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LA EXPORTACIÓN DE BANANO ORGÁNICO COMO ALTERNATIVA PARA LA 

DIVERSIFICACIÓN DE LA OFERTA EXPORTABLE 

EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

Resumen 

 

En el sector agrícola, la actividad bananera cumple un papel importante en el 

desarrollo de la economía de la provincia de El Oro, principalmente en las ciudades ubicadas 

en las zonas bajas, como Machala, El Guabo, Santa Rosa y Pasaje, que sustentan su 

economía, en mayor parte, a base de la producción y exportación de esta fruta, clasificándose 

a la producción bananera en cultivo de banano tradicional o convencional, en mayor escala; 

y, cultivo de banano orgánico certificado, en menor medida, debido a los altos costos 

iniciales que implica el cambio de la matriz productiva, y al desconocimiento de la alta 

rentabilidad que a futuro ésta representa. 

El banano de cultivo tradicional requiere para su producción sustentable, el uso de una 

serie de agroquímicos inorgánicos contaminantes como plaguicidas, herbicidas, nematicidas, 

fungicidas, fertilizantes y desinfectantes que afectan directa e indirectamente al suelo, al 

producto y a las personas que se encuentran relacionadas con su producción y su consumo, 

provocando que los países demandantes de esta fruta, privilegien la compra de banano 

orgánico certificado por sobre la compra de banano convencional, como una forma de cuidar 

la salud humana de sus conciudadanos, otorgando bonificaciones para estimular esta práctica 

que  mejora la biodiversidad del planeta.(Rossi, 2013) 

El presente trabajo de investigación propende a demostrar que la producción de 

banano orgánico certificado para su exportación, es una alternativa idónea para la 

diversificación de la oferta exportable del sector agrícola en la provincia de El Oro, en 

función de su creciente demanda y la constante alta rentabilidad, a través de un análisis de la 
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oferta exportable de banano convencional frente a la oferta exportable del banano orgánico 

certificado en la provincia de El Oro, con indicación de los mercados de destino y los costos 

de producción. 

Palabras clave:  Banano Convencional, Banano Orgánico, Oferta Exportable, Costo 

de Producción. 
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Abstract 

 

In the agricultural sector, the banana industry plays an important role in the 

development of the economy of the province of El Oro, mainly in the cities located in low-

lying areas like Machala, El Guabo, Santa Rosa and Pasaje, that support its economy at most, 

based on the production and export of this fruit, the banana qualifying crop production in 

traditional or conventional bananas on a larger scale; and certified organic banana cultivation, 

to a lesser extent, due to the high initial costs of the change of the productive matrix, and 

ignorance of the high returns that in the future it represents. 

Bananas traditional culture required for sustainable production, the use of a number of 

inorganic contaminants agrochemicals such as pesticides, herbicides, nematicides, fungicides, 

fertilizers and disinfectants that directly and indirectly affect soil, product and people who are 

related production and consumption, causing the countries demanding this fruit, privileging 

the purchase of organic bananas certified on the purchase of conventional bananas as a way 

of caring for human health of their fellow citizens, granting bonuses to encourage this 

practice that improves the planet's biodiversity. (Rossi, 2013) 

This research tends to show that the production of certified organic bananas for 

export, is an ideal alternative for diversification of exportable supply the agricultural sector in 

the province of El Oro, depending on its growing demand and high constant profitability, 

through an analysis of the exportable supply of conventional bananas in front of the 

exportable supply of certified organic bananas in the province of El Oro, indicating the target 

markets and production costs. 

Keywords: Conventional Banana, Banana Organic, Exportable Offer, Production 

costs.
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Introducción 

La provincia de El Oro sustenta la mayor parte de su economía en la producción y 

exportación de banano convencional, actividad económica que se ve afectada por las 

variaciones en el precio fruta acentuada en los meses de febrero, abril, mayo, junio y julio 

(ANEXO 1), de cada año, provocada por la disminución de su demanda en el mercado 

internacional, y a su incontrolada oferta,  (PRO ECUADOR, 2013)., provocando que las 

empresas exportadoras no reconozcan el precio oficial que retribuya los costos incurridos en 

la producción y la pérdida de la fruta por falta de mercado para exportar, (Cabrera, 2015). 

Para que la producción de banano tradicional sea rentable, debe realizarse de forma 

tecnificada, que implica mayor gasto en infraestructura a través de la implementación del 

riego foliar y sub foliar, con canales desagüe de tercer y cuarto orden; así como, el uso 

frecuente y abundante de fertilizantes e insumos químicos inorgánicos, (Rossi, 2013)., a 

efecto de obtener una mayor cantidad de cajas por racimo, amenorando los gastos de 

producción en función de la relación del aumento de cajas por hectárea, químicos que en 

parte son absorbidos por la fruta, aumentando sus niveles de arsénico, plomo y cadmio, en 

comparación con los niveles encontrados en los productos orgánicos, (Melon, 2015). 

Estudios recientes  indican que los alimentos orgánicos son más saludables y 

apetecibles en los consumidores, convirtiéndolos en productos muy cotizados en el mercado 

internacional,  (Criado, 2014)., constituyendo al banano orgánico certificado en una 

alternativa idónea para la diversificación de la oferta exportable de la provincia de El Oro, 

como medio para mejorar la economía de los productores y por ende de la provincia; y, 

porque a través de su práctica de consumo,  protege la salud y conservar el medio ambiente, 

por su reducido o nulo empleo de químicos. 
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Problema. 

 Los productores de banano en la provincia del El Oro, están clasificados en pequeños, 

medianos y grandes productores, categorizados de acuerdo al hectareaje que mantengan en 

producción, cuyos rangos oscilan, hasta 30, 100 y más de 100 hectáreas, respectivamente, 

quienes en función de su propiedad, presentan distintos problemas relacionados con la 

producción y exportación de la fruta que producen, diferenciándose los problemas de forma 

pragmática en dos grupos, el de los pequeños y medianos productores; y, los problemas que 

presentan los grandes productores, siendo materia de este trabajo de investigación, los 

problemas que presentan el primer grupo señalado precedentemente. 

 Los principales problemas que presentan los productores del primer grupo referido, 

están relacionados con los costos de producción de la fruta, debido a que por la cantidad de 

hectáreas que poseen, no pueden adquirir insumos en mayor escala, con lo que lograrían 

abaratar los costos de producción; los bajos precios que reciben por la venta de la fruta a los 

mercados internacionales, debido a la excesiva oferta mundial, que dejan un reducido margen 

de ganancias, en función de los costos de producción; y, la baja demanda internacional 

producida en algunos meses del año, que obliga a los exportadores de banano a no comprar 

toda la fruta producida, por disminución de los cupos de sus importadores. 

Delimitación del Problema 

La alta oferta y la tendiente demanda a la baja del banano de producción convencional, 

en la provincia de El Oro, en el año 2015, ha provocado una reducción del volumen de las 

exportaciones y del precio por caja de banano, que perjudica directamente a los productores 

bananeros, quienes a efecto de amortizar sus pérdidas, deben limitar el número de sus 

trabajadores y aminorar sus gastos, pérdidas de ingresos de referido sector que se ve reflejada 
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en la desaceleración de la economía en la provincia, reflejada en la falta de circulante que 

incide en la disminución de las ventas del comercio local.  

Según la información estadística existente en el Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP; y, la Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador 

A.E.B.E., referentes a la cantidad de hectáreas cultivadas de banano convencional y orgánico, 

número de productores, empresas exportadoras de la fruta y principales países de destino del 

año 2015, se determina que las exportaciones de banano convencional han decrecido y que 

los precios oficiales de la caja de banano se encuentran a la baja, disminuyendo de USD 6,32 

en el año 2015 a USD 6,16 al año 2016; mientras que, las exportaciones de banano orgánico 

son estables y los precios de la caja se encuentran al alza, comercializándose al 2015 en USD 

12.50, (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 2015).   

