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Resumen 

La agricultura es una de las actividades económicas que en el país tuvo mucho auge en la 

década de los años 70, lo que demuestra que se debe retomar ésta actividad para que 

sustente la economía nacional, para lo cual se deben aplicar incentivos adecuados a los 

agricultores y es la propuesta del presente trabajo de investigación el planteamiento de un 

plan de importaciones de fertilizantes secundarios con microelementos para  el cultivo de 

banano en la provincia del Guayas, para que éste denote la incidencia en la producción 

nacional;  por lo que a través de un análisis documental aporta con conocimiento suficiente 

sobre las ventajas del uso de los fertilizantes de micro elementos. Es importante destacar 

que en la presente investigación se ha realizado aplicando una metodología cuantitativa, 

documental, deductiva, explicativa; puesto que engloba un análisis general del rendimiento 

de la producción bananera en la provincia del Guayas, para sustentar el proyecto que 

posteriormente puede aplicarse a nivel nacional, en el presente trabajo se ha aplicado 

encuestas dirigidas a personas técnicas dedicadas a los cultivos en el campo para que den 

la factibilidad del tema investigado, para lo cual también se realizaron entrevistas a 

ejecutivos de las empresas importadoras de fertilizantes con microelementos para conocer 

su postura ante la propuesta planteada ya que ellos serán quienes ejecuten las 

importaciones del producto para su comercialización. En conclusión, se da a conocer las 

ventajas que tiene el uso de este fertilizante demostrando el incremento del nivel de 

rendimiento en la producción bananera. 

 

PALABRAS CLAVES: Fertilizantes – plan de importación – microelementos – 

agricultura – producción agrícola. 
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Abstract 

Agriculture is one of the economic activities in our country was very popular in the late 

70s, demonstrating that must resume this activity to sustain the national economy, which 

should apply appropriate incentives to farmers and is the proposal of this research is the 

approach of a plan imports of coarse fertilizer with microelements for banana cultivation in 

the province of Guayas, so that it denote the impact on domestic production; so that 

through a documentary analysis provides enough knowledge about the advantages of using 

fertilizers microelements. Importantly in this investigation it is the quantitative euros using 

documentary, deductive, explanatory methodology; since it includes a general analysis of 

the performance of banana production in the province of Guayas, to support the project 

that can then be implemented at national level, in this work I applied surveys of technical 

people dedicated to crops in the field to den investigated the feasibility of the issue, for 

which interviews with executives of companies importing fertilizer with microelements to 

know its position on the proposal put forward were also made because they are persons 

carrying imports of the product for marketing. In conclusion it disclosed the advantages of 

using this fertilizer demonstrating the increased level of performance in banana 

production. 

 

KEYWORDS: Fertilizers - import plan - microelements - agriculture - agricultural 

production. 
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Introducción 

El Banano es el cultivo más importante en el Ecuador, a pesar de ser uno de los 

principales exportadores de Banano posee uno de los rendimientos más bajos con un 

promedio 1716 cajas por ha en comparación con Costa Rica y Colombia con 2339  y 2158 

cajas por ha de banano respectivamente.  Es de indicar que la exportación de la fruta antes 

y después del boom petrolero mantiene una posición gravitante como generador de divisas 

para el erario nacional.  La actividad bananera es una de las principales fuentes de trabajo 

del país. En el 2015 el sector bananero exporto USD 2,078.239.38 millones de dólares por 

concepto de divisas y 5,196.065.09 de toneladas ubicando al banano como el primer 

producto de exportación del sector privado del país y uno de los principales contribuyentes 

del fisco. En el Ecuador se siembran alrededor de 220000 has de banano al año siendo las 

principales provincias productoras de banano Los Ríos con el 35 %, GUAYAS con el 32 

% y El Oro con el 28 % del total del área sembrada. (INEC, 2014) 

Es de indicar que la actividad bananera esta también relacionada con importantes 

sectores económicos como; Cartoneras, navieras, plásticos, fertilizantes, agroquímicos y 

transporte terrestre, por lo cual es de suma importancia aumentar los rendimientos de la 

fruta, para incorporar más mano de obra nacional a esta importante actividad. 

