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RESUMEN  

La compañía  exportadora  Delindecsa S. A.  dispone de fincas productoras de 

banano en la Provincia de Los Ríos específicamente en la zona de Valencia. El 

principal destino de las exportaciones de su fruta es el mercado ruso. A pesar de 

los recursos aportados para la mejora de sus fincas,  el proceso de  exportación  

del banano, evaluado etapa por etapa aún muestra algunas problemáticas de 

relevancia, desde su producción en finca hasta que la fruta arriba al país de 

destino, ya que en ocasiones llega a su cliente en estado maduro ocasionando 

pérdidas económicas considerables y un malestar general de sus compradores.  

Las problemáticas radican en la falta de control, capacitación del personal en finca 

y en la poca   información del personal encargado de las exportaciones sobre el 

uso e importancia del manejo de la cadena de frío en un contenedor. Para una 

mejor comprensión del tema, se analiza a cada uno de los eslabones de la cadena 

de exportación y se realiza como parte de la metodología de la investigación, 

entrevistas a jefes de campo de la compañía en mención y a  destacados 

personajes del sector exportador  bananero quienes exponen sus puntos de vista 

confirmando las hipótesis expuestas en el trabajo. Las  propuestas presentadas y 

recomendaciones que previo análisis sugieren para resolver la problemática en 

cuestión durante el presente trabajo se obtienen  de una extensa bibliografía, 

donde muchos autores entendidos en la materia vierten sus opiniones y teorías, 

brindando soluciones y experiencias sobre los temas expuestos, determinando que 

la cadena de frío y los controles de calidad son puntos claves para que la fruta 

llegue a su destino final en buenas condiciones. 

Palabras  clave: Banano, maduración, logística, transporte, exportación. 

 

 



ABSTRACT 

The exporting company Delindecsa S. A. has banana producing farms in the 

Province of Los Rios specifically in the area of Valencia. The main destination of 

exports of the fruit is the Russian market. Despite the resources provided to 

improve their farms, the export process banana evaluated step by step even shows 

some issues of relevance, since farm production until the fruit up to the 

destination country, because sometimes reaches its mature state client causing 

considerable economic losses and a general malaise of their buyers. The problems 

lie in the lack of control, staff training farm and the little information of personnel 

responsible for exports on the use and importance of managing the cold chain in a 

container. For a better understanding of the topic, analyzed each link in the export 

chain and is performed as part of the research methodology, interviews with heads 

of field of the company in question and prominent figures of the banana export 

sector who present their views confirming the hypothesis exposed at work. The 

proposals and recommendations preliminary analysis suggest to solve the problem 

in question in this paper are obtained from an extensive bibliography, where many 

authors skilled in the art express their opinions and theories, providing solutions 

and experiences on the topics discussed, determining that cold chain and quality 

control are key points for the fruit reaches its final destination in good condition. 

Keywords: Banana ripening, logistics, transportation, export. 
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1. INTRODUCCIÓN 

Delindecsa es una compañía Ecuatoriana dedicada a la producción y exportación 

de banano variedad Cavendish. Sus fincas se encuentran  ubicadas en la provincia 

de los Ríos zona Valencia  y sus principales mercados internacionales son Rusia, 

Italia y Países Bajos.  Su volumen de exportación anual alcanza las 5.000.000 

cajas. El 5% del total de cajas exportadas son rechazadas por sus clientes en el 

exterior debido a que el producto llega en estado maduro. 

En este contexto, el objeto del estudio de la presente investigación se centra en 

las causas que inciden en la maduración temprana del banano. El campo de 

estudio se enfoca en analizar cada uno de los eslabones de la cadena de valor de 

la exportación de banano de la compañía Delindecsa. Sobre la base del área a 

investigar  se presenta el problema de investigación: Pérdidas económicas y de 

participación de mercado por la devolución de fruta en estado maduro por parte 

del cliente en el exterior.  

Las delimitaciones del problema están enfocadas en las causas que lo provocan. 

En el caso de esta investigación se generan en las distintas etapas de la cadena de 

valor del proceso de producción y de exportación de banano. 

De acuerdo a lo expuesto anteriormente las preguntas de investigación que se 

formulan son las siguientes. 

1. ¿Por qué llega el banano maduro al país de destino? 

2. ¿Qué soluciones se pueden proponer para mitigar el problema? 

La justificación de la presente investigación radica en la necesidad de disminuir 

el índice de devolución de cajas de banano ocasionada por la llegada en estado 

maduro de la misma. Esta devolución de producto se traduce en pérdidas 

económicas y de mercado para la compañía exportadora Delindecsa. 
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En este contexto, el objetivo general a plantear es el siguiente: 

 Elaborar propuestas para evitar el arribo de contenedores con banano de 

exportación maduro a los clientes. 

Y los objetivos específicos: 

 Analizar la cadena de valor del banano de exportación desde el manejo en 

finca hasta su llegada al destino final. 

 Identificar las causas que acortan la vida verde del banano Cavendish en el 

proceso de exportación en contenedores refrigerados. 

Premisa 

Basados en que la exigencia del comprador de la fruta en el exterior es que el 

banano arribe al destino en estado verde.   Por medio de un estudio observacional 

y descriptivo que abarque desde las fases de producción hasta la llegada de fruta 

al destino, elaborar propuestas que mitiguen la incidencia de maduración 

temprana del banano de exportación. 

 

2. MARCO REFERENCIAL 

2.1.  Fundamentación teórica conceptual de puntos críticos en la exportación  

Cadena de frío: Proceso de temperatura especifica utilizado para 

mantener la refrigeración en productos sensibles al calor (Álava, 2011). 

Calibración: Es la ancho o grosor del banano. La calibración depende de 

las exigencias del mercado, generalmente se calibra de 39 a 46 para 

Europa y de 40 a 47 para Estados Unidos (Kerbel, 2014). 

Cluster: Es una agrupación de dedos (bananos) que pueden estar 

agrupados de 8 a 10 unidades de preferencia en el mercado son los cluster 

de 6 dedos (Ávila, 2010). 

Enfunde: Parte del proceso de producción de banano que consiste en 

envolver los racimos con una funda plástica de material especial resistente 

a la lluvia, plagas, viento y sol (Martínez, 2012). 
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Estibaje: Forma manual de apilación, donde la mercadería son ubicadas 

en lugares determinados (Ávila, 2010). 

Exportador: Es toda persona natural o jurídica con sus marcas 

registradas, legalmente, capaz, que produzca y/o compre banano a los 

productores debidamente calificados como tales en el Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, para ejercer la actividad de 

comercialización externa de la fruta, bajo las diferentes modalidades 

internacionales (Proaño, 2013). 

Fertilización: Proceso químico utilizado para alimentar plantaciones o en 

prevención de plagas o enfermedades utilizando el método de aspersión 

(Gómez, 2011). 

Nemátodos: Son gusanos redondos de tamaño muy variable (de mm. a 

cm.) que pueden tener vida libre o ser parásitos de otros invertebrados y 

vertebrados, inclusive en el hombre y en plantaciones de frutas como el 

banano (Guillen, 2005). 

Participación de mercado: Representa la parte o número de 

consumidores, usuarios o clientes que del mercado total existente para un 

producto o servicio, compran lo que ofertan las distintas empresas que 

actúan como competidores en ese mercado (Koenes, 2007). 

Productor: El productor bananero es toda persona natural o jurídica, 

propietaria, posesionaria o arrendataria de tierras agrícolas cultivables, 

aptas para la producción de banano, que constituya por lo menos una 

unidad agrícola rentable, calificada así por la Subsecretaría Regional del 

Litoral Sur y Galápagos del MAGAP, debiendo registrase en dicho 

organismo (Proaño, 2013). 
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2.2 Teorías generales sobre la maduración anticipada 

La maduración anticipada del banano es un problema que muchos productores y 

exportadores no han podido resolver. La contaminación por plagas, la 

transportación no adecuada, entre otras razones, tienen como consecuencia un 

plátano con poca vida verde, arriesgando así, las inversiones de los responsables 

de estos cultivos generando saldos en contra y pérdidas no recuperables (Vargas 

& Cubillo, 2010). 

En base a lo afirmado por Vargas & Cubillo (2010), la pronta maduración del 

banano es uno de los conflictos más preocupantes por los que atraviesa la 

comercialización y especialmente la exportación de la mencionada fruta 

acarreando como consecuencia acortar su vida útil madurando su color, textura y 

sabor dejando de ser atractivo para los consumidores dentro de los mercados 

internacionales, por lo que los importadores extranjeros prefieren devolver las 

cajas con producto maduro teniendo como consecuencias una fruta que no se pudo 

vender y financieramente pérdidas económicas millonarias para el país y sus 

exportadores (Esperanza, 2014).  

Ante lo expuesto es necesario entender la cadena de valor y revisar paso por paso 

el proceso en orden secuencial para lograr detectar la causa raíz de este serio 

conflicto (PROECUADOR, 2015). 

2.2.1. Cadena de valor en la exportación de banano 

La denominada cadena de valor es una matriz conceptual que analiza los diversos 

procesos que existen en una empresa u organización dentro de las diferentes áreas 

departamentales (Ávila, 2010).  

La evaluación de dichos procesos se inicia desde la llegada de la materia prima o 

su respectiva producción, pasando por varias etapas hasta la obtención del 

producto final y su respectiva distribución y comercialización (Andrade, 2015). 

 Este análisis se lo realiza con la finalidad de diagnosticar la productividad de 

dichos procesos y por ende los resultados de las operaciones correspondientes. 
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2.2.2. Condiciones para la producción de banano 

Suelos: El banano entre sus propiedades tiene la flexibilidad de poder tolerar una 

gran variedad de terrenos como arenosos, arcillosos, franco arenoso, rocoso, 

calcáreo, entre otros, sin embargo sí requieren de fertilidad y humedad en dichos 

suelos y de una considerable profundidad con buen drenaje evitando el 

anegamiento de sus raíces. Estos también debe ser ácidos con un pH 6 (indicador 

ideal) para prevención y protección de hongos y plagas en la etapa de cultivo 

(Guillen, 2005). 

Temperatura y pluviosidad: El banano se produce con mayor facilidad en 

regiones tropicales y subtropicales. De acuerdo a información proporcionada por 

la Asociación de Bananero del Ecuador, gran parte de los cultivos se encuentran 

adaptados a altitudes de hasta 2.300 metros sobre el nivel del mar, aunque una 

cantidad también considerable no supera los 600 m de altitud. A 27° C es 

considerada una temperatura ideal beneficiando el correcto crecimiento de las 

plantaciones (Gómez, 2011).  