Formulación del Problema 

 

 
 

 

¿La producción de banano orgánico certificado es una alternativa para la diversificación 

de la oferta exportable de la provincia de El Oro? 
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El presente trabajo investigativo está orientado en determinar si la producción de banano 

orgánico certificado, sirve como una alternativa a la diversificación de la producción 

bananera, en la provincia de El Oro, debiendo para ello, establecer cuál es la oferta exportable 

actual de banano orgánico certificado en la provincia; qué factores impiden a los productores 

realizar el cambio de la producción de banano convencional a orgánico; y, saber cuáles son 

los países actuales a los que se exporta este producto, indicando además, posibles nuevos 

mercados internacionales, que en función de su consumo, los vuelven en idóneos países de 

destino de nuestra fruta orgánica. 

La poca efectividad de las políticas gubernamentales que garanticen el pago del precio 

justo y oficial de la caja de banano convencional, como la reducción de la demanda a nivel 

internacional, la falta de acuerdos comerciales que permitan la competitividad del producto  

hacia los mercados externos en igualdad de condiciones que sus principales competidores a 

nivel internacional, y la falta de apertura a nuevos mercados, está provocando una reducción 

o perdida de ganancias en el sector bananero en general, (Cabrera, 2015). 

Justificación 

 

 De las exportaciones no petroleras, el  banano representó el 45.34 % del valor total en el 

año 2013; su aporte en el 2014 fue el 42.90  % y en el 2015 el  43.62  %; en la economía 

ecuatoriana para el año 2013 representó el 2% del PIB general, 26% del PIB agrícola, 8% de 

las exportaciones generales, el 27% de las exportaciones agropecuarias y 20% de las 

exportaciones no petroleras,  (PRO ECUADOR, 2013). 

En Ecuador en el año 2014 se registraron 175 000 hectáreas de banano, la productividad 

pasó de 1 300 a 1 700 cajas por hectárea, debido a que los pequeños y medianos productores 

han aplicado nuevas técnicas para la renovación del suelo y plantado otras variedades de la 

fruta más resistente y ambientalmente amigables,  (BANCO CENTRAL DEL ECUADOR, 
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2015), con lo que el Ecuador y la provincia de El Oro, ha aumentado la oferta exportable, sin 

que con ello haya aumentado su demanda internacional, que incide desfavorablemente en los 

precios de la fruta. 

El aumento de la oferta exportable de banano convencional ha motivado  que un grupo 

reducido de productores bananeros, incursionen en la producción de banano orgánico 

certificado, beneficiándose de su creciente y alta demanda y la reducida oferta internacional 

exportable, generándoles actualmente, un precio rentable a su producción, haciéndose 

merecedores de premios y bonificaciones por el cumplimiento de las políticas y normas de 

producción para ese tipo de cultivo, otorgados por parte de las certificadoras que los visitan 

periódicamente. 

El mercado de banano orgánico certificado tiende a crecer, promovido por las políticas 

que generan los mercados consumidores internacionales, que incrementan las exigencias en la 

calidad, así como, el aumento de los aranceles, impuestos y prestaciones en contra de las 

frutas consideradas como convencionales, frente a un ingreso libre de aranceles, en la 

mayoría de países, a los productos libres de químicos, reconociéndole además, un valor más 

elevado al producto orgánico sobre el convencional, que garantiza una justa compensación a 

los productores, por la disminución de cajas de banano, al exportar banano orgánico 

certificado.  

La alta demanda y la reducida oferta internacional exportable del banano orgánico 

certificado y los altos precios de comercialización de este tipo de fruta, permitirán que el 

Ecuador varíe la oferta exportable y desarrolle el comercio internacional con otros mercados 

distintos a los ya establecidos, o maximice las relaciones comerciales con los mercados de los 

países ya existentes,  disminuyendo el déficit de la balanza de comercial, generando ingresos 

a las poblaciones dedicadas a esta labor,  promoviendo el empleo a través de las actividades 
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relacionadas a la producción bananera como son la industria cartonera, transporte terrestre, 

seguros, navieras, etc. 

La tendencia al alza de los consumidores internacionales a comprar productos de origen 

orgánico, entre ellos el banano, garantiza la sostenibilidad en el tiempo, con lo que se justifica 

el estímulo a los productores bananeros a que cambien su cultivo de banano convencional a 

banano orgánico certificado, que se ha visto inmune a la disminución de los precios que 

afecta a la producción de su par convencional,  convirtiendo al banano orgánico certificado, 

en un producto idóneo para el cambio de tipo de cultivo a nivel de plantación. 

Objeto de estudio 

 

El objeto de estudio son las exportaciones de banano orgánico frente a las exportaciones 

de banano convencional, determinando la mayor rentabilidad de la producción y 

consecuentemente la factibilidad como alternativa para la diversificación de la oferta 

exportable de la provincia de El Oro. 

Campo de acción o de investigación 

Esta investigación se desenvolverá dentro del tema del banano orgánico que produce la 

provincia de El Oro, enfocándose en sus productores; en las empresas exportadoras; y, en la 

información existente en las distintas instituciones públicas, a efecto de determinar la oferta 

exportable actual, los factores que motivan o desmotivan el cambio de cultivo y los países a 

los que se exporta. 

Objetivo general 

 

Demostrar que la producción de banano orgánico certificado es una alternativa para la 

diversificación de la oferta exportable de la provincia de El Oro. 
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Objetivos específicos 

 Determinar la situación actual de la oferta exportable del banano orgánico, certificado, 

en la Provincia de El Oro. 

 Identificar los factores que inciden en los productores para motivar el cambio de la 

producción convencional a la producción orgánica. 

 Determinar los mercados de destino del producto ecuatoriano durante el 2015. 

La novedad científica 

 Este trabajo trata de demostrar que el banano orgánico representa una alternativa 

biosustentable, como diversificación de las exportaciones nacionales a mercados distintos a 

los ya existentes, con productos que desde el punto de vista económico son muy cotizados, 

debido a la creciente demanda de la sociedad por consumir productos sin químicos. La 

reducida oferta y los mayores precios sumados a los bajos costos que implica su producción, 

constituyen una oportunidad para pequeños y medianos productores de banano convencional, 

cambiar el cultivo a banano orgánico, que no está sujeto a precios oficiales sino más bien al 

precio internacional cada vez mayor, resultado de un incremento en la demanda de este tipo 

de bien. 
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Capítulo 1 

 

Marco Teórico. 

1.1 Teorías generales 

La agricultura orgánica o biológica nace conjuntamente con la necesidad de fomentar 

mayor respeto a la conservación medio ambiental a través de técnicas ecológicas sustentables 

y amigables, que no afecten a la biodiversidad de los ecosistemas, propendiendo a la 

eliminación de la utilización de químicos inorgánicos, utilizados en la producción 

convencional, así como, disminuir la ingesta de sustancias nocivas para el organismo humano 

y al aumento del valor proteico a través de su ingesta, enlazando los tres aspectos: ambiental, 

económico y social. (Boza Martínez, 2010). 

La producción orgánica y su certificación se constituye en una alternativa global que está 

causando tendencia, interviniendo en la economía de más del 80% de países a nivel mundial, 

ya sea como productores, comercializadores y/o consumidores, aumentando cada año la 

cantidad de hectáreas que cuentan con la certificación respectiva, determinadas  en el año 

2010 en el 0.13% de la producción agrícola ecuménica, (Gómez Cruz, Schwentesius 

Rindermann, Ortigoza Rufino, & Tovar, 2010)., ubicandose en el 1% al año 2015  (Campos, 

2015), en razón de su tendiente demanda al alza, que pretenden cambiar la forma de 

producción alimentaria bajo estándares de control, con el objetivo de proteger la 

biodiversidad ambiental y promover mejoras sociales y económicas a los productores y los 

consumidores, (Cid Aguayo, 2011). 