Dentro del manejo tecnológico del cultivo de banano uno de sus limitantes para obtener 

altas producciones ha sido la falta de provisión del mercado nacional de fertilizantes 

edáficos de elementos secundarios como Calcio, Magnesio y azufre, así también como 

microelementos como zinc, boro, silicio y manganeso.  

Por tal motivo en el presente trabajo se ha considerado dos aspectos como materia de 

estudio, análisis y evaluación, que son de la importación y la comercialización de 

fertilizantes edáficos a base de elementos secundarios y microelementos. 
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En este marco urge la importación y comercialización de fertilizantes edáficos a base de 

elementos secundarios y microelementos que entre al mercado nacional para satisfacer las 

necesidades nutricionales del cultivo de banano. 

Delimitación del Problema. 

El presente trabajo se circunscribe para diseñar un plan de importación y 

comercialización de fertilizantes a base de elementos secundarios y microelementos al 

mercado nacional, los cuales van a contribuir significativamente para el incremento de las 

producciones del cultivo de banano en la provincia del Guayas en lo referente a número de 

cajas / Ha /año. Se estima que después del uso de estos fertilizantes en los próximos años 

considerablemente se van incrementar los rendimientos del cultivo. 
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Árbol de Problema 

 

 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Figura 1: Árbol de problemas 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo
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Formulación del problema 

¿Cómo elevar las capacidades técnicas en el cultivo de Banano? 

Justificación 

Con este trabajo se aportará al sector bananero la posibilidad de adquirir nuevos 

nutrientes, con la finalidad de aumentar los rendimientos de los cultivos. 

Objetivo general 

1) Diseñar un plan de importación y comercialización de una línea de fertilizantes de 

elementos secundarios y microelementos para el cultivo de Banano en la provincia 

del Guayas. 

Objetivos específicos 

1) Describir las características y beneficios que ofrecen los nuevos fertilizantes de 

elementos secundarios y microelementos para el cultivo de Banano. 

2) Determinar los requisitos, normas y especificaciones que deben cumplir los 

fertilizantes para su importación en la provincia del Guayas. 

3) Determinar las capacidades técnicas que poseen los agricultores y empresas 

comercializadoras para importar fertilizantes 

4) Proponer un plan de importaciones de fertilizantes a base de microelementos 
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Capítulo I 

Marco Teórico 

1.1.- Marco conceptual 

1.1.1.- Fertilizantes 

Es una sustancia de origen orgánico o inorgánico que en cuya estructura contiene 

nutrientes que las plantas asimilan para su crecimiento o aumentar el contenido de 

elementos en el suelo, con la finalidad de mejorar la calidad de los cultivos estimulando el 

crecimiento vegetal, existen diferentes tipos de fertilizantes, entre los cuales se encuentra 

el abono natural como es el estiércol de las vacas.  

Fertilizantes secundarios 

Actualmente se reconocen 14 elementos minerales esenciales para el crecimiento de las 

plantas. Estos nutrientes son requeridos en distintas cantidades, por lo que se clasifican en 

Primarios, Secundarios y Micronutrientes.  (Rossini, 2016). 

     Los nutrientes primarios (N, P, K) son requeridos en grandes cantidades y, en general, 

son los primeros en alcanzar niveles limitantes. 

     Los nutrientes Secundarios (Calcio, Azufre y Magnesio) y Micronutrientes (Boro, 

Cobre, Hierro, Molibdeno, Manganeso, Zinc, Níquel y Cloro) muestran deficiencias con 

menor frecuencia.  (Rossini, 2016). 

Términos agrícolas.   

Indica que fertilizante es cualquier tipo de sustancia orgánica o inorgánica que 

contienen nutrientes de forma asimilables por las plantas, para mantener o incrementar el 

contenido de estos elementos en el suelo. (Inpofos, 1997) 

     El calcio, magnesio y azufre se denominan nutrientes secundarios, pero esto no 

significan que sean secundarios en importancia para el crecimiento de las plantas. Estos 

nutrientes son tan importantes como los elementos primarios como son el nitrógeno, el 
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fosforo y el potasio. Las deficiencias de los elementos secundarios reducen 

considerablemente las cosechas. (Inpofos, 1997) 

Papel