Temperaturas superiores a los 37° C no son recomendables pues las hojas sufren 

de quemaduras y los frutos tienden a deformarse, perdiendo su forma y tamaño 

original (Asociación de Bananeros del Ecuador, 2013). Las lluvias también deben 

ser constantes, la estación seca o verano no deberá durar más de tres meses.  

A continuación se analiza el proceso completo de cultivo de banano hasta su 

distribución. 

Plantación: El lugar y el momento de la plantación es primordial dependiendo 

directamente del clima de la zona o sector, el nivel de humedad también es básico  

para el fruto en etapa de crecimiento. En esta fase es muy importante el 

conocimiento y las medidas preventivas que se implementen en relación al 

contagio de plagas, enfermedades que afectan considerablemente a los cultivos 

deteriorando e interrumpiendo el proceso regular de producción (Jaramillo, 2015). 

Disposición: La ubicación de cómo las plantaciones son sembradas, también 

amerita una posición estratégica, las plantas deben ser situadas en intervalos 

regulares, de manera hexagonal.  La distancia entre cultivos es de acuerdo al 

tamaño de la siembra, la calidad del suelo y su fertilidad. 
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 Cuando las plantaciones son densas, éstas favorecen el control de las malas 

hierbas y protegen del viento a los ejemplares, sin embargo, no contribuye al 

control de plagas ya que a mayor cantidad de plantas, se dificulta la detección de 

presencia de insectos o plagas en dichas plantaciones, obstaculizando la 

prevención de plagas y disminuyendo el rendimiento (Chávez, 2009). 

 Fertilización: Esta etapa del proceso implica la presencia de hoyos para la 

plantación, los cuales deben de tener aproximadamente 40 cm. de profundidad y 

un diámetro ligeramente mayor; la función de estos es proteger las plantaciones de 

los fuertes vientos.  

Kerbel (2014), especialista en la materia, afirma que la cadena de valor 

agroalimentaria del banano de Ecuador se fertilizan antes de la plantación, para 

asegurar que la nutrición en los cruciales primeros cuatro meses de desarrollo sea 

adecuada, adicionalmente se  indica que en una cosecha de unas 12 toneladas por 

hectárea se exige un suelo de 25 kg de nitrógeno, 4,5 kg de fósforo, 62 kg de 

potasio y unos 8 kg de calcio. 

Enfunde: Este proceso es uno de los más importantes ya que de acuerdo al 

enfunde y a la calidad del material, se previene el contagio y propagación de 

plagas tales como la sigatoka negra, nemátodos, picudo, escama blanca, entre 

otras, evitando la pérdida de plantaciones, adicionalmente este procedimiento 

consta de los siguientes pasos: desflore, protección de gajos, apuntalamiento, 

deschive (quitar los gajos o manitos que no sirven) y  limpieza de brácteas del 

racimo. 

 Irrigación: Los bananos requieren de 100 mm mensuales de agua, cantidad que 

no debe de variar ni de disminuir. Una manera efectiva de poderla ejecutar es 

mediante aspersores de alto volumen, micro aspersores o sistemas de riego por 

goteo, este último se lo considera como el más efectivo con el que se obtiene 

mejores resultados de irrigación. 
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2.3. Referentes empíricos sobre la producción de banano 

2.3.1 Cosecha y Post cosecha del banano 

Kerbel (2013), menciona  que la edad de la cosecha es fundamental para 

determinar el máximo potencial de vida verde, que va a tener la fruta. En general 

hay una correlación lineal entre edad de cosecha y máximo potencial de vida 

verde, a menor edad mayor potencial. Esta relación es un factor muy importante 

que debe considerarse en cuanto al tiempo de transporte de finca hasta cliente 

final.  

Los bananos destinados a la exportación, requieren que la cosecha se efectúe de 

acuerdo con la edad al momento del corte, los mismos deben cosecharse verdes en 

un punto cercano a la madurez fisiológica (cascara verde pero fisiológicamente 

maduros) para esto se utiliza un sistema de control por medio de la colocación de 

una cinta en el tallo del racimo, la cual será de diferente color según la semana de 

crecimiento, la fruta puede ser cosechada de 11, 12, 13 semanas dependiendo de 

las exigencias y distancias de los países importadores (Martínez, 2012).  

Si este control no es efectuado en su totalidad, existe el riesgo de que las frutas 

puedan ser mezcladas en diferentes edades en una misma caja al momento del 

empaque, lo cual ocasionará problemas de maduración durante el transporte hacia 

el destino final (Ramos, 2015). 

Cabe considerar que la calibración de la fruta se la realiza en base a los 

parámetros establecidos por los clientes (países importadores), es decir, 

dependiendo de la distancia del mercado se determinará el tiempo de corte. Por 

ejemplo, para Europa o Asia es necesario cortar la fruta a las 11 semanas lo cual 

permitirá prolongar la vida verde de la fruta, en cambio si el destino es Estados 

Unidos, un tiempo óptimo de corte es durante las semanas 12 y 13 y si es hacia el 

cono sur el corte deberá efectuarse hasta 14 semanas (Proaño, 2013). 
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2.3.2 El Corte 

La labor de corte, empieza no sin antes de haber calibrado el racimo, durante esta 

fase los cuidados que se deben de tener en el manipuleo de la fruta, son esenciales.  

La variedad Cavendish, producto principal de exportación tiene como punto 

crítico su sensibilidad extrema ante el exceso de manipulación y estropeo, por tal 

razón todas las labores realizadas en el proceso de cosecha y post cosecha deben 

ser dirigidas a proteger el racimo desde su aparición hasta su destino final 

Traslado: El transporte del racimo desde la plantación hasta la zona de empaque 

generalmente se lo realiza por medio de un cable vía, esta labor se debe realizar 

con cuidado y sin exceso de velocidad. Los racimos deben llevar almohadillas y 

separadores entre las manos a fin de evitar su rozamiento, estropeo y por ende su 

posible deterioro. Se debe tener presente que otra de las causas de aceleramiento 

en la madurez de la fruta es cuando esta se encuentra golpeada o estropeada 

(Koenes, 2007). 

Calificación: Esta fase es de vital importancia ya que es aquí donde se calibra la 

fruta de acuerdo a las especificaciones solicitadas y se separan los racimos por 

encontrarse estropeados o por no cumplir con los requerimientos del cliente. 

Desflore y lavado: En esta fase se procede a retirar las flores que son fácilmente 

removibles y que se encuentran en las puntas de los dedos del banano, luego 

después se procede al lavar el racimo con el propósito para evitar que los dedos se 

manchen a consecuencia del látex fresco. 

Desmane y Selección: En esta fase se apartar las manos y se retiran los dedos que 

no se encuentran en estado idóneo (golpeados, defectuosos, cicatrices, plagas). El 

número de dedos por clusters depende de las especificaciones solicitadas por las 

compañías comercializadoras. 

Desleche: Durante esta fase se elimina los residuos de látex e impurezas que los 

racimos contienen luego de los procesos anteriores mediante tanques o piscinas 

donde la fruta es depositada. En esta etapa también se realizan revisiones 

controlando la calidad de los mismos. 
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Pesado: De acuerdo al tipo de empaque en el que el banano vaya a ser 

transportado, el operador deberá colocar la fruta en bandejas para su clasificación 

en pequeños, medianos y grandes hasta completar el peso requerido que por lo 

general es de 43 libras. Esta operación debe ser ejecutada con extremo cuidado 

para no estropear las manos de los racimos pues durante el tránsito de los mismos 

se podría dar la maduración prematura. 

Etiquetado y fumigación: Una vez completado los procesos anteriores, el 

etiquetado es una de las fases culminantes, donde de acuerdo a la marca 

exportadora, la etiqueta es colocada. Adicionalmente se fumiga el producto para 

evitar su deterioro durante el viaje. 

Empaque: Antes de proceder con el empaque, la fruta es expuesta a un rodillo, el 

cual escurre cualquier residuo de líquido. Posteriormente, los clusters son 

colocados dentro de las cajas de cartón extrayendo el aire para lograr que las 

fundas queden empacadas al vacío. 

Paletizado: Para el embarque en contenedores refrigerados las cajas pueden ser 

enviadas al granel o en pallets: 

a. Al granel: Las cajas son ingresadas directamente al contenedor no 

excediendo el límite máximo de carga, lo cual pudiera acarrear problemas 

de temperatura al interior del contenedor una vez sellado. 

b. Pallets: Luego del proceso de empaque las cajas son acomodadas en 

pallet que es una base de madera robusta que soporta el peso de las cajas, 

estas a su vez son amarradas con zunchos que se cierran con grapas 

metálicas de tal manera que las cajas queden bien seguras y soporten el 

ajetreo durante el transporte (Álava, 2011).  

Exportadoras: Según  Massa & Carmen (2011), afirman lo siguiente que la 

mejora es un proceso continuo donde las partes involucradas mediante 

planeaciones en conjunto invierten en recursos y tiempo de manera equilibrada. 

También es importante citar las empresas líderes dentro del mercado ecuatoriano 

quienes tienen como responsabilidad directa tomar los correctivos necesarios para 

que la cadena de valor sea reformada en dichos aspectos y por ende mejorar los 

índices de ventas y reducir los indicadores de devolución.  
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Bajo todo el contexto analizado, se expone todos los factores relevantes que 

sirvan como fuente de información para llegar a un correcto diagnóstico y una 

idónea propuesta. 

 

Tabla 1. Principales empresas bananeras del Ecuador. Fuente: Camacho, 

2016. 

 

 

2.4. Referentes empíricos de logística y trasporte 

2.4.1 Transporte y cadena de frío 

La temperatura 

Recomendada durante el almacenamiento y transportación de la fruta debe 

ser entre 13° - 14° C.  

La respiración de los vegetales: De igual manera en los seres humanos y 

animales, las frutas una vez que han sido cosechadas también respiran, 

consumiendo oxígeno en su entorno produciendo un intercambio a nivel 

celular, devolviendo dióxido de carbono (Ycaza, 2015).  

 Durante el tiempo que permanece la fruta en el contenedor refrigerado, los 

niveles de CO2 empiezan a elevarse lo que significa que los indicadores de 
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oxígeno disminuyen aumentado los niveles o indicadores de dióxido de 

carbono. Es importante notar, que el decrecimiento de O2 será 

directamente proporcional al incremento de CO2. 