La comercialización de productos orgánicos están sujetas a las normas y regulaciones 

establecidas por los mercados o países de destino, principalmente por mercados   

significativos como lo es la Unión Europea y Estados Unidos de Norteamérica, que 

consideran aspectos relacionados a la producción, certificación, etiquetado, acreditación entre 



 

9 

 
 

otros, (MINISTERIO DE AGRICULTURA, 2012)., los cuales han servido de sustento para 

que los países productores ajusten sus propias normas, a fin de que sus productos cumplan 

con los estandares internacionales de produccion y certificacion organica, a efecto de obtener 

acceso a una mayor diversidad de mercados. 

La Unión Europea cuenta con el Reglamento 2092/91, el cual avala que los productos 

obtenidos y/o transformados en la UE y los provenientes de terceros países cuentan con la 

garantía de inspección y certificación orgánica en todas las fases de producción; Estados 

Unidos, otro importante mercado internacional de productos orgánicos, desde su de 

Departamento de Agricultura USDA mediante el Programa Orgánico Nacional (NOP), 

garantiza que los productos cumplan con estandares de producción y manejo sustentable de 

los mismos, (Gómez Cruz, Schwentesius Rindermann, Ortigoza Rufino, & Tovar, 2010). 

El contar con una certificación orgánica, es estar respaldado con una garantía por escrito 

de que un producto,bien o servicio es ofrecido conforme a un estándar establecido para 

demostrar la calidad, trazabilidad y seguridad de los productos consumidos, asegurando un 

proceso ambientalmente amigable, práctica del comercio justo y bienestar de la salud de la 

sociedad; mejorando la imagen internacional de las compañías exportadoras, aumentando su 

rentabilidad y asegurando su permanencia en un mercado en crecimiento y con una demanda 

altamente exigente. Países como México, han empleado la agricultura orgánica como medio 

sustentable no solo de la biodiversidad ambiental sino como generadora de ingresos y empleo 

en su población,  (Boza Martínez, 2010). 

1.2 Teorías sustantivas 

Los beneficios del banano en general, están relacionados con su alto valor energético 

obtenido a través del potasio, que impide la deshidratación del organismo, al mejorar las 

membrana permeable de las células a través de la optimización de la proteína conocida como 
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bomba de sodio-potasio; y, vitamínico, por contener grandes fuentes de vitaminas B y C, que 

en los bananos orgánicos se maximizan al mismo nivel que productos que por su naturaleza 

los contienen, como la naranja, limón y el tomate de planta, teniendo un contenido proteico 

discreto y sin grasas, elementos que lo han colocado a la vanguardia en las preferencia de los 

consumidores europeos y norte americanos, (Rossi, 2013). 

No existe una partida arancelaria específica para el banano orgánico, cuyas exportaciones 

se encuentran englobadas en el ítem 0803.00.12.00, asignado a la partida arancelaria del 

banano convencional del tipo Cavendish, el más importante de los distintos tipos de banano 

de exportación nacional, elemento que no permite conocer cifras estadísticas oficiales 

precisas, respecto al aporte de este producto en la balanza comercial; sin embargo, se 

presentan datos proporcionados por varias empresas dedicadas a este cultivo y exportación 

que informan que en el año 2010 de las 5´171.489 TM de banano exportado, un 2% 

corresponde a banano orgánico, cuyo precio internacional es cada vez mayor. 

Las ventajas económicas de la producción de banano orgánico certificado nacional, se 

ven reflejadas a partir del primer año de su implementación, que comienza discurrir desde la 

siembra de la semilla correspondiente, tiempo promedio en que una plantación podrá exportar 

su primera cosecha a mercados no tan rigurosos como lo es el de Estados Unidos, en 

comparación con mercados como la Unión Europea, al que se podría empezar a exportar a 

partir del segundo año desde su implementación, por ser más rigurosos al momento de 

aceptar las certificaciones, tiempo estimativo prudencial en el que los productores 

comenzaran a disfrutar de la sustentabilidad de la producción, generada a través de los altos 

ingresos que les representa la exportación de su producción en relación con los bajos costos 

que les implica mantenerla. 
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La diferencia de las exigencias entre el mercado norte americano y la Unión Europea, 

radica en que la primera, exige el cumplimento de normas de agro calidad a través de los 

departamentos gubernamentales ecuatoriano y americano; mientras que, los mercados de la 

Unión Europea que además de mantener normas de agro calidad más rigurosas, como 

cumplimiento de análisis del producto, de las plantaciones y sus comercializadoras, exigen el 

cumplimiento de normas especiales, relacionadas con la salud humana, los intereses de sus 

consumidores y un análisis genético del producto, que en el caso de productos orgánicos, se 

encuentran relacionados en determinar si su producción es 100% orgánica y si existió el 

tiempo necesario para la transición en caso de cambio de cultivo convencional a orgánico, 

(PRO ECUADOR, 2013).  

Las ventajas que se observan en los productores de banano orgánico certificado, están 

divididas en dos aspectos fundamentales, el social y el económico, el primero relacionado 

con la salud de los propios productores, de su familia y sus trabajadores agrícolas, por 

considerar que en las pequeñas plantaciones, los propietarios también intervienen en las 

labores agrícolas; y, en el aspecto económico, al obtener mayor rentabilidad de la producción 

al amenorar los gastos de mantenimiento de la cosecha, originados al prescindir de compras 

de pesticidas, fumigaciones, y químicos, con más, la mayor cotización de la fruta en el 

mercado internacional. 

El banano orgánico nacional que goza de las certificaciones correspondientes, mantiene 

una  alta demanda durante todo el año; cultivo que se realiza a base de métodos agrícolas 

tradicionales como prodigar abundante agua, debiendo para ello mejorar los sistemas de riego 

y drenaje, practicar un deshoje asiduo, el que es utilizado como abono, además del empleo de 

abonos orgánicos o hojarasca, con escasos aditivos como el cloruro de potasio, sin emplear 

ningún tipo de pesticidas o químicos inorgánicos, distinto a la producción de banano 
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convencional, que se caracteriza por el uso frecuente de pesticidas y fertilizantes inorgánicos, 

con el objeto de mejorar su productividad y conservación. 

La ventaja de la producción de banano convencional, está relacionada con la aplicación 

de cultivos intensivos, usando semillas mejoradas, maximizando la producción con la 

aplicación de fertilizantes y herbicidas, que aceleran los procesos de ciclo a ciclo, 

optimizando la producción de cajas por hectárea, además de la apertura de líneas de crédito 

para inversión, por ser un negocio que produce todo el año; ventajas que están relacionadas 

antagónicamente con las desventajas de su par orgánico, caracterizado por ser una producción 

estándar, con un proceso de selección de semillas lento y uso limitado de aditivos a los 

fertilizantes orgánicos, con aumento de personal para desmonte, que incide en su tiempo de 

producción, además del tiempo largo de transición que implica la no producción, agravado 

por la falta de líneas de crédito y desconocimiento de su demanda internacional.(Tabla 1). 

 

VENTAJAS BANANO 

CONVENCIONAL   

DESVENTAJAS BANANO 

ORGÁNICO 

1 
Admite cultivos intensivos y semi 

intensivos  
Limitación en la producción estándar 

2 
Permite la utilización de semillas 

mejoradas  

El proceso de selección de semillas para 

a una mejor producción es más lento  

3 

 

Enfatiza la utilización de agroquímicos 

fertilizantes y plaguicidas tendientes a 

maximizar los rendimientos por unidad de 

superficie 

 

Existencia limitada de insumos 

autorizados para la producción 

orgánicos 

4 

 

Optimiza el proceso de producción al ser 

un proceso inmediato 
 

El tiempo de transición es largo ( 1 a 3 

años ).  

