulnerar las salvaguardas restan-
tes, ya que en el caso de las salvaguardas c y d, relacionadas con el respeto de los conoci-
mientos y derechos de los pueblos indígenas y las comunidades locales, las condiciones 
precarias que persisten en el trabajo agrícola del cultivo, obligan a realizar esfuerzos 
adicionales para disminuir las asimetrías en el acceso a la información y promover la par-
ticipación plena y efectiva de todos los actores involucrados en las medidas que se 
implementen, en particular de los pueblos indígenas y las comunidades locales.

Por otro lado, en el caso de la salvaguarda g, relacionada a las acciones para reducir el 
desplazamiento o fuga de emisiones, debe tenerse en cuenta la presión que ejercen las 
actividades agrícolas comerciales (como es el caso del cultivo de plátano) sobre los 
terrenos destinados a la producción campesina, que en la medida que se establezcan 
nuevas plantaciones tendrán que trasladarse a terrenos forestales menos aptos para la 
agricultura de autoconsumo. Pero sobre todo, al riesgo latente que existe en las regio-
nes productoras de plátano en Chiapas de ser absorbidas por la especulación de tierras 
originada por el incremento de actividades industriales tales como la exploración y 
explotación de petróleo y otros minerales, así como de la urbanización y desarrollo de 
mega-infraestructuras vinculadas a la implementación de zonas económicas especiales 
orientadas al intercambio comercial a gran escala.

Conclusiones y recomendaciones
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��)$2��������La Economía Mundial del Banano 1985 - 2002��2UJDQL]DFLÎQ�GH�ODV�1DFLRQHV�8QLGDV�SDUD�OD�$JULFXOWXUD�\�/D�$OLPHQWDFLÎQ��
5RPD��,WDOLD��>KWWS���ZZZ�IDR�RUJ�GRFUHS�����\����V�\����V���KWP���EP��@�FRQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������

��6HFUHWDULD�GH�(FRQRPÈD��)HEUHUR�������Monografías del sector plátano en México: situación actual y oportunidades de mercado. 

'LUHFFLÎQ�*HQHUDO�GH�,QGXVWULDV�%¼VLFDV��0Ä[LFR��>KWWS���ZZZ�HFRQRPLD�JRE�P[�ƬOHV�0RQRJUDƬDB3ODWDQR�SGI@�FRQVXOWDGR�HO����GH�
RFWXEUH������

��&RPLWÄ�6LVWHPD�3URGXFWR�3O¼WDQR�1DFLRQDO��$�&��������Plan Rector Nacional.�0Ä[LFR��>KWWSV���ZZZ�JRRJOH�FRP�P[�XUO"VD W	UFW M	-
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��6LVWHPD�3URGXFWR�3O¼WDQR�&KLDSDV��$�&��������Plan Rector 2012. Comité Estatal Sistema Producto Plátano Chiapas. Tapachula, 
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��&(17$��������Guía Técnica del Cultivo del Plátano.�&HQWUR�1DFLRQDO�GH�7HFQRORJÈD�$JURSHFXDULD�\�)RUHVWDO��0LQLVWHULR�GH�$JULFXOWXUD�
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FRQVXOWDGR�HO����GH�RFWXEUH�GH������

��6,36$��������El cultivo del Plátano (Musa paradisiaca)��XQ�LPSRUWDQWH�DOLPHQWR�SDUD�HO�PXQGR��%ROHWÈQ�PHQVXDO�LQVXPRV�\�IDFWRUHV�
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��&,$7��������Escenarios del Impacto del Clima Futuro en Áreas de Cultivo de Café en México.�&HQWUR�,QWHUQDFLRQDO�GH�$JULFXOWXUD�
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GH�PDU]R������

��,1,)$3��������Potencial productivo de especies agrícolas de importancia socioeconómica en México. Instituto Nacional de 
,QYHVWLJDFLRQHV�)RUHVWDOHV��$JUÈFRODV�\�3HFXDULDV��0Ä[LFR�')�������SS��

��3URGHVLV��6�)��Plan de Negocio Plátano.�3UR\HFWR�GH�'HVDUUROOR�6RFLDO�,QWHJUDGR�\�6RVWHQLEOH��*RELHUQR�GHO�(VWDGR�GH�&KLDSDV���8QLÎQ�
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3UR\HFWR�5(3&DU��(G��&RPXQLFDFLRQHV�$XJXUD��0HGHOOÈQ��&RORPELD����S�
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���GH�RFWXEUH�GH������

��,1,)$3��������Manual de producción de banano para la región del Soconusco. Estrategias para el Manejo de la Sigatoka Negra. 
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Referencias

1

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

2

27