Vale decir, el mismo porcentaje que perdemos en Oxigeno, lo ganaremos 

en Dióxido de Carbono. Una vez se llega a ciertos niveles de CO2 en el 

interior del contenedor la corteza del banano empezara a emitir otro gas: 

Etileno. 

Tabla 2. Tasa de respiración 

 

El etileno (C2H4): Es un gas que actúa como una hormona de maduración 

para la gran mayoría de productos vegetales. Concentraciones mínimas 

dentro de un área confinada, son capaces de adelantar el proceso de 

maduración masiva aun a pesar de que los productos se encuentren bajo 

refrigeración. 

 

Tabla 3. Indicadores de etileno 

 

Fuente: Adel A. Kader Department of Plant Sciencis, University of California, Davis  

 

 



12 
 

2.4.2 El proceso de maduración en un contenedor 

Al tomar el oxígeno del medio ambiente, las frutas generan químicamente un 

proceso de generación de calor, el mismo que desencadena en la producción de 

azúcares, como parte de este proceso, la fruta devuelve dióxido de carbono al 

medio ambiente y como consecuencia colateral se genera el etileno.  

En este punto es importante destacar que aunque que el etileno generado 

únicamente por una fruta dentro de una caja de exportación, transmite el proceso 

de maduración de las frutas aledañas, lo que implica que se genere una reacción 

en cadena madurándose las frutas de caja a caja, causando serios conflictos al 

momento de llegar a su destino final y ser revisados por los controles de calidad 

de los países importadores, las etapas de maduración se pueden visualizar en la 

fotografía según AEBE:  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 1. Proceso de maduración de la fruta de banano. Fuente: AEBE, 2015. 

A medida el tiempo pasa después de la cosecha el banano madura y la cáscara se 

vuelve de un tono más claro. Luego  puede llegar al típico color amarillo.  

El estado de madurez del banano lo  determinan en una escala del 1 al 7, donde el 

1 es cuando la fruta aún se encuentra de un color verde oscuro y el 7, un color 

amarillo con manchas o puntos marrones.  
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La banana se lleva a los anaqueles de venta cuando se encuentra entre la etapa 3 

(verde claro) a 5 (medio verde, medio amarilla) en el país de destino. 

 

2.5. Cadena de frío 

La cadena de frío juega un rol protagónico dentro de la cadena de valor en la 

producción de banano, siendo esta una etapa fundamental para conservar a la fruta 

en estado óptimo hasta que la misma arribe a su destino final. Este es un proceso 

donde interactúan los distintos eslabones en la cadena de exportación, 

especialmente en la parte de transportación donde es esencial iniciar lo más pronto 

posible con la refrigeración de la fruta, de tal manera que se maximice el tiempo 

útil del banano y su potencial de vida verde (Medina, 2005).  

Como explicamos anteriormente, la edad de corte de la fruta depende del mercado 

donde esta se exportara, mientras más distante el destino, el mismo es de menor 

edad. Uno de los aspectos más importantes que inciden en la maduración de la 

fruta en tránsito además de los problemas en la fase cultivos, son los cambios 

bruscos de temperatura (Pimentel, 2013).  

La fruta deberá encontrarse en temperatura óptima de transporte, almacenaje, y 

manejo de 13.3-14.5 °C lo más rápido posible.  

Kerbel (2013), indica que en ocasiones la cadena de frío inicia en la misma finca 

cuando es inevitable almacenar temporalmente fruta de un día para otro. Para 

completar un contenedor aunque esta práctica no es deseable y debe evitarse, si se 

tiene que llevar a cabo, la fruta deberá pasar la noche bajo refrigeración y al día 

siguiente el contenedor deberá completarse en las primeras horas de la mañana, 

abriendo las puertas de la unidad hasta que toda la fruta que va a completarlo esté 

lista para ser cargada. 

En este proceso intervienen varios actores los cuales nombraremos a 

continuación: 
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2.5.1 El transporte terrestre: Una vez terminado el proceso de empaque, las 

cajas estibadas en los pallets son embarcadas en un contenedor refrigerado, el 

mismo que será transportado a puerto para su destino final. Estos tramos terrestres 

o viajes pueden tener una duración entre 8 y 10 horas.  

Durante el embarque es preciso realizarlo con el mayor de los cuidados evitando 

que las cajas se maltraten estropeando la fruta y afectándola en su proceso de 

maduración. Para fincas que se encuentran situadas a más de 6 horas de distancia 

es importante la utilización de generadores (gen-sets) para conservar la cadena de 

frío, ya que lo cambios de clima drásticos (de frío a calor y viceversa) inciden en 

el aceleramiento de la maduración del producto. 

2.5.2 Transporte naviero: Cuando el contenedor arriba al puerto, la unidad es 

bajada a puerto y colocada en galpones de gran longitud, en este lugar 

permanecerá conectado a un tomacorriente diseñado especialmente para estas 

unidades al menos 24 horas en espera de la llegada de la embarcación, 

activándose la máquina del contenedor iniciando el proceso de refrigeración.  

Los contenedores que arriban al puerto el mismo día que carga el barco pasan 

directo a muelle, y se refrigeran hasta que quedan conectados a bordo del barco 

entre 2 y 4.5 horas después.  

Dependiendo la distancia de los mercados se elegirá el tipo de contenedor en cual 

va ser transportada la fruta, para destinos de más de 45 días de distancia es 

recomendable utilizar contenedores con atmósferas controladas, los mismos que a 

través de la reducción de los niveles de O2 consiguen que los bananos alarguen su 

proceso de maduración, permitiendo de esta forma un mayor vida verde. 

Uno de los aspectos más importantes que inciden en la maduración de la fruta en 

tránsito además de los problemas en la fase cultivos, son los cambios bruscos de 

temperatura. La fruta deberá encontrarse en temperatura óptima de transporte, 

almacenaje, y manejo de 13.3-14.5 °C. 

 Las variaciones constantes de temperatura son dañinas para la fruta y son 

acumulativas, es decir, una serie de desconexiones o eventos cortos de pérdida de 

refrigeración que podrían no aparentar ser riesgosos, se suman y pueden llegar a 

causar problemas serios a la fruta (Ojeda, 2014).  
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2.6. Causas que inciden en la maduración prematura del banano 

2.6.1 Maduración en la plantación bananera 

Cabe mencionar que una de las causas más frecuentes que influyen en la 

maduración precoz de la planta de banano son las plagas y enfermedades que 

entre otros perjuicios afectan a los cultivos anticipando su proceso de maduración, 

acortando la vida útil de la fruta.  

Aunque como se lo menciona anteriormente, el banano ecuatoriano es 

mayormente resistente a plagas en comparación a bananos cultivados en otros 

países de América, existen plagas tan severas que igual pueden causar daños 

graves a las plantaciones, entre las cuales se detallan las siguientes: 

Sigatoka Negra: Originada por el hongo Mycosphaerella fijiensis, es catalogada 

como una de las enfermedades más agresivas, produciendo degeneración en la 

planta, restándole peso al fruto y provocando aceleramiento en la maduración del 

mismo. Se presenta con manchas ovaladas de color oscuro en las hojas (Mathis, 

2007). 

Sigatoka Amarilla: Causada por el hongo Micosphaerella musicola, al igual que 

la Sigatoka negra, produce maduración temprana de la fruta, también disminuye 

su peso y la de los racimos, sin embargo es menos severa (Cazares, 2007). 

Fusarium Raza 4 o Mal de Panamá: Causada por el hongo Fusarium 

oxysporum f. sp. Cubens, considerada como una enfermedad destructiva y de gran 

alcance que ataca especialmente a las variedades comerciales como Gros Michel 

afectando a las raíces dificultando la absorción de nutrientes deshidratándola hasta 

muerte de la planta, pese a ello, el fruto puede ser consumido. En los tres tipos de 

plagas descritos, la mejor manera de prevención es tener un correcto control en los 

procesos durante las etapas de cultivo (Pino, 2006). 

Deightoniella torulosa: Proveniente del hongo Deightoniella torulosa, sus 

principales víctimas son los frutos jóvenes hasta de treinta días provocando daños 

en el ciclo de vida normal de la planta acelerando dicho proceso provocando su 

madurez temprana. (Núñez, 2013). Un drenaje no adecuado o plantaciones 

estrechas contribuyen a la proliferación de la plaga, por lo que pulverizaciones 
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con compuestos de cobre, zineb en dosis correctas, son recomendadas como 

tratamiento curativo. 

Una vez que se han detallado algunas de las plagas o enfermedades más agresivas 

que atacan las plantaciones de banano, es fundamental realizar una revisión al 

proceso de cultivo y a cada una de sus fases para poder analizar los puntos 

vulnerables que favorecen al desarrollo y reproducción de dichas plagas. Cada 

uno de los pasos o procesos que comprende la cadena de valor en producción de 

banano son importantes, siendo algunos prioritarios en lo que a prevención de 

madurez temprana se refiere, siendo este, la problemática central del presente 

trabajo, el mismo que tiene por objeto profundizar las causas que producen dicho 

factor. 

 

2.6.2. Maduración durante la post cosecha 

Enfermedades 

Existen algunas enfermedades que aparecen durante la post cosecha, las mismas 

que pueden afectar tanto al producto como si estuviera en su fase inicial o de 

cultivo, interrumpiendo su proceso de maduración regular. 

 Podredumbre de la Corona: Esta enfermedad es causada por uno o más hongos 

algunos de ellos: Thielaviopsis paradoxa, Lasiodiplodia theobromae, torulosa, 

entre otros. Atacan a la superficie de corte de las manos. Se inicia como un 

ablandamiento y desde el tejido afectando la totalidad de la fruta haciendo que 

aparezcan manchas grises en la superficie.  

 Antracnosis: Esta enfermedad provoca la maduración de la fruta especialmente 

en las heridas y grietas de la superficie creando manchas color naranja, aunque la 

pulpa no se ve afectada, todas las frutas que presentan manchas de cualquier tipo, 

son rechazadas por el país importador al momento de la revisión.  

Podredumbre del pedúnculo: Se le denomina de esta manera, porque penetra a 

través de los cortes del pedúnculo o la mano, deteriorando la carne volviéndola 

suave y aguada.  
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Ahongado del plátano o "Punta de cigarro": Causado por Verticillium 

theobromae y/o Trachysphaera fructigena. Se produce una necrosis en la punta de 

los plátanos que se asemeja a la ceniza de un puro.  