5 Acelera los procesos de producción 
 El Proceso de producción es lento  

6 

 

Admite  la utilización de herbicidas para 

el control de malezas 
 

Aumento en menor medida, de personal 

para labores de desmonte 

7 Acceso a líneas de crédito 
 

Falta de líneas de crédito 

8 

  

Desconocimiento del acceso a mercados 

por parte de los productores 

Tabla 1 Ventajas y Desventajas del banano convencional y orgánico 

  Fuente: PROECUADOR 2013, AEBE 

  Elaboración: La Autora 
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La ventaja de la producción de banano orgánico es la posibilidad de rotación de cultivo, 

que mejora la productividad de los suelos con la biodiversidad, que no se afecta por utilizar 

los desechos orgánicos de la propia plantación, amenorando los gastos en fertilizantes y 

aumentando las ganancias por el alto precio del producto, que se mantiene todo el año, 

permitiéndoles alcanzar una estabilidad económica futura,  sumado a los beneficios por 

bonificaciones y mejora de los estándares sociales a sus trabajadores; mientras que, el banano 

convencional se caracteriza por el monocultivo, que causa desgaste de los suelos, debiendo 

suplirla con la utilización de insumos químicos, a los que se vuelven dependientes, 

causándole perjuicios en la utilidad por la fluctuación de precios, la disminución de la 

producción en el tiempo y el aumento de gastos provocados por la resistencia de las 

plagas.(Tabla 2). 

 

VENTAJAS BANANO ORGÁNICO   
DESVENTAJAS BANANO 

CONVENCIONAL 

1 Permite la rotación de cultivos 

 

No consiente la rotación de cultivos 

2 

 

Promueve la  protección del medio ambiente, 

permitiendo el equilibrio de la biodiversidad y 

por ende la mejora de la productividad de los 

suelos 

 
Al no contemplar ninguna medida de protección 

del medio ambiente, provoca desequilibrio de la 

biodiversidad y la productividad de los suelos 

3 

 

Depende en mayor proporción de los recursos 

propios de la plantación que de recursos externos 
 

 

La utilización de insumos químicos provoca 

efectos dañinos en la salud no sólo de los 

trabajadores y sus familias, sino también del 

consumidor 

4 Precio de la caja es mayor al de la convencional 
 

 

Disminución de la producción con respecto al 

tiempo 

 

5 Los precios de la caja son estables todo el año. 

 

 

Fluctuación del precio de caja producida  

6 

 

Logra mayor estabilidad económica al aumentar 

la productividad con respecto al tiempo 
 

Genera dependencia económica hacia los 

fabricantes de agroquímicos y fertilizantes 

7 

 

Pago de bonificaciones adicionales por 

cumplimiento de normas de certificación 
 

 

Provoca la resistencia de plagas y 

enfermedades, que implica un mayor costo 

8 

 

Admite la Protección de la salud de los 

trabajadores agrícolas, sus familias y la de los 

consumidores 

    

 

Tabla 2 Ventajas y Desventajas del banano orgánico y convencional 

Fuente: PROECUADOR 2013, AEBE 

 Elaboración: La Autora 
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La principal desventaja económica de la producción de banano orgánico certificado, se 

manifiesta en el primer año de cultivo contado a partir de la siembra, tiempo que dejan de 

producir sin que con ello dejen de generar gastos, como el de pago de personal, aditivos 

aplicados a los abonos orgánicos, que en el mejor de los casos, podrían estimarse en no 

menos de USD 1 000 por hectárea al año, independientemente de los gastos en inversiones de 

infraestructura que se hubieren realizado, relacionados con la obtención de la certificación, o 

los gastos de inversión necesarios para mejorar el riego. 

La exportación de banano orgánico certificado ecuatoriano, está radicada en países 

desarrollados del primer mundo, principalmente Bélgica y Alemania, seguido por Estados 

Unidos de Norteamérica, que encabeza la lista a nivel de América, por encima de España e 

Inglaterra (Gráfico 1), países a los que el Ecuador actualmente ya está exportando aunque en 

menor medida; sin considerar los posibles nuevos mercados como el suizo, que se caracteriza 

por consumir el 100% de sus importaciones en banano orgánico, o el creciente mercado 

japonés, que actualmente consume banano orgánico en un 30%, con tendencia al alza. 

Gráfico 1 Destino de las exportaciones de banano orgánico 

 

Fuente:  MAGAP – Unidad de banano 

Elaboración: La autora 

 La producción de banano orgánico certificado nacional, es aplicable para pequeños y 

medianos productores, que en función del poca cantidad de hectáreas que mantienen, 
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representa un menor costo de inversión en el cambio de cultivo, que es recuperada con la 

mayor rentabilidad que obtienen por cada caja producida, a diferencia de los grandes 

productores, quienes en su defecto, minimizan los costos de producción del banano 

convencional, al obtener los insumos a un menor costos, en razón del volumen que los 

adquieren, resultándole a aquellos, más rentable tecnificar su plantación a cambiar el tipo de 

cultivo, que les representaría una mayor inversión, inclusive. 

Las principales compañías exportadoras de banano orgánico y la cantidad exportada en el 

año 2015 son: 

Compañía 

Exportadora 

Número de 

Bultos 
Tipo Kilos Netos 

CIPAL 276,050.00 Cajas 22XU 53,829,750.00 

CIMEXPRIBA 600,750.00 Cajas 22XU 11,714,625.00 

BIOPACA 289,700.00 Cajas 22XU 5,649,150.00 

LA ISLA 192,000.00 Cajas 22XU 3,744,000.00 

GINAFRUIT 96,000.00 Cajas 22XU 1,872,000.00 

EXPROBIOLOGICO 192,000.00 Cajas 22XU 3,744,000.00 

KIMTECH 159,700.00 Cajas 22XU 3,114,150.00 

ASOC. EL GUABO 532,600.00 Cajas 22XU 10,385,700.00 

NOBOA 313,150.00 Cajas 22XU 6,106,425.00 

FRUTA RICA 934,800.00 Cajas 22XU 18,228,600.00 

TOTAL    3,586,750.00       118,388,400.00  

Tabla 3 Principales Compañías Exportadoras de El Oro 2015 

Fuente: AEBE 

Elaboración : La Autora 

Según  (FAO, 2004) Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la 

Agricultura (2014); las certificaciones dentro del cultivo y producción de banano orgánico se 

divide en dos categorías: las Normas ambientales y sociales entre ellas podemos destacar las 

certificaciones Rainforest Alliance, SA 8000, ISO 14001 y FairTrade o Comercio Justo; y, las 

Normas de seguridad alimentaria, calidad y buenas prácticas agrícolas, de las cuales se 

destacan Global Gap (anteriormente EURO GAP), ISO 2200 y SAF (Safe Quality Foods); en 

seguridad y calidad alimentaria Hazard Analysis Critical Control Points (HACCP).  
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El comercio justo nace con el fin de mejorar el acceso a mercados y garantizar que los 

productores reciban una compensación equitativa relacionada entre los costos de producción 

y comercialización, que dejen un margen de ganancia representativo al pequeño y mediano 

productor, compensando el cumplimiento a las exportadoras a través del pago de una 

bonificación, que en teoría, deberían ser utilizadas para mejorar las condiciones sociales de la 

comunidad; certificación que es otorgada por la Organización Internacional de Comercio 

Justo FLO ( Fairtrade Labelling Organizations International ), ente encargado de establecer 

los parámetros económicos como el salario digno para los productores, en función de mejorar 

la calidad de vida, atención médica y eliminación del trabajo infantil, (Fairtrade Labelling 

International Organizations, 2011). 

La certificación “Fairtrade” identifica que los productos cumplen con los parámetros del 

comercio justo, garantizándole al producto que contenga referido sello, un mejor acceso a los 

mercados internacionales, certificación que debe ser obtenida por las exportadoras de banano 

convencional y orgánico, que por su naturaleza, obligatoriamente deben ser asociaciones de 

productores, quienes deben sufragar los gastos de obtención, recibiendo a su vez 

compensaciones económicas adicionales a los precios por cada caja, pudiendo descalificarla, 

en caso de comprobarse que sus beneficiarios, exporten productos de productores diferentes a 

los que las conforman.  

