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PROVINCIA DEL TEQUENDAMA - CUNDINAMARCA: 
PROSPECTIVA DE LA CADENA PRODUCTIVA DE MANGO

Por: Juan Pablo Tribín Rivera1

RESUMEN

El propósito del artículo de investigación es exponer el análisis prospectivo 
de la cadena productiva de mango en la Provincia del Tequendama - Cundi-
namarca por medio de la metodología de dinámica de sistemas, analizando 
los antecedentes, el presente y un futuro probable de esta cadena, con el 
�n de dar a conocer los resultados de la investigación “Mercado Prospectivo 
del Mango: Comparativo entre el mercado interno y el mercado externo para la 
Provincia del Tequendama - Cundinamarca”.

Las experiencias adquiridas por medio de las visitas de campo, información 
primaria y secundaria, así como el proceso de modelación y simulación 
mediante la técnica dinámica de sistemas, permitió desarrollar el escenario 
prospectivo con mayor potencial para los productores de la Provincia y en 
consecuencia exponer las opiniones del autor con respecto a lo que deben 
hacer los participantes para mejorar sus condiciones de ingreso.

Palabras claves: Cadena Productiva, Dinámica de Sistemas, Prospectiva, 
Diagrama de in"uencia.
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PROVINCE OF TEQUENDAMA – CUNDINAMARCA: 
PROSPECTIVE OF THE MANGO PRODUCTIVE CHAIN

By: Juan Pablo Tribin Rivera

ABSTRACT

The purpose of this research paper is to expose the prospective analysis of 
mango supply chain in the province of Tequendama - Cundinamarca through 
the dynamic of systems methodology, analyzing the history, present and 
probable future of this chain, in order to make known the results of the 
research proyect “Prospective market of mango: Comparison between the 
inner and external markets in the province of Tequendama - Cundinamarca “.

The experiences gained through �eld visits, primary and secondary informa-
tion, and the process of modeling and simulation using dynamic of systems 
technique, allowed to develop the prospective scenario with the greatest 
potential for producers of the province and thus expose author’s opinions 
about what participants should do to improve their income.

Keywords: Productive Chain, System Dynamic, Prospective, Causal Diagram.
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Las recomendaciones que se pueden proponer, dados los resultados de la si-
mulación y las condiciones actuales de los productores son:

Reducción de Costos: Debido a que el tamaño de terrenos de los productores 
no permite adoptar economías de escala, se recomienda fortalecer los esquemas 
asociativos y para generar compras grupales de insumos, lo cual permite reducir 
el costo marginal de cada producto.

Incremento en el precio: Se debe buscar compradores que ofrezcan un mayor 
precio por el producto. En Colombia dicho mercado se encuentra eliminando 
intermediarios en la cadena hasta llegar al consumidor final, dicho incremento 
será mayor si se alcanza un mercado donde se demande calidad del producto. El 
mercado externo ofrece mejores precios por el producto, sobre todo Estados Unidos 
y la Unión Europea, sin embargo el acceso a estos mercados requiere una mejora 
en la calidad y en los procesos.

El modelo de simulación se presenta a la comunidad académica como herra-
mienta para desarrollar diversos escenarios futuros en la cadena productiva de 
mango. La fase posterior del proyecto, es validar que el modelo sea coherente con 
la realidad, recibiendo todas las retroalimentaciones de la comunidad académica.
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