También puede darse el caso que las frutas se mezclen entre sí con varias edades 

en una misma caja, lo cual repercute gravemente al incrementarse los riesgos de 

maduración durante el transporte hacia el destino final, así mismo las 

denominadas “quemaduras de la piel”, se producen cuando una fruta se frota con 

otra o cuando roza con equipos de manejo o envases de transportación, esto es una 

falencia en el momento del empaque y afecta considerablemente a la fruta durante 

su transportación. 

 Es importante conocer ciertas recomendaciones que hay que considerar para 

evitar estos problemas durante la post cosecha y poder contrarrestar la presencia y 

amenaza de dichas enfermedades. Se evita mediante el corte de los pistilos de las 

flores a los doce o quince días de nacer el fruto. Un buen control del hongo es 

aplicando pulverizaciones dirigidas al racimo. 

Podredumbre de la corona: Mantener la sanidad vegetal en la plantación, la 

higiene en los locales de manipulación, el tratamiento de las coronas con 

fungicidas y utilizar agua clorada en los tanques de selección de la fruta.  

 

2.6.2  Estiba y manejo (Manipulación de cajas de exportación) 

Las buenas prácticas de manejo son esenciales para la conservación de la fruta. 

Desafortunadamente en las fincas es común el maltratado del producto en el 

empaque y estiba. Esto generalmente es debido a problemas laborales, el uso de 

instalaciones viejas, mal mantenidas de poca capacidad  y por prácticas de mal 

manejo por falta de personal capacitado y entrenado. 

Para evitar el estropeo, la empacada debe ir acorde a los lineamientos 

establecidos, protegiendo en su totalidad y manipulando con cuidado la fruta,  el 

denominado efecto de magulladura que consiste en la caída de la fruta puede 

producir pardeamiento de la pulpa, es decir, la piel se ve afectada, sin embargo no 

presenta evidencia del daño  a consecuencia se acorta la vida verde del banano.  
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Otro error frecuente es el querer optimizar el espacio del contenedor el cual 

reduce el costo promedio de transporte por caja. Cargar la unidad irrespetando los 

lineamientos del fabricante, crea grades problemas de temperatura, la sobrecarga 

no permite la circulación de aire en el interior del contenedor, por lo tanto la 

temperatura aumenta durante el transporte  

Es común que los exportadores solicitan a la naviera el servicio de pre enfriado 

del contenedor, se entiende por pre - enfriar el contenedor al encender la 

maquinaria de refrigeración para llegar a una temperatura determinada cuando 

este aún se encuentra vacío, los exportadores solicitan a las navieras este servicio 

con la intención de llegar al set point (temperatura ideal del producto) 

rápidamente en el caso del banano 13 grados centígrados. Es importante saber que 

apenas pocos minutos después de abrirse las puertas del contenedor la temperatura 

al interior del contenedor volverá a estar cercana al ambiente externo. 

Es decir no es mucho lo que se gana en cuanto a tiempo de refrigeración,  en 

cambio las paredes frías del contenedor al entrar en contacto con el aire del medio 

ambiente provocaran condensación de agua en las paredes, tumbado y piso que no 

solo mojara y podría dañar las cajas de banano si no que adicionalmente producto 

de la entrada y salida de los estibadores se formara lodo en el piso que pueden ser 

caldo de cultivo para el desarrollo de hongos y enfermedades (Soto, 2011).  

A menudo en la finca se  carga el contenedor al aire libre con la maquinaria de 

refrigeración encendida  esto provoca que toda la humedad relativa del ambiente 

se condense en el evaporador del contenedor, para el momento que termina la 

consolidación del mismo, el evaporador estará totalmente bloqueado por el hielo, 

esto interrumpirá el flujo del aire frío hacia la carga por las siguientes 6 a 12 horas 

a menos q algún operario lo detecte y active el defrost manual del mismo. 
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  2.6.3. Maduración durante la transportación terrestre y marítima 

Los contenedores abarcan  entre  960 – 1080 cajas de banano, una vez que los 

mismos han llegado a su destino final, son sometidos a rigurosos controles de 

calidad donde los clientes examinan minuciosamente la fruta evaluando niveles 

de tamaño, color, textura, olor, entre otros.  

 

Al detectar que algún clouster o unidad se encuentra en etapa de maduración y 

que por ende su vida útil disminuye, lo consideran un riesgo para su 

comercialización por lo  que inmediatamente es  devuelto el contenedor 

completo al proveedor, es decir, a empresarios exportadores ecuatorianos, 

generando una cadena de pérdidas económicas no recuperables que afectan a 

todos los involucrados en el proceso, agricultores, obreros, empresas productoras 

y obviamente exportadores.   

 

El atraso de los camiones en llegar a finca con el contenedor para ser cargado es 

uno de los factores que influyen en el proceso de maduración puesto ocasiona 

que las cajas de banano sufran golpes por exceso de manipulación al no tener 

espacio físico en las empacadoras donde colocar las cajas. 

 

Otro de los factores que influyen mayormente en la maduración de la fruta en 

tránsito son los cambios extremos de temperatura. La fruta deberá bajarse a 

temperatura óptima de transporte, almacenaje y manejo de 13 - 14 ºC lo antes 

posible. El mal estado de los contenedores es otro factor determinante,  aquellos 

contenedores que son usados para transporte de fruta a destino final deberán 

estar en óptimas condiciones. 

 

Daño por frío es un problema común que afecta al banano porque no se manejan 

bien las temperaturas en contenedores. Aunque la temperatura mínima segura 

para banano es 13.3 ºC los sistemas de refrigeración trabajan con rangos de 

temperatura lo que puede hacer que en ocasiones el aire de suministro esté por 

debajo de 13.3 ºC y esto pone en riesgo de daño por frío a la fruta, debe prestarse 

especial cuidado a esto. 
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3.  MARCO METODOLÓGICO 

3.1 Aspectos generales de la investigación 

La presente investigación se realiza con el propósito de identificar las principales 

causas que provocan el acortamiento de la vida verde del banano para exportación 

(Producido por las haciendas de la compañía Delindecsa). Se evalúa  cada una de 

las fases concernientes al proceso de exportación comenzando con la producción y 

terminando en el transporte naviero a fin de encontrar los procedimientos 

adecuados que permitan la elaboración de propuestas que sirvan de guía para que 

los funcionarios de la compañía Delindecsa ajusten sus procedimientos a fin de 

evitar llegar con la fruta madura al destino. 

 

3.2  Tipo de investigación 

El tipo de investigación desarrollado es de tipo descriptivo ya que se enfoca 

directamente a situaciones actuales de la logística y trasporte del banano, 

puntualizando en actitudes, actividades y procesos que se desarrollan diariamente 

en la agroindustria bananera del litoral, además podemos visualizar las 

deficiencias con el propósito de describir situaciones y eventos que debe conocer 

el productor bananero. 

 

3.3 Métodos de investigación    

La metodología a implementar en esta investigación se basa en entrevistas  sobre 

productores y empresas exportadoras, además de vistas in situ de haciendas 

pilotos, diálogos con jefes de campo y administradores, también se sostuvo  

conversatorios con empresas trasportistas y entendidos en la campo naviero. 

Como parte de la certificación y viabilidad de la presente propuesta, es necesario 

realizar una investigación para poder diagnosticar si la problemática expuesta, 

para efectos de este trabajo se considera, que la metodología más acertada seria 

las entrevistas a profundidad ya que por la naturaleza del negocio y su cadena de 

distribución, las encuestas no son el mecanismo más conveniente; sin embargo, 

obtener información real, actual y percepciones por parte de personas 

involucradas con el gremio bananero, puede proporcionar una idea más amplia 
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sobre los posibles conflictos que atraviesa el sector, su potencial crecimiento y las 

posibles soluciones a recomendar. 

Como acotación adicional y una mejor descripción sobre la metodología de la 

investigación Bernal  en 2010, define a las entrevistas en profundidad como 

“Recurso de apoyo de la investigación descriptiva donde el interesado formula 

preguntas específicas y abiertas a personajes cuyo perfil se ajuste al objeto del 

trabajo, recopilando respuestas y datos más fidedignos y directos. 

Sobre este mismo tema Estévez (2009), expone su definición sobre las entrevistas 

a profundidad las que generan mayor visión del entorno mediante testimonios 

reales cuya combinación entre conocimiento teórico y conocimiento empírico 

ayudan a discernir eficazmente las diferentes hipótesis. 

Para organizar y orientar la investigación cualitativa desde la parte metodológica 

se elabora la Matriz CDIU. 

Tabla 4. Matriz CDIU - 2016.  

CATEGORÍA DIMENSIÓN  INSTRUMENTO UNIDAD DE 

ANÁLISIS  

Desempeño 

estratégico  

Comunicación estratégica  

para recabar información  

Observación y 

entrevistas 

Empresas 

exportadoras de 

banano 

Administrativo Calidad en los servicios de  

logística y trasporte en la 

exportación  

Grupos de enfoque 

exportador y 

productivo  

Personal operativo de 

la compañía, jefes de 

campo, 

administradores, jefe 

de exportaciones  

Operativo Manejo de la cadena de frío Observación y 

consultas 

Empresas 

trasportistas y 

navieras  

Cultural    Capacitación del personal 

en finca y ética de los 

productores 

 Observaciones, 

conversaciones   

Personal  de la 

cadena productiva y 

compradores de fruta 

Elaborado por: El autor 
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Categoría de desempeño estratégico.-  Describe las unidades operativas en la 

exportación y gestión de recursos, para subsanar los problemas críticos en la 

exportación, además de realizar proyecciones futuras sobre el mercado 

internacional, esto permitirá tomar decisiones acertadas frente a los competidores 

internos y externos, se debe regir por normativas internas que responden de 

manera inmediata a situaciones difíciles de controlar (Rendón, 2013). 

Categoría administrativo.-  Puntualiza en eficiencia capacidad de liderazgo y 

gestión inmediata, caracterizada por normas y reglamentos internos entre el 

personal que describen obligaciones, prohibiciones, incumplimientos y sanciones 

a quienes rompan el ambiente laboral y de producción. 

Categoría operativo.-  Es necesario protocolos de bioseguridad, teniendo en 

cuenta evitar romper la cadena de frío y los factores claves en la exportación. 