En la provincia de El Oro, las exportadoras de los dos tipos de cultivo de banano, 

constituidas por productores de hasta 100 hectáreas, poseen la certificación “Fairtrade” 

debido a que los pequeños y medianos productores mantienen convenios con organismos 

europeos, que exigen cumplir con las normas de dicha certificación para poder exportar su 

producto, por lo que los únicos gastos de inversión adicionales correspondería a la 

certificación de banano orgánico, que se obtiene de forma particular entre cada productor. 
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A pesar que la Unión Europea ha establecido cuotas a la importación de banano fresco 

(convencional y orgánico) y un arancel 20% con el fin de proteger la producción de sus ex 

colonias, aspecto limitante para nuestro país, la preferencia de productos de origen orgánico y 

certificado como fairtrade, sumado a los factores naturales como el clima, determinan en 

cierta manera la demanda de la fruta y por ende el precio, el banano orgánico en comparación 

con el convencional puede llegar a obtener un precio Premium aproximado del 40% 

adicional. (Garibay, 2005) 

1.3 Referentes empíricos 

 El estudio realizado por  (Cordova Palomino, 2016), donde analiza la factibilidad de la 

producción de banano orgánico para la exportación en la provincia de Los Rios, aborda la 

rentabilidad de la aplicación de este tipo de cultivo en una provincia cuyos aspectos 

climáticos y ubicación geográfica guarda gran similitud con la provincia de El Oro; aquí 

aborda aspectos relevantes de la producción orgánica y los beneficios ambientales, sociales y 

económicos que implica el incentivo de la exportación de banano orgánico en la provincia de 

Los Ríos. 

En la investigación que realiza, aborda temas importantes como la certificación orgánica 

y la falta de conocimientos de los pequeños y medianos productores, la accesibilidad a 

créditos económicos para la implementación y transformación del cultivo convencional a 

orgánico del banano, los incentivos económicos que obtienen aquellos que cuentan con 

certificación orgánica, lo que les permite llegar a mercados altamente competitivos y de gran 

crecimiento en la demanda, elemento de su investigación que coinciden con el presente 

trabajo realizado en la provincia de El Oro, donde se ha constatado que el principal problema 

que presentan los pequeños productores que conocen de las ventajas del banano orgánico, 

está enfocado en la falta de créditos con un tiempo prudencial para el pago, relacionado al 

tiempo que deben dejar de producir. 
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Capítulo 2 

 

Marco Metodológico. 

2.1 Metodología: 

La metodología a utilizar en el presente trabajo es la  descriptiva-analítica y se la realizará 

con información estadística de las variables de número de hectáreas cultivadas de banano 

orgánico y banano convencional en la provincia de El Oro, precios internacionales del banano 

orgánico y de banano convencional; principales destinos de las exportaciones para 

cuantificar, delimitar el problema y formular la hipótesis. Con esto queremos indicar que la 

metodología a utilizar en la propuesta será Cuantitativa. 

Con los datos obtenidos, se confirmará el incremento del cultivo orgánico de banano, su 

rentabilidad económica frente al cultivo de banano convencional, y el crecimiento de nuevos 

mercados para dirigir la oferta exportable de la provincia de El Oro. 

Se utilizará como herramientas la investigación documental ya que se hará un proceso de 

recopilación conceptual, documental y de datos estadísticos, (BCE, INEN, PROECUADOR, 

AEBE, MAGAP, etc.). Además, utilizaremos las herramientas de observación y encuesta a 

pequeños y medianos productores y, a empresas exportadoras. 

2.2 Métodos 

    Recopilación conceptual, se toma referencias de autores con investigaciones 

similares para realizar un contraste. 

 Investigación Documental, se analiza documentos indexados en revistas científicas 

y libros que aportan a nuestra investigación. 

 Observación, se analiza información estadística del 2010 a 2015 con el fin de 

encontrar variables y factores que promueven el cambio de método de cultivos. 
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 Encuestas, se realizarán 50 encuestas en a los pequeños y medianos productores de 

banano orgánico y convencional de la provincia, así como a dos de las principales 

empresas exportadoras existentes en la provincia de El Oro. 

2.3 Premisas o Hipótesis 

La producción, comercialización y exportación de banano orgánico genera una mayor 

rentabilidad de ingresos sobre la del banano convencional. 

2.4 Universo y muestra 

Se consideró a 78 pequeños y medianos productores de ésta fruta, que según los datos 

estadísticos proporcionados por el MAGAP son los que cuentan actualmente con 

certificación orgánica, y a 15 exportadores de banano orgánico que son los que los datos de la 

AEBE se encuentran acreditados en la provincia de El Oro para exportar ésta variedad con la 

certificación orgánica. 

2.5 CDIU – Operacionalización de variables 

 

CATEGORÍA DIMENSIÓN INSTRUMENTOS UNIDAD DE ANÁLISIS 

Comercio Exterior 

Cantidad de cajas 

de banano orgánico 

exportadas 

Observación 

documental 

Información estadística 

proporcionada por 

MAGAP, AEBE y SRI 

  Encuesta 

Empresas y productores 

exportadores de banano 

orgánico y convencional 

Económica 
Rentabilidad 

de producción 
Encuesta 

Pequeños y medianos 

productores dedicados al 

cultivo de banano orgánico 

y convencional 

Social 

Mejoras en la 

calidad de vida y 

medio amiente 

Encuesta. 

Pequeños y medianos 

productores dedicados al 

cultivo de banano orgánico 

y convencional 

Tabla 4 Tabla CDIU 

Elaboración: La Autora 
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2.6 Gestión de datos 

Para el desarrollo de este trabajo de investigación, se utilizaron fuentes estadísticas 

proporcionadas por el Ministerio de Agricultura Ganadería y Acuacultura y Pesca, Banco 

Central del Ecuador, Servicio de Rentas Internas y de la Asociación de Exportadores de 

Banano de El Ecuador; así como también de encuestas realizadas a pequeños y medianos 

productores de banano orgánico de los cantones Pasaje y El Guabo, localidades donde se 

concentran los cultivos de esta fruta. 

2.7 Criterios éticos de la investigación 

Por tratarse de información estadística y proporcionada por entidades públicas, se dirigió 

oficios tanto al Servicio de Rentas Internas como al MAGAP para obtener el número de 

productores y exportadores de banano orgánico, así como también el número de hectáreas 

dedicadas a esta labor. 

Fue necesario efectuar encuestas con el fin de determinar los factores que inciden en el 

cambio de cultivo convencional a orgánico, costos de producción y rentabilidad generada en 

el proceso productivo. Así mismo se recurrió a información publicada en informes del Banco 

Central del Ecuador y de la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. 

Por tanto, el presente trabajo de investigación cumple con normas éticas, se basa en 

información veraz, obtenida de las fuentes citadas y los resultados no han sido alterados de 

ninguna manera.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

21 

 
 

Capítulo 3 

 

Resultados. 

 

3.1 Antecedentes de la unidad de análisis o población 

El Oro es una de las provincias con mayor producción de banano orgánico, junto con Los 

Ríos y Guayas. En los últimos años su crecimiento es el 50% en sus plantaciones productivas, 

que la hacen resaltar como pionera en el cultivo de esta fruta, debido al clima favorable y a la 

preocupación de los productores en asociarse y buscar medios para mejorar la productividad 

en forma conjunta para lograr mejores resultados; la mayor parte de hectáreas cultivadas se 

encuentran en los cantones de Pasaje, El Guabo y Santa Rosa. (BANCO CENTRAL DEL 

ECUADOR, 2015). 

Según los datos proporcionados por el MAGAP en el último censo efectuado en el 2012, 

en la Provincia de El Oro se registran 43 353 has de cultivo de banano entre orgánico y 

convencional, de los cuales se pueden diferenciar a 1 600 productores pequeños y medianos 

con 25 136 has de producción de banano orgánico certificado, que cumplen con todas las 

regulaciones que implica tener una certificación orgánica. 

PROVINCIAS SUPERFICIE       

HAS 

NUMERO DE 

PRODUCTORES 

EL ORO 43,353 2,800 

LOS RIOS 50,419 1,100 

GUAYAS 44,646 2,100 

CAÑAR 4,974 222 

ESMERALDAS 3,563 162 

COTOPAXI 3,123 158 

PICHINCHA 280 11 

MANABI 123 3 

AZUAY 37 6 

BOLIVAR 23 2 

Tabla 5 Superficie cultivada de banano orgánico 

                                               Fuente: MAGAP – Unidad Bananno 

Elaboración: La Autora 
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De acuerdo a la AEBE los principales países destino de las exportaciones de banano 

orgánico son Bélgica, Japón, Alemania y Estados Unidos. Para el año 2015 el 53% de las 

exportaciones de este rubro provinieron de la provincia de El Oro, ya que en los últimos 10 

años la población productora se ha visto interesada e involucrada en el cambio de la 

producción convencional a  la orgánica, por lo que en a actualidad se encuentran potenciando 

sus cultivos y recibiendo todos los incentivos que implica la agricultura orgánica.  (BANCO 

CENTRAL DEL ECUADOR, 2015). 

Las exportaciones de banano orgánico realizadas por empresas exportadoras de este 

producto en la provincia de El Oro, se detallan a continuación: 

COMPAÑÍA TONELADAS ™ 

BANANEROS EL GUABO 31,531.81 

UBESA 29,179.41 

BANANERA NOBOA 17,481.06 

CIMEXPRIBA 15,886.02 

BIO PACIFICO 11,944.89 

DEUFRUIT 6,964.93 

HCDA CELI MARIA 6,455.96 

DEL MONTE 4,511.72 

AGRICOLA LA ISLA 3,300.12 

OTROS 17,811.19 

Tabla 6 Exportaciones de banano orgánico  2015 

Fuente: Asociación de Exportadores de Banano de Ecuador AEBE 

Elaboración: La Autora 

 

 

3.1.1 Precios 

De acuerdo a la información facilitada por AEBE, se pudo establecer que el promedio del 

valor de la caja de banano producida bajo certificación orgánica fue de USD 12.50 para el 

año 2015, valores aumenta año a año, sin considerar el valor que reciben los productores por 

concepto de bonificaciones; mientras que, el precio de la caja de banano convencional tiene 

un precio fijo de USD 6.16, establecido mediante Acuerdo Ministerial 350 del 01 de enero de 

2016, que refleja una ligera disminución en relación a los precios fijados para el 2015, donde 

se la ubicó en USD 6.32.  
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Gráfico 2 Precio por caja de banano convencional 

 

Fuente: AEBE 

Elaboración: La Autora 

 

Gráfico 3 Precio por caja de banano orgánico 

 

Fuente: AEBE 

Elaboración: La Autora 

 

3.1.2 Inversión y Costos 

La producción de banano orgánico a diferencia de la producción de banano 

convencional, incurren en la utilización de insumos orgánicos, gastos de certificación y 

calificación de la fruta por parte de instituciones técnicas como Agrocalidad y las 

certificadoras que garantizan que todo el proceso de producción cumple con las normas 

establecidas para este tipo de cultivo, lo que hacen que se emplee una mayor inversión en 

comparación con el cultivo convencional, el valor que se obtiene por cada caja producida 
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compensa la inversión y genera mayor ganancia tanto para el exportador como para el 

productor de la fruta. 

  ORGÁNICO CONVENCIONAL 

INVERSION POR HECTÁREA 

  Variedad de planta (semilla)        1.338,21                    1.338,21  

Terreno        3.000,00                    3.000,00  

Obras físicas        5.124,35                    5.124,35  

Maquinaria        2.833,77                    2.833,77  

Certificación        5.000,00  

 

 
     17.296,33                  12.296,33  

COSTOS DE PRODUCCION POR 

HECTÁREA 

  Costos de empacadora              20,00                          20,00  

Proceso post cosecha              47,50                          67,50  

Material de embarque              85,00                          85,00  

Control de calidad y manipulación de carga              42,50                          42,50  

Gastos Administrativos              15,00                          15,00  

             210,00                        230,00  
Tabla 7 Inversión y Costos de Producción (en USD) 

 Fuente: AEBE 

Elaboración: La Autora 

Los gastos de inversión comunes, que incurren los pequeños y medianos productores de 

banano convencional como de banano orgánico certificado, están relacionados con el riego, 

en el que se incluye los canales de desagüe hasta de quinto orden, que incide en la mejora de 

la producción, a través de la generación de plantaciones más frondosas y consecuentemente, 

productoras de frutas de mejor calidad; el personal agrícola, que está relacionado al pago de 

un sueldo básico, establecido en la tabla sectorial del IESS, necesario en ambos cultivos para 

dar el mantenimiento a las plantaciones como el deshoje, enfunde y apuntalamiento; y, los 

gastos para la obtención de la certificación “Fairtrade”, considerada como costo de inversión, 

porque en la práctica es sufragada por los pequeños y medianos productores que conforman 

las asociaciones, para ambos tipos de cultivo. 

La principal diferencia económica de los gastos de inversión comunes entre ambos tipos 

de banano, es que la inversión para el cultivo de banano orgánico es obligatoria, y debe 

realizarse toda en su conjunto, pues sin ello no podría cumplirse los parámetros que 
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conviertan a la producción de banano orgánico certificado en un opción rentable y 

sustentable; mientras que, la inversión para el cultivo de banano convencional es facultativa, 

recomendable para mejorar la producción, que pasará a ser considera como tecnificada. 

3.1.3 Rentabilidad 

Tomando una muestra de un productor promedio con 10 hectáreas de cultivo orgánico, 

comparándola con una muestra de un producción convencional, según las cajas producidas 

por hectárea, se establece que existe mayor producción por hectárea en el cultivo de banano 

convencional pero mayor rentabilidad en los precios del por caja de banano orgánico, que 

representa mayor utilidad al multiplicar la rentabilidad por número de cajas por hectárea, 

conforme se detalla en la siguiente tabla. 

 Detalle 

Banano 

Convencional Banano Orgánico 

Hectáreas 

                       

10.00                       10.00  

Producción por ha  60 cajas   50 cajas  

Precio por caja 

                         

6.16                       12.50  

Costo por caja 

                         

4.60                        4.20  

Rentabilidad por caja 

                         

1.56                        8.30  
Tabla 8 Rentabilidad por tipo de cultivo (en USD) 

                               Fuente: AEBE 

Elaboración: La Autora 

 

La alta producción de banano convencional no puede ser considerada como aliciente para 

su producción, por considerar que en los meses de baja demanda, las exportadoras no 

adquieren todas las cajas que se producen en el país, provocando una pérdida en los pequeños 

y mediados productores, quienes por falta de demanda, deben observar podrir el producto en 

sus bananeras, a efecto de evitar gastos innecesarios en una cosecha que no podrá ser 

exportada, elemento que no ocurre en con el banano orgánico, cuya demanda es constante y 

sus precios no decrecen. 



 

26 

 
 

3.2 Diagnostico o estudio de campo 

La encuesta realizada a compañías exportadoras de banano orgánico, trata de plantear la 

posibilidad de diversificar la producción para obtener mejores precios en el mercado externo 

por un producto no tradicional “banano orgánico”. De las 32 compañías exportadoras 

registradas en El Oro, 15 respondieron la encuesta; obteniendo los siguientes resultados: 

3.2.1 Encuesta a Exportadoras 

1.¿Qué aspecto considera usted tiene mayor relevancia para incrementar el comercio 

internacional del banano orgánico en la provincia? 

El 53% de los encuestados considera que la calidad es un elemento fundamental en el 

comercio internacional. 