Categoría cultural.- Debido a la falta de asepsia o malas costumbres por parte 

del personal que interviene en la cadena productiva. 

Criterios éticos.- Están enmarcados en aspectos legales y ética laboral, por tal 

motivo se omiten ciertos nombres de trabajadores y empresas involucradas en la 

cadena productiva de exportación. 

 

4. CASO DE ESTUDIO 

Para elaborar del presente trabajo se sistematizaron los impactos, que influyen en 

la maduración de la fruta en el lugar de destino, para luego analizar y poder 

proponer soluciones a la maduración anticipada en lugar de destino. 

4.1 Antecedentes del caso de estudio 

La maduración anticipada de la fruta en el lugar de llegada pueden deberse a 

factores naturales o artificiales causados por la movilidad en la cadena productiva 

de exportación, por tales antecedentes se pretende conocer cuáles son las causas 

principales en la maduración de banano antes llegada a destino final. 

La fruta del banano posee considerables cantidades de propiedades nutritivas 

cuyos aportes son esenciales para una correcta alimentación, inclusive su 
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contenido de carbohidratos, fibra, magnesio y ácido fólico la posicionan como una 

fruta muy demandada dentro del país y en mercados internacionales.  

Las variedades cultivadas exportables con mayor importancia son Gros Michel, 

Grand Cavendish, Grand Naime y Lacatán, siendo la Gros Michel y Gran 

Cavendish las de mayor producción por tener entre otras propiedades, una 

prologada vida verde dentro de su ciclo de maduración y por su resistencia al 

contagio de plagas. El banano ecuatoriano por su naturaleza es el más resistente 

ante enfermedades pre y post cosecha, además de tener mayor durabilidad durante 

los viajes de embarque (AEBE, 2013). 

Kerbel (2013), indica que la fruta ecuatoriana más resistente a las enfermedades  

en pre y postcosecha frente a los competidores Centroamericanos. 

En Ecuador también se cultivan otras variedades de Banano como el Orito (Baby) 

y Morado (Red). Dentro de la búsqueda permanente por encontrar más 

alternativas de cultivo, el sector bananero ha incursionado en la producción 

orgánica, que con la contribución de varios proyectos a favor de cultivos no 

tradicionales, también se ha incrementado, aportando así, con nuevas fuentes de 

ingresos para dicho sector y país.  

Se  menciona que Ecuador, es el principal exportador de banano a nivel mundial 

teniendo como destinos principales importantes países tales como Rusia, Estados 

Unidos, Italia, Alemania entre otros.  

Estas negociaciones lo han situado al Ecuador en un puesto privilegiado como 

exportador de banano cubriendo el 30% de la demanda mundial y siendo esta la 

segunda fuente de ingresos económicos para el país. Tomando en cuenta estas 

cifras, es evidente la importancia de obtener un banano de excelente calidad 

siendo una pieza fundamental para la realización de transacciones en el mercado 

internacional.  
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4.2 Instrumentos de análisis (entrevistas y observaciones) 

Cabe recalcar que se intentó entrevistar a varias compañías exportadoras sobre la 

presente investigación encontrándonos con poca colaboración, indagando el tema 

con los exportadores para comparar nos colaboraron, indicaron que es un tema 

comercialmente delicado puesto temen divulgar información que podría 

repercusiones en una competencia  desleal, de otros exportadores aprovechándose 

de la información proporcionada. 

En lo que se refiere a fruta pasada de edad,  es una dificultad frecuente de los 

productores el retrasar sus cortes, por no tener a quien comercializar (fruta cuando 

está en su potencial de vida verde) observado en exportaciones colombianas 

(Robledo, 2014). 

Otro problema es la mezcla de frutas en un solo contenedor, en ocasiones los 

exportadores para llenar un contenedor compran la fruta a distintos productores, 

como hemos indicado en comparaciones de varias provincias, solo basta que un 

solo banano este en edad avanzada, para provocar una acción en cadena de 

maduración de todas las cajas de banano en el interior del contenedor. 

La temperatura es otro factor citado por los exportadores, pueden ser varios  las 

causas  que inciden en este problema, cambios bruscos de temperatura, trasiegos, 

mal funcionamiento del contenedor, etc.  

Tiempo de llegada al destino, las navieras ofrecen un tiempo aproximado de 

llegada del contenedor  al destino, sin embargo por motivos citados en la presente 

investigación los buques suelen llegar con algunos días de retraso, lo cual implica 

en alguno de los casos la maduración avanzada (Rodríguez, 2014). 

En la presente investigación se determinó las posibles causas y efectos de los 

problemas detectados, así también las recomendaciones para controlar o prevenir  

las consecuencias que estas conllevan a la maduración de la fruta al destino final 

(Saritama & Padilla, 2009). 

Los  entrevistados coinciden en la importancia de concientizar a los  involucrados 

sobre lo fundamental en las regulaciones de calidad establecidas, dentro de la 

cadena de valor de producción. 
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Los entrevistados coincidieron en el  elevado costos de inversión, que amerita 

poder contar con un sistema tecnológico, sin embargo, se dificulta poderlo 

ejecutar, dada las circunstancias económicas actuales del país. Cabe resaltar que el 

jefe de campo de la hacienda Porvenir, hizo especial énfasis en los controles que 

deben de existir por parte de los responsables en cuanto a la supervisión al 

personal de estibaje, donde acotó que se encuentra uno de los aspectos más 

complejos de resolver (Apéndice 3, 4 y 5).  

Como nos podemos dar cuenta,  los dos jefes de campo coinciden en que los 

problemas de plantación, apuntan al no cumplimiento de las buenas prácticas 

agrícolas.  

 

4.3 RESULTADOS 

 Categoría de desempeño estratégico.-  Se observó retrasos en gestiones de 

control fitosanitario, como tamices aceptación de calidad sobre la exportación 

bananera y la mala gestión de recursos, esto  ocurre en todos los países 

exportadores. 

 Categoría administrativo.-  Observada la gestión de recursos y agilidad para 

resolver problemáticas de logística, trasporte y operaciones internacionales de 

exportación, responsables del desempeño exportable. 

 Categoría operativo.-  Impactos que genera la trasportación consumo de 

agroquímicos y emisiones de CO2, puesto que  el personal está involucrado en 

todas las partes del proceso. 

 Categoría cultural.- En cada país exportador de banano el factor cultural esta 

correlacionado con el desempeño laborar, involucrado en la cadena 

productiva. 

En lo que se refiere a la fruta pasada de edad,  es una dificultad frecuente de 

los productores el retrasar sus cortes, por no tenerla quien comercializar (fruta 

cuando está en su potencial de vida verde). 

 

Otro problema es la mezcla de frutas en un solo contenedor, en ocasiones los 

exportadores para llenar un contenedor compran la fruta a distintos 

productores, como hemos indicado en comparaciones de varias provincias, 
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solo basta que un solo banano este en edad avanzada, para provocar una 

acción en cadena de maduración de todas las cajas de banano en el interior del 

contenedor. La temperatura es otro factor citado por los exportadores, pueden 

ser varios  las causas  que inciden en este problema, cambios bruscos de 

temperatura, trasiegos, mal funcionamiento del contenedor, etc.  

Tiempo de llegada al destino, las navieras ofrecen un tiempo aproximado de 

llegada del contenedor  al destino, sin embargo, por motivos citados en la 

presente investigación los buques suelen llegar con algunos días de retraso, lo 

cual implica en alguno de los casos, maduración avanzada de fruta. 

 

 

 Comparación de empresas exportadoras en entrevistas nacionales e 

internacionales 

 

Exportadora DELINDECSA 

1. 5000000 cajas anuales. 

2. 5% de la producción total. 

3. El 50% por problemas de la fruta provenientes de la plantación 

(cosecha y post cosecha), 25% por problemas de mezcla de frutas 

(frutas de distintos productores en un mismo contenedor) es decir 

frutas con distintas edades, las más viejas se maduran, emiten gas 

etileno en el interior del contenedor lo que ocasiona una 

contaminación en cadena de las cajas con fruta que tenía la edad 

adecuada para el tránsito.  

 

El 25% por problemas de temperatura de las naves, y otro 25% por 

problemas de temperatura en las naves. 

El precio de FOB de cajas de banano es de 8.50. 

Pérdida total 25000 cajas x $ 8.50 =  $ 212500.  
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Exportadora SAN LUCAR 

1.  1200000 cajas anuales. 

2.   2000 cajas rechazadas. 

3. El 30% de los problemas provienen de almendra floja (problemas de 

plantación), racimos afectados por exceso de agua (cosecha y post 

cosecha), 40% en racimos pasados de grado (edad de la fruta), 30% 

Alta temperatura del contenedor (Tránsito naviero y cambios 

drásticos en temperatura). 

El precio de FOB de cajas de banano es de 8.50. 

Pérdida total 2000 cajas x $ 8.50 =  $ 17000.  

 

Exportadora ECUACEDROS 

1. 600000 cajas anuales. 

2. 12400 cajas rechazadas. 

3. El 20% refiere en los días de tránsito naviero (la naviera no cumple 

con el plazo ofrecido de días al destino de llegada). 

El precio de FOB de cajas de banano es de 8.50. 

Pérdida total 124000 cajas x $ 8.50 =  $ 105400.  

 

4.4 DISCUSIÓN  

Los problemas del sector exportador bananero, es la llegada de fruta en estado 

(maduro a su cliente final), esta circunstancia conlleva pérdidas económicas y de 

mercado en sector restando competitividad frente a los otros países exportadores. 

Por tal motivo es imperante identificar las causas que provocan tal incidente, con 

el objetivo de plantear soluciones definitivas al problema que mitiguen las 

pérdidas económicas y recobren la confianza del cliente, de tal manera que los 

exportadores puedan ser competitivos en el mercado internacional ofertando un 

producto de excelente calidad y precio (Saritama, 2009).  
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Se revisó paso a paso las etapas por las que atraviesa el banano y las debilidades 

que ciertos procesos presentan; sin embargo también es importante analizar las 

oportunidades que tienen los otros competidores frente a las deficiencias de 

Ecuador y las amenazas que esto constituiría para el país. 