 

2.¿Según su experiencia cómo cree usted que se puede garantizar la calidad de la fruta 

de exportación en los mercados internacionales? 

La certificación de la calidad es primordial en la determinación de las preferencias y los 

precios; el 65% de los encuestados se pronunciaron de esta manera. 
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3.-¿Cuenta la empresa con certificación orgánica para la exportación de la fruta hacia 

mercados internacionales? 

El hecho de contar con una certificación incide en los volúmenes de exportación; 59% de 

los encuestados lo afirman; cabe anotar que obtener la certificación es un proceso que 

requiere cumplimiento de varias formalidades en el tratamiento de la tierra y no utilización de 

químicos. 

 

4.-  ¿La rentabilidad de su negocio ha mejorado con la certificación orgánica? 

El 71% de los encuestados indicaron que con la certificación orgánica ha mejorado la 

rentabilidad de sus negocios, es decir que el margen de ganancia que obtienen con la venta de 

productos certificados como orgánicos es mayor que la obtenida con la producción 

convencional. 
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5.- ¿Cuáles son sus principales compradores de banano orgánico? 

El 47% de los ecuestados afirman que sus principales socios comerciales son los países 

europeos donde existe mayor demanda del producto, sumado a las empresas certificadoras 

existentes en el país trabajan con las normas europeas de trazabilidad, comercio justo y 

bonificaciones. 

 

 

6.- ¿ Las ventas de su empresa hacia mercados internacionales de donde provienen? 

Con respecto al producto exportado, el 47% de los ecuestados afirman que la fruta que 

comercializan provienen en parte de su propia producción y de productores asociados con el 

fin de mantener una oferta estable y no disminuir el porcentaje de ventas. 
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3.2.2 Encuesta a productores de banano orgánico 

 

De las encuestas realizadas a los productores tenemos los siguientes resultados: 

 

1) ¿Cuántas hectáreas dedica al cultivo de banano orgánico? 

 

Al ser pequeños y medianos productores, cuya producción se encuentra en proceso de 

conversión de convencional a orgánica, el 56% de éstos cuentan con más de 10 hectáreas 

dedicadas a la producción orgánica. 

 

 
 

 

2) ¿Qué tipo de insumos utiliza en el cultivo de banano orgánico? 

 

El cultivo de banano orgánico implica que en los inicios de la transición de 

producción se utilicen un porcentaje de insumos químicos; por tal razón el 60% de los 

productores utilizan sólo insumos naturales, mientras el 28% utilizan tanto químicos 

como naturales en sus cultivos. 
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3) ¿Su finca cuenta con una certificación de producción orgánica? 

El 72% de los productores cuentan con certificación orgánica en el total de su producción, 

mientras el restante se encuentra en proceso de transición, misma que lleva de 2 a 3 años en 

implementar las normas establecidas por las certificadoras. 

 

 
 

4) ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza? 

 

El 52% de los productores realizan sus ventas directamente al exportador, mientras los 

restantes se encuentran agrupados en asociaciones de productores para obtener un mayor 

beneficio y contar con un cupo de ventas determinado. 
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5) ¿Cuántas cajas de banano orgánico produce por hectárea? 

 

De los resultados de la encuentra, se obtiene la información que la productividad por 

hectárea cultivada de banano orgánico, es de 50, pues los promedios de producción iban de 

entre 45 a 55 cajas por hectárea. 
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Capítulo 4 

 

Discusión. 

 

4.1 Contrastación empírica 

Luego de haber analizado la información recopilada, se puede establecer que la 

producción y comercialización de banano orgánico genera una rentabilidad superior a la del 

convencional, no solo por la diferencia de precios por cada caja producida, sino también en el 

proceso productivo en sí, aunque la transición de convencional a orgánico dura un promedio 

de uno a dos años y se deben implementar normas e incurrir en gastos para la respectiva 

certificación, el resultado final conlleva a bajar costos e incrementar la capacidad productiva. 

El mercado de productos orgánicos tiene una creciente demanda, el cambio de la cultura 

alimentaria en los países nos dan un nicho de mercado al cual llegar, y por ende incrementar 

la producción orgánica, en la provincia de El Oro siendo su fuente principal de ingresos la 

producción bananera y contando con los beneficios geográficos y climáticos, la transición del 

cultivo convencional a orgánico está cada vez en incremento. 

4.2 Limitaciones 

Las principales limitaciones de investigación y recopilación de datos está dada en que 

tanto el banano orgánico como el convencional se exportan bajo la misma partida arancelaria, 

al establecer estadísticas de exportación diferencia existe un margen de error. 

4.3 Líneas de investigación 

El presente análisis puede servir como base para futuras investigaciones en la línea de 

producción orgánica, no solo de banano sino de otras frutas, verduras, hierbas aromáticas e 

incluso de cría de animales; el mercado orgánico es muy amplio y como se estableció de 

creciente demanda sumadas a la ventaja que tiene nuestro país en su diversidad de flora y 

fauna, se pueden realizar propuestas bajo este campo de estudio. 
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La implementación del proceso de certificación orgánica en los cultivos convencionales 

es otro tema que se puede abordar, proponiendo un análisis de factibilidad del 

establecimiento del mismo en una determinada finca o haciendo productiva. 

4.4 Aspectos relevantes 

 Los aspectos más relevantes en el presente trabajo investigativo están relacionados 

con la marcada diferencia en los costos de producción del banano convencional con el 

orgánico, a pesar de que se incurren en gastos de certificación y transición del cultivo, el 

mismo que demora dos años, la productividad en número de cajas por hectárea tiene una 

marcada diferencia, lo que significa para el productor un margen mayor de ganancia. 

 El cambio de producción convencional a orgánica permite una mejor utilización 

del suelo, ya que al no utilizar productos químicos, el suelo no sufre de erosión ni 

contaminación, promoviendo a la mejora de la cosecha; además este tipo de producción 

implica tener variedad de cultivo como otras frutas tales como la piña, papaya y naranja, 

hierbas aromáticas y cría de animales, promoviendo una diversidad entre flora y fauna. 

(Gómez Cruz, Schwentesius Rindermann, Ortigoza Rufino, & Tovar, 2010) 
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Capítulo 5 

 

Propuesta. 

 

Al ser la actividad bananera la principal fuente de ingresos en la provincia de El Oro, 

ésta dependencia la hace sensible al aumento y caída de la demanda de la fruta y de los 

precios de acuerdo a la temporada, a pesar de tener un precio oficial las compañías 

exportadoras pagan a los pequeños productores el valor que creen conveniente de acuerdo a 

esta variación. 

Al existir una nueva mentalidad de la cultura alimentaria, ha hecho que un nuevo 

mercado nazca y crezca con gran fuerza, existiendo una oportunidad para mejorar el 

conocimiento ancestral que se tiene sobre la producción bananero e innovarla a través de la 

implementación de normas y directrices que conllevan a mejorar la productividad de cada 

hectárea producida orgánicamente. 

Incentivar la producción y exportación de banano orgánico en la provincia de El Oro, no 

solo significa mejorar la rentabilidad por cada hectárea producida sino el incremento de 

trabajo a través de las industrias paralelas, como el transporte terrestre, naviero, cartonera, de 

insumos etc., aprovechando la ventaja competitiva de Puerto Bolívar donde se transporta 

directamente la producción hacia el mercado destino. 

Se propone diversificar la oferta exportable de la provincia de El Oro, aprovechando sus 

fortalezas competitivas, a través de la implementación de la agricultura orgánica e 

incentivando a la transición de las tierras ya cultivadas de manera convencional. 
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Conclusiones.  

 

Como conclusión del presente trabajo, se determina que la hipótesis planteada se cumple 

al demostrar que la producción de banano orgánico certificado es una alternativa para la 

diversificación de la oferta exportable de la provincia de El Oro,  análisis realizado a través 

del enfoque de tres puntos dirimentes, como respuesta a los objetivos específicos planteados, 

consistentes en la situación actual de la oferta exportable de banano orgánico certificado en la 

provincia de El Oro, los factores que inciden para motivar el cambio de cultivo en los 

productores; y, los mercados de destino existentes. 

La producción de banano orgánico en la provincia de El Oro es muy reducida, 

representando el 2% de las exportaciones dentro de la partida arancelaria del banano tipo 

Cavendish, el más importante de los distintos tipos de banano de exportación nacional, 

porcentaje que pese a ser reducido, se encuentra al alza desde su implementación, debido a su 

creciente y constante demanda, por sobre su reducida oferta, cotizándolo en un 40% superior 

en comparación con precios del banano de tipo convencional, recibiendo los productores 

incentivos y bonificaciones por parte de los mercados importadores, a efecto de estimular su 

implementación y la continuidad del cumplimiento de las normas que rigen a la certificación 

de banano orgánico. 

Los bajos precios de la caja de banano convencional, provocados por su excesiva oferta 

mundial, que se ve afectada en determinados meses del año en que baja la demanda 

internacional, provocando una reducción de los cupos de importación; la atracción que 

sienten al observar a productores de similares características, mejorar su estilo de vida a raíz 

de la incursión en este tipo de cultivo, que les representa mayor margen de ganancias, en 

relación a la reducción de los costos de producción, su el alto precio internacional y las 

bonificaciones por caja de banano exportada; y, la gran apertura de los mercados 

internacionales que garantiza un precio estable por su fruta durante todo el año, sin límites de 
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cupos a sus exportaciones, son los principales factores que inciden en los productores a 

incursionar en este tipo de cultivo. 

 Los principales mercados importadores del banano orgánico certificado ecuatoriano, 

estás radicados en países desarrollados del primer mundo, principalmente Bélgica y 

Alemania, seguido por Estados Unidos de Norteamérica, que encabeza la lista a nivel de 

América, por encima de España e Inglaterra (Gráfico 1), países a los que el Ecuador 

actualmente ya está exportando aunque en menor medida, pudiendo apertura nuevos 

mercados como el suizo, que se caracteriza por consumir el 100% de sus importaciones en 

banano orgánico, o el creciente mercado japonés, que actualmente consume banano orgánico 

en un 30%, con tendencia a la alza. 
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Recomendaciones. 

 

Oficiar a la Presidencia de la República para que se dé cumplimiento a lo previsto en los 

numerales 3 y 5 del artículo 281 de la Constitución de la República de Ecuador, para que 

incluya como política pública el fomento de cambio de cultivo a la producción de banano 

orgánico, en la provincia de El Oro, para los pequeños y medianos productores, en función 

del poca cantidad de hectáreas que mantienen, representando un menor costo de inversión por 

el cambio de cultivo, que es recuperada con la mayor rentabilidad que obtienen por cada caja 

producida, constituyéndolo en un negocio rentable y sustentable en el trascurrir del tiempo. 

Requerir al MAGAP que no permita el cambio de cultivo  de los grandes productores, 

quienes se ven beneficiados al minimizar los costos de producción del banano convencional, 

al obtener los insumos a un menor costos, en razón del volumen que los adquieren, 

resultándole a aquellos, más rentable tecnificar su plantación a cambiar el tipo de cultivo, que 

les representaría una mayor inversión, inclusive.  

Oficiar a la Presidencia de la República para que a través del Consejo Nacional de 

Planificación y tal como lo dispone el artículo 281.5 de la Constitución se establezcan 

mecanismos preferenciales de financiamiento, exigiendo que previo a incursionar en la 

producción de banano orgánico, los pequeños y medianos productores deban someterse a un 

plan de ahorro, considerando que los costos de inversión se estiman aproximadamente en 

USD 17 000 por hectárea, para el efecto deberán elaborar un proyecto de inversión, con 

costos reales en función de las necesidades de cada productor, en el que incluya un plan de 

recuperación, a efecto de acceder a líneas de créditos gubernamentales. 

El estado ecuatoriano, a través del MAGAP debe crear un departamento técnico de 

supervisión y asesoramiento a los productores bananeros respecto a las nuevas tendencias en 

el consumo de productos orgánicos y los beneficios que representa el comercio internacional. 



 

38 

 
 

Requerir a la Presidencia de la República que formule una política pública en la que 

participen varias instituciones del Estado como MAGAP,  Ministerio Coordinador de la 

Producción Empleo y Competitividad, el Ministerio del Ambiente y BanEcuador, para 

asesorar  a los pequeños y medianos productores de banano en la elaboración de un plan de 

inversión para incursionar en la producción de banano orgánico y aperturar líneas de crédito 

con tasas preferenciales y período de gracia de tres años. 

Oficiar al MAGAP para que se formulen programas para promover el aumento de la 

producción de banano orgánico certificado en la provincia de El Oro, a efecto de mejorar el 

ingreso de los pequeños productores y recudir la vulnerabilidad del sector externo 

ecuatoriano a través de la diversificación de la oferta exportable. 

Requerir al MAGAP y al Instituto de Promoción de Inversiones y Comercio Exterior 

que se organicen foros en los que participe el sector público y privado, para determinar las 

principales dificultades que se presentan en el mercado de banano orgánico y efectuar 

oportunamente los correctivos. 

Dada la tendencia del mercado internacional el Estado debe formular y aplicar una 

política tendiente a que los productores de banano convencional, reduzcan gradualmente el 

uso de agroquímicos a efecto de no perder todas las fuentes de ingreso. 
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ANEXO No 1 

 

 

   Fuente: http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=60 

   Elaboración: La Autora

http://www.indexmundi.com/commodities/?commodity=bananas&months=60
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Anexo N.-2 

 

Encuesta a Exportadoras: 

 

1.- ¿Qué aspecto considera usted tiene mayor relevancia para incrementar el comercio 

internacional del banano orgánico en la provincia? 

 Calidad (   )  Precio (  )  Garantías (  )  Otros (  ) 

 

2.- ¿Según su experiencia cómo cree usted que se puede garantizar la calidad de la fruta de 

exportación en los mercados internacionales? 

 Certificación (  )   Publicidad (  )  Control (  )  Otros (  ) 

 

3.- ¿Cuenta la empresa con certificación orgánica para la exportación de la fruta hacia 

mercados internacionales? 

 Si (  )  No (  )   En trámite (   ) 

 

4.-  ¿La rentabilidad de su negocio ha mejorado con la certificación orgánica? 

 Si (  )   No  (  ) 

 

5.- ¿Cuáles son sus principales compradores de banano orgánico?  

 Europa (  )  Estados Unidos (  )  América Latina (  )  Otros (  ) 

 

6.- ¿Las ventas de su empresa hacia mercados internacionales de donde provienen? 

  Producción propia (  )  Productores asociados (  )  Ambas (  ) 
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Anexo N.-3 

 

Encuestas a productores: 

 

1) ¿Cuántas hectáreas dedica al cultivo de banano orgánico? 

 

De 1 a 5 hectáreas (  ) 

De 5 a 10 hectáreas (  ) 

De 10 hectáreas en adelante (  )  

 

 

2) ¿Qué tipo de insumos utiliza en el cultivo de banano orgánico? 

 

Químicos (  ) 

Naturales (  ) 

Ambos ( ) 

Otros (  ) 

 

 

3) ¿Su finca cuenta con una certificación de producción orgánica? 

 

Si (  ) 

No (  ) 

En transición (  ) 

 

4) ¿Qué tipo de canal de distribución utiliza? 

 

Directo al exportador ( ) 

Asociación (  ) 

Otros (  ) 

 

5) ¿Cuántas cajas de banano orgánico produce por hectárea? 

 

40 a 50 cajas por hectarea (  ) 

50 a 60 cajas por hectarea (  ) 

Mas de 60 cajas por hectarea ( ) 

 

 