Si bien es cierto Ecuador, se ha situado en el primer lugar como exportador 

principal del banano en el mundo, existen otros países que también se encuentran 

muy interesados en aumentar su market share mundial por lo que 

permanentemente implementan mejoras en el sector, de tal manera, que puedan 

ofertar mejores productos. Según el análisis del sector bananero realizado por la 

Dirección de Inteligencia Comercial e Inversiones (2013), las cifras reportadas por 

país durante el 2013 alcanzaron los siguientes resultados:  

El 80.64% de las exportaciones de banano a nivel mundial está representado por 

10 países, liderando la lista de acuerdo a su participación al 2013, Ecuador con 

21.95%, seguido de Bélgica con 13.76%, Colombia con 8.81%, Costa Rica con 

8.45% y Filipinas con 6.94%.  

Otros mercados que han aumentado significativamente sus exportaciones en el 

mismo período son Camerún 33.75%, Honduras 18.98%, Guatemala 15.80% y 

Filipinas 12.42%. (Dirección de Inteligencia Comercial, 2014) 

Tabla 5. Exportaciones de banano en el Ecuador 
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Tal como se puede observar en el cuadro anterior, Colombia se encuentra como el 

segundo exportador de banano que más se aproxima al Ecuador después de 

Bélgica. Esto puede interpretarse como el país es mención ha dedicado esfuerzos 

y recursos para mejoras en dicho sector habiendo analizado la demanda potencial 

que esta fruta posee por reunir características atractivas para el consumo 

internacional.  

Con relación a este tema Robledo & Londoño (2014), indican que la industria 

bananera colombiana ha tenido una fuerte orientación a los mercados 

internacionales desde sus orígenes. Primero, por las multinacionales que llegaron 

al país, y más tarde, a través de empresas comercializadoras internacionales 

constituidas con capital 100% colombiano.  

Cuando se habla de la internacionalización de estas empresas, la certificación en 

estándares internacionales es un tema obligado (Robledo & Londoño, 2014).   

En el caso de Bélgica, durante los años 2009 hasta 20013, ocupó el segundo lugar 

dentro de los países más importantes como exportadores de banano, 

comercializando su producto a países europeos como Alemania, Holanda, Francia, 

Polonia, Austria y República Checa, entre los más destacados, satisfaciendo a 

dicho mercado y siendo considerado como la primera opción como proveedor de 

banano para dichos países, inclusive por encima de Ecuador.  

Cabe mencionar que en Filipinas, un país que durante los últimos años no ha 

posicionado entre los cinco primeros exportadores más reconocidos, durante el 

2014 tuvo un repunte considerable en el que se ha destacado por sus ventas y por 

haber aumentado su participación encontrándose muy a la par de Bélgica.  

Todo lo expuesto se ajusta al diagnóstico de pensar que Ecuador tiene amenazas 

perennes de perder mercados potenciales sino mejora ciertos aspectos o factores 

que afectan directamente a la calidad de fruta que se exporta mientras que dichos 

países trabajan constantemente en la evolución de la industria bananera.  

Macas (2014), especialista en el área corrobora lo explicado aseverando lo 

siguiente: Si bien Ecuador es el primer exportador de banano y el cuarto productor 

de la fruta a nivel internacional, es urgente analizar el nivel de competitividad que 

tiene el país en comparación con sus países competidores. En la lista están los 
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centroamericanos y Colombia que cada año mejoran sus niveles de productividad 

y comercializan en mercados de precios estables y altos como la Unión Europea y 

Estados Unidos.  

El mismo autor también cuestiona los procesos y los recursos con los que Ecuador 

compite con el resto de los países y manifiesta su preocupación corroborando la 

justificación del problema de este trabajo de investigación: Los datos revelan que 

Ecuador tiene los niveles de productividad más bajos de la región, ya que su 

estructura productiva no cuenta con los niveles de tecnología adecuada que 

permitan generar como mínimo 2800 cajas hectárea al año (Apéndice 6).  

La Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (2013), registra que el 

país tiene una productividad de 1.700 cajas hectárea año cuando Colombia 

alcanza a las 2.800; mientras que Filipinas llega a los 3.000 (Macas, 2015). 

Así mismo, el autor especialista en análisis de competencia Pimentel (2013), 

advierte lo siguiente: “Uno los peores errores de un líder es pensar que lo es”, esta 

frase lleva a la reflexión de que un líder siempre tiene que mantenerse vigilante 

buscando continuamente la innovación y la mejora para no dar oportunidades a 

los competidores.  

Otro conflicto existente es que para las negociaciones internacionales Ecuador no 

firma ni contratos, ni acuerdos con sus clientes, lo que coloca en desventaja al país 

proveedor restándole garantías y aseguramientos en compras futuras, en cambio 

países como Colombia, Costa Rica, Guatemala y comercializan sus productos 

bajo regímenes legales alineados a políticas y condiciones que favorezcan a 

dichos países, lo que permite estabilidad en cuanto a ventas y fijación de precios.  

Todos los países exportadores tienen las mismas problemáticas de fruta madura en 

el lugar de destino enfocados específicamente a problemas fitosanitarios, manejo 

de logística y trasporte (Kerbel, 2014). 
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Tabla 6. Principales países exportadores de banano en el mundo 

 

Las plagas y enfermedades son efectos secundarios muchas veces debido a la 

mala manipulación y trasportación de la carga, estos efecto son de segundo plano 

porque las normas y controles fitosanitarios están regularizados por entidades de 

control públicas y privadas en cada país, además de los requerimientos de la 

demanda y política de importación de los países compradores (Pimentel, 2013). 
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4.5 PROPUESTA 

Según Kerbel (2013), hay tres consideraciones esenciales para reducir el riesgo de 

llegar con la fruta madura al destino para cualquier país exportador de banano: 

1. Cosechar la fruta a la edad óptima y con la mejor calidad posible. 

2. Acelerar el proceso de empaque y su envió a puerto de origen. 

3. Iniciar el proceso de refrigeración a la mayor brevedad.  

Basado en estos criterios, la propuesta está enfocada en mejorar la  comunicación 

objetiva, sobre la calidad del producto. Entre  todos los eslabones que conforman 

la cadena de valor en el proceso de exportación de banano, productor, exportador, 

transportista terrestre, transporte naviero, depósitos de contenedores, puertos.  

A continuación se expone las recomendaciones de cada una de las fases del 

proceso de exportación de banano comenzando desde la plantación y terminando 

con la comercialización (Apéndices 1 y 2). 

Durante la plantación 

Para el control de plagas y enfermedades es fundamental cumplir con todos los 

lineamientos y normativas establecidas teniendo un control sobre las adecuadas 

prácticas agrícolas en cuanto al régimen de aplicaciones de agroquímicos  y 

fertilización. 

Considerar por parte de las haciendas, fincas o empresas bananeras la posibilidad 

con característica de “imperante” la vinculación de un especialista en agricultura 

quien tendrá como una de sus funciones principales la vigilancia continua de la 

plantación y sus etapas, evitando así que las mismas hayan sido mal cortadas, 

disminuyendo además riesgo de infección de plagas. 

En cosecha y post cosecha 

En esta fase son comunes los daños de la fruta por maltrato, el mal estibaje de la 

carga y el poco conocimiento del manejo de la unidad refrigerada. 

Cuando inicia la  cosecha,  la cuna o base del operario debe mantenerse siempre 

limpia a fin de que no se estropee la parte del racimo que descansa sobre el 

hombro del recibidor. 
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El desarrollo de la  actividad ha recomendado  una distancia de 50 m. desde el lote 

del corte de la fruta al cable vía, distancias mayores aumentan el estropeo de la 

fruta, los racimos irán en lo posible con protección de almohadillas entre las 

manos a fin de que no rocen entre ellas, además de separadores que eviten el 

estropeo entre ellos, debe evitarse los excesos de velocidad, además de tener 

cuidado que no arrastren. 

Los procedimientos de sanidad son necesarios en el área de producción. El 

manejo de la basura, la limpieza y desinfección de las instalaciones de empaque y 

estiba ayudan a conservar la calidad del producto. 

Controlar con especial cuidado el proceso de estibaje y empaque donde en altos 

porcentajes la fruta o las cajas son maltratadas provocando daños directos lo que 

tiene como consecuencia una aceleración en el ciclo de vida de la planta 

provocando su madurez. 

Antes de iniciar la carga del contenedor revisar que la unidad se encuentre en 

buen estado, Kerbel (2013), indica que la unidad de refrigeración debe trabajar 

adecuadamente, las puertas deben cerrar herméticamente, las ventilas deben 

operar correctamente, la mampara debe estar en buenas condiciones sin fugas de 

aire y cerrado adecuadamente para evitar fugas de aire y para que este no sea 

empujado fácilmente al meter las tarimas con fruta bloqueando la circulación de 

aire de enfriamiento hacia la carga. 

Evitar colocar la maquinaria del contenedor cerca de una pared u obstáculo si el 

contenedor es puesto a trabajar con su maquinaria cerca de un muro, el aire 

caliente producido por la maquinaria chocara contra el muro y rebotara de regreso 

al condensador provocando variaciones de temperatura al interior del contenedor 

No cargar el contenedor por encima de la línea de carga máxima permitida el 

ignorar esta advertencia provocaría que la carga obstruyera el flujo del aire de 

retorno hacia el evaporador de tal manera que la carga se empezaría a calentar 

progresivamente. 

Cuando la unidad  este sellada  lista para ser enviada al puerto revisar que las 

ventilas del contenedor estén graduadas a una apertura que permita un flujo de 

aire fresco hacia el interior, suficiente para evitar que la fruta llegue a asfixiarse 
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por falta de oxígeno o por acumulación de dióxido de carbono, como resultado de 

la respiración de la fruta.  

Para Contenedores convencionales es recomendable la utilización de supresores 

de etileno con el fin de retrasar el proceso de maduración y prolongar la vida 

verde del banano. 

Evitar pre enfriar el contenedor antes de iniciar la carga del mismo, como ya 

indicamos anteriormente esto provoca  condensación de agua en el interior del 

contenedor lo cual podría dañar las cajas de banano. 

Según Soto (2011), el banano no se pre-enfría como se hace con la mayoría de las 

frutas, este se enfría en el contenedor, pues no ha sido diseñado para enfriar sino 

para mantener una carga ya pre-enfriada. Por esa razón, la bajada de temperatura 

hasta lograr llegar al “punto de consigna” en un contenedor de banano es lenta y 

puede tardar de 48-96 horas, de aquí la importancia de apretar la carga lo más 

posible para evitar que el aire se pierda por entre espacios y chimeneas. 

Capacitar al personal en el manejo adecuado del producto y la importancia que 

esto conlleva en la cadena de exportación y sus respectivas consecuencias.  

En la transportación 

Durante esta etapa se vuelve a recalcar la importancia de garantizar que la fruta 

temperatura durante la transportación sea la adecuada (13.3-14.5 °C) con el fin de 

prolongar la vida verde del producto. 

En trayectos de más de 5 horas desde la finca hasta el puerto es necesario el uso 

de Gen sets con el objetivo de que la fruta empiece a bajar la temperatura y que 

los niveles de CO2 disminuyan.  

La utilización de contenedores con atmósferas modificadas y controladas es una 

buena alternativa para mercados lejanos. Ya que estos apuntan a la reducción de 

los niveles de oxígeno en el interior del contenedor lo cual resulta en una 

reducción en la tasa de respiración del banano y en su aletargamiento metabólico.  

Esto redundara en un retraso en su proceso metabólico de maduración y 

envejecimiento del producto. Adicionalmente la disminución de oxigeno tiene 
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efectos sobre agentes patógenos aeróbicos, como bacterias, hongos, e incluso 

actuara como insecticida para ciertas especies que pudieran haberse insertado en 

el interior del contenedor.  

Es importante que los exportadores de banano se avoquen a un programa de 

monitoreo de temperaturas al interior del contenedor desde finca hasta puerto de 

destino mediante el uso de termógrafos que son sensores portátiles de 

temperatura, esto con el fin de identificar responsables en la cadena de frio en 

caso de que la fruta llegue madura al destino.    

Evitar los cambios bruscos de temperatura o que se interrumpa la refrigeración. 

En la realidad esto es inevitable, ya que hay tiempos de desconexión al hacer 

traspasos de contenedores buque-puerto buque en estos casos se depende del 

personal de la línea naviera para que las conexiones y desconexiones sean 

realizadas con ligereza. 

Implementar un sistema mediante el cual personal entrenado por el exportador  

lleve registros de temperatura del contenedor desde que sale del finca hasta que el 

mismo es ingresado al puerto. 

Aplicar un programa de trazabilidad con el objetivo de identificar las posibles 

causas del problema de fruta madura en destino. 

Capacitar a personal en el manejo de contenedores refrigerados para que indique 

los lineamientos a todos los involucrados en la cadena de exportación  para el 

buen desempeño del mismo.  

Comercialización 

Cuando la oferta es mayor que la demanda, se dispone de mayor cantidad de fruta 

que el mercado puede absorber y por lo tanto hay un excedente de fruta en la 

plantación  que puede sumarse a las estimaciones en las semanas siguientes.  

A ésta actividad se le llama precorte, esto implica un aumento del grado de corte, 

la edad y los riesgos de maduración. Por tal motivo es necesario aumentar las 

propuestas comerciales y diversificar la producción en Ecuador, gestión directa de 

las empresas bananeras, quienes deben como una de sus funciones prioritarias la 
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búsqueda de nuevos mercados para la captación de nuevos clientes, además de ser 

competitivos con calidad de producto en el destino de llegada.  

De esta manera se evita que muchas veces los agricultores la fruta demasiado 

tiempo en etapa de cultivo por no tener a quien venderle su producto, derivando 

también en que la fruta madure antes por encontrarse expuesta, por ello se debe 

gestionar políticas de calidad y controles con equipos tecnológicos en 

proyecciones futuras gestionadas y comparadas en cada provincia productora de 

banano. 

 

5. CONCLUSIONES 

 Se puede determinar que, aunque  las  fincas bananeras y sus procesos 

de producción han evolucionado considerablemente mejorando sus 

procesos de calidad, tecnificando sus instalaciones y sistematizando 

sus operaciones, existe aún una problemática que a pesar de las 

mejoras implementadas, persiste afectando a la producción, 

comercialización y rendimientos de los resultados de las exportaciones 

de banano.  

 También es importante considerar que los mercados internacionales 

son cada vez más exigentes y que cualquier falla en la fruta entregada 

puede tener como consecuencia la devolución de la producción 

representando inversiones monetarias transformadas en operaciones no 

rentables. 

 La calidad inicial de la fruta es la que va a determinar la máxima 

calidad mostrada en el anaquel del supermercado, sin embargo el 

manejo adecuado de la cadena de frío es lo que asegura llegar con la 

fruta en estado óptimo para su comercialización en el mercado final. 

 Los exportadores dependen de las líneas navieras para el transporte de 

sus productos, por tal razón están sujetos a los tiempos de trasporte 

(lograr que la fruta llegue a destino final lo más rápido posible), sin 

embargo, la logística es complicada debido a las rutas ya trazadas, 

trasiegos, retrasos, lo que aumenta los retos y riesgos al exportar.  
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 Adicionalmente el transporte naviero se ha vuelto más lento desde el   

puerto de origen al puerto de destino, debido al ahorro de combustible 

lo cual pone presión al manejo adecuado de la fruta y al seguimiento 

de la cadena de frío que asegure que la misma llegue en buena 

condición.  

 Aumentar la producción por aparte de los productores de banano es 

primordial  ya que esto implicaría manejar mejores costos promedios 

lo cual permitiría que los mismos tengan mayor  rentabilidad para 

poder invertir en capacitar a su personal en controles de calidad en 

cada uno de los procesos,  desde la plantación, empaque y estiba hasta 

el manejo del contenedor refrigerado.  

 Existe  desconocimiento  de productores y  exportadores en el manejo 

de la cadena de frío y la importancia que esto conlleva en la 

comercialización de la fruta y sus repercusiones, es imperante invertir 

en programas de capacitación del personal en temas esenciales como el 

manejo de la cadena de frío, los cambios de temperatura, el manejo de 

un contenedor refrigerado y demás puntos tratados en la presente 

investigación. 

 Cabe indicar que la presente investigación fue motivada por las 

constantes quejas de exportadores de banano en cuanto a devoluciones 

de fruta en estado maduro lo cual les ha ocasionado pérdidas 

económicas y en casos severos hasta pérdida de clientes.  No obstante,  

al momento de comenzar la investigación con el objeto de 

proporcionar una guía que permita la orientación en controles de la 

cadena de producción,  los involucrados han puesto  resistencia en 

proporcionar información verás que permita  mitigar el problema.   

 Se entiende la dificultad en divulgar esta clase de información debido 

al uso que se le pueda dar a la misma, es decir los intereses 

comerciales están por encima  de las pérdidas que el problema les 

pueda ocasionar.  En tal circunstancia, se puede entender el porqué de 

la falta de información estadística de cajas que llegan maduras a los 

destinos.  En consecuencia,  no se pueden cuantificar las pérdidas 

haciendo más difícil dar soluciones a la problemática. 
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 Las plagas y enfermedades se presentan en toda la cadena productiva, 

sin embargo, se mitigan con las estrategias de control y normas 

fitosanitaria de exportación, en ocasiones surgen como secuelas de una 

mala trasportación y manipulación de la fruta. 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

 En el proceso de producción para obtener un producto de mayor 

calidad es necesario ajustarse a las buenas prácticas agrícolas y 

cosechar la fruta  considerando la distancia de los mercados. 

 En lo que se refiere a la poscoseccha se recomienda  brindar 

capacitación constante al personal que trabaja en la empacadora 

manipulando la fruta, haciendo énfasis en las consecuencias 

comerciales que provocan  un  mal  manejo de la misma. 

 En la cadena de frío es necesario que todo el personal encargado de la 

operación de exportación sea capacitado sobre el buen  funcionamiento 

de un contenedor refrigerado y a las secuelas de un mal manejo. 

 Durante la transportación es necesario que personal de la compañía 

exportadora realice un constante monitoreo de la unidad en lo que se 

refiere a tiempos de llegada   y controles de temperatura del contenedor 

una vez que ingrese la unidad al puerto. 

 Las distancias de los mercados y de las fincas son fundamentales a la 

hora de decidir qué tipo de contenedor para utilizar (si es necesario que 

la unidad salga desde finca con frío). 

 Debido a que los tiempos de transito naviero a mercados distantes es 

incontrolable para las compañías exportadoras  es necesario que las 

mismas se avoquen a un programa de seguros que respalde la 

operación en caso de que la fruta llegue a destino madura a 

consecuencia del no cumplimento de los tiempos estimados por las 

líneas navieras. 

 Poner especial interés  en la trasportación de la fruta desde que sale de 

finca hasta que llega a su destino final, puesto que las plagas y 
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enfermedades son efectos secundarios que se pueden controlar por los 

métodos por demás sabidos. 

7. BIBLIOGRAFÍA  

 

1. Álava, G. (2011). Sistemas de Conservación de Alimentos Especiales. (E. 

S. Fe, Ed.) Buenos Aires. 

2. Andrade, L. (2015, Abril). Cadena de Valor en la Agricultura. (E. 

Nacionales, Ed.) América Economía, 33-34. 

3. Asociación de Bananeros del Ecuador. (AEBE). (2013, Julio 10). 

Condiciones Primordiales en el Cultivo del Banano. Agro Industria, 23-24. 

4. Ávila, E. (2010). Distribución & Logística. México D.F: Editorialistas 

Mexicanos. 

5. Avilés, C. (2010). Exportaciones Agrícolas Latinoamericanas. Bogotá: 

Editorial Norma. 

6. Banco Central del Ecuador. (BCE). (2015, Septiembre). 

7. Bernal, R. (2010). Metodología de la Investigación. (E. Planeta, Ed.) 

Madrid. 

8. Chávez  C., Solórzano F., Araya M. (2009). Relación entre nematodos y la 

productividad del banano (Musa AAA) en el Ecuador. Agronomía 

Mesoamérica.  

9. Cazares, I. (2007). Cultivos de Banano Productivo (Vol. II). Buenos Aires: 

Ediciones Santa Fe. 

10. Dirección de Inteligencia Comercial. (DIC). (2014). Instituto de 

Promoción de Exportaciones e Inversiones (Pro Ecuador). (I. d. Ecuador), 

Ed.) 

11. Esperanza, M., & Carmen, R. (2014). Equilibrio Comercial. (E. 

Sudamericana, Ed.) Medellín. 

12. Estévez, A. (2009). Técnicas de Investigación (Vol. II). (E. Norma, Ed.) 

Bogotá. 

13. Gómez, M. (2011). Métodos Químicos de Combate. Madrid: Editorial 

Planeta. 

14. Guillen, P. (2005). Microbiología Médica. (E. M. S.A., Ed.) Buenos Aires. 



40 
 

15. Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones. (2015, Octubre). 

PRO ECUADOR. 

16. Jaramillo, F. (2015, Julio 17). El Banano y su incidencia dentro de la 

Matriz Productiva. Gestión, 22-23. 

17. Kerbel, E. (2014). Mejores Prácticas para el correcto proceso de plantación 

del Banano. Cadena de Valor para la Comercialización del Banano (p. 3). 

Guayaquil: Dole Fresh Fuit International. 

18. Kerbel, E. (2013). Comunicación personal, Corporación DOLE, foro 

Bananero 2013. 

19. Koenes, A. (2007). Ventaja Competitiva. (E. D. Santos, Ed.) Madrid. 

20. Macas, G. (2015). Cinco países conforman el 69.5% de las exportaciones 

de Banano en el mundo. (E. U. Ecuador, Ed.) El Agro, 3. 

21. Martínez, J. (2012). Cosecha, Corte y Empaque del Banano Convencional. 

Bogotá: Norma Ediciones. 

22. Mathis, A. P. (2007). Cultivos de Banano Productivo (Vol. I). Buenos 

Aires: Editorial Santa Fe. 

23. Medina, A. (2005). Gestión por Procesos y Creación de Valor Publico/ Un 

enfoque analítico. (I. T. Domingo, Ed.) Santo Domingo. 

24. Núñez, R. (2013). Plagas más comunes en Centro América (Vol. I). San 

José: Editorial Costa Rica. 

25. Ojeda, J. G. (2014, Enero 16). Colombia, un competidor de cuidado. 

América Económica, 23. 

26. Pimentel, J. (2013). La Opresión de los Líderes de Marca. (E. Norma, Ed.) 

Bogotá. 

27. Pino, A. (2006). Manual para Prevención de Plagas. Barcelona: Editorial 

Planeta. 

28. Plaza, A. (2013). El Banano como propuesta económica en mercados 

globalizados. (Vol. I). Bogotá: Océano Azul 

29. Proaño, M. S. (2013). La Agricultura y su Desarrollo en la Economía 

Ecuatoriana. 63. 

30. Ramos, I. (2015, Julio 10). La Matriz Productiva, su propuesta nueva y 

reformas. Líderes, 17-18. 

31. Rendón, A. (2013). Economía Ecuatoriana al Día. Quito: Editorial 

Océano. 



41 
 

32. Robledo, C., & Londoño, A. (2014, Enero-Junio). Certificaciones 

Internacionales para Exportaciones en Colombia. Revistas de Ciencias 

Estratégicas, 32, 40. 

33. Rodríguez, I. (2014, Febrero 1). Acuerdos Internacionales Unilaterales, 

son necesarios?, Diario El Universo, p. 4. 

34. Saritama A. & Padilla W. (2009). Estudio de caso exitoso de exportación 

en Costa Rica Proyecto UE-PERU/PENX MINCETUR. Banano – Piura, 

Tumbes. 

35. Soto M. (2011). Situación y avances tecnológicos en la producción 

bananera mundial. Costa Rica. 

36. Vargas, A., & Cubillo, D. (2010). Evaluación de Modalidades de Manejo 

del Pseudotallo después de la cosecha sobre crecimiento, producción y 

sanidad de plantas de Banano. (U. d. Rica, Ed.) Agronomía Costarricense, 

34, 295. 

37. Ycaza, E. (2015, Agosto). La Cadena de Frio. El Agro, 17-18. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



42 
 

8. APÉNDICE  

Apéndice 1: Glosario de conceptos.  

Buques: El buque es un barco con cubierta que por su tamaño, solidez y 

fuerza es apropiado para navegaciones marítimas de importancia. 

Buques portacontenedores: Son buques específicamente diseñados para 

transportar contenedores. 

Contenedor refrigerado: Es un tipo de contenedor intermodal equipado 

con un motor refrigerador que permite el transporte de mercancías 

sensibles a la temperatura. Esta unidad dispone de unas ventanillas las 

cuelas expulsan el aire viciado en el interior del contenedor y su reemplazo 

por aire fresco del exterior 

Contenedor refrigerado con atmosfera controlada: Es un contenedor 

refrigerado que permite la creación de una atmosfera dentro del mismo, 

mediante la manipulación de los gases que lo conforman. 

Deschire: Eliminar las hojas de los racimos que no sirven. 

Puerto: Es el establecimiento o instalación portuaria que se dedica al flujo 

de mercancías tanto de importación como exportación. En estas 

instalaciones se reciben los contenedores refrigerados que serán 

embarcados en los buques para ser transportados hacia sus respectivos 

mercados. 

Racimo: Conjunto de frutos (bananos) que en este caso están agrupados 

en manos y sostenidos por el tallo. 

Trazabilidad: Consiste en la posibilidad de encontrar a través de todas las 

etapas de producción, transformación y distribución de un alimento o un 

ingrediente, un beneficio destacado para la protección de los 

consumidores. 

Unidad gen- set: Son generadores eléctricos desmontables que 

suministran energía a la maquinaria del contenedor refrigerado para que 

este pueda funcionar mientras es movilizado por vía terrestre. 
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Apéndice 2: Evidencias de condición de frutas en el lugar de destino. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruta en mal estado una vez llegada al lugar de destino  

Elaborado por: El autor 

Fruta en buen estado en la última etapa de maduración  

Elaborado por: El autor 
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Apéndice 3: Entrevista del personal que labora en la cadena productiva 

Elaborado por: El autor 

 

 

Pregunta : SI NO

Pregunta 

Considera ud que dentro de la Cadena de Valor de su 

empresa, es necesario realizar modificaciones para su 

mejora? Si es así, cuáles? 

Respuestas:

Entrevistado 1

Siempre es necesario mejorar aunque siempre nos 

encontramos en constantes estudios para superarnos, la 

etapa que siempre amerita mucho cuidado es la etapa del 

estibaje donde es necesario controlar a la mano de obra que 

no maltrate al banano al momento de empacar. 

x

Entrevistado 2

Por la cantidad de HA que Bananera Noboa posee, le 

tenemos especial cuidado al control de plagas teniendo 

especialistas permanente supervisando las plantaciones. En 

relación a la cadena de valor, la empresa ha invertido 

importantes sumas de dinero en transportación propia con 

refrigeración de tal manera que no la cadena de frio no se ve 

interrumpida. 

x

Pregunta 
Considera ud que es un problema de gravedad que el 

banano llegue a su destino final en estado maduro?

Respuestas:

Entrevistado 2

Definitivamente, a pesar de haber intentado en varias 

ocasiones negociar las condiciones de penalizaciones por 

este motivo, los países importadores no están dispuestos a 

recibir fruta en estado maduro por considerarla no apta para 

soportar el ciclo de comercialización al q se verá expuesto. 

x

Entrevistado 1

Por supuesto, este es un problema que afecta a la mayoría 

de los bananeros, que se ven en la penosa situación de 

recibir devoluciones en grandes sumas y en muchas 

ocasiones la fruta no se encuentra en estado maduro, sin 

embargo para no tomar riesgos, el contenedor es devuelto 

totalmente.

x

Pregunta 

Entrevistado 1

Entrevistado 2

Nosotros recomendamos mayor control de plagas, implementar un área de investigación, 

mejorar la calidad de las fundas protectoras y prestar especial atención en el tiempo de 

transportación del producto hasta su destino final buscando alternativas de reducción de tiempos 

si es que la empresa no cumple con la cadena de frio. 

Que solución propondría ud para disminuir los aspectos en conflicto expuestos en la 

pregunta anterior?

Respuesta:

Elaboración: Fuente propia, 2016

Por nuestra parte se recomienda implementar programas de capacitación para la mano obrera 

explicando los perjuicios que acarrea a todos los involucrados el incorrecto estibaje de los 

productos. 
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Apéndice 4: Formato de entrevistas realizadas a empresas exportadoras 

 

Elaborado por: El autor 

 

 

 

 

 

Pregunta Qué cantidad de cajas de banano exportan anualmente 

Respuestas:

Entrevistado 1 Aproximadamente cinco millones de cajas 

Entrevistado 2 Aproximadamente un millon doscientos mil cajas 

Entrevistado 3 Aproximadamente seiscientos mil cajas 

Pregunta 
Qué cantidad de cajas son rechazadas por problemas de maduración 

en el destino final

Respuesta:

Entrevistado 1  5% de la producción total.

Entrevistado 2 2000 cajas rechazadas.

Entrevistado 3 12400 cajas rechazadas.

Pregunta Cuáles son las posibles causas que inciden en la maduración

Respuestas:

Entrevistado 1

El 50% de los problemas corresponden a problemas en la plantación

(cosecha y post cosecha), 25% por problemas de mezcla de frutas (frutas

de distintos productores en un mismo contenedor) es decir frutas con

distintas edades.

Entrevistado 2

El 30% de los problemas se deben a problemas de plantación, fruta con la

almendra floja, racimos afectados por exceso de agua, 40% por racimos

pasados de grado (edad de la fruta), 30% alta temperatura del contenedor 

(Tránsito naviero y cambios drásticos en temperatura).

Entrevistado 3

El 80% de los problemas corresponden a fruta pasada de edad,

problemas de comercialización de los productores. El 20% se debe a la

demora de la llegada de los contenedores al destino, las líneas navieras no

cumplen con los plazos acordados.  

Elaboración: Fuente propia, 2016

Entrevistas a Exportadores
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Apéndice 5: Formato de entrevistas realizadas a empresas exportadoras 

 

Entrevistas a personal de campo 

Datos Entrevistados  

  Persona entrevistada  Cargo Hacienda 

1 Fausto Zamora  Jefe de campo La Nola  

2 Renán Parrales  Jefe de Campo Porvenir  

 Elaborado por: El autor   

 

Entrevistas a empresas exportadoras 

Datos Entrevistados  

  Persona entrevistada  Cargo Compañía  

1 Mishele Vergara  Jefe de Operaciones  Delindecsa 

2 Uber Troya  Jefe de Operaciones  San Lucar 

3 Susana Franco Jefe de Operaciones  Ecuacedros  

 Elaborado por: El autor   
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Apéndice 6: ¿Cómo exportar?  

Fuente: Aduana según aduana del Ecuador, 2015. 

 

 

 

 

 

 

 

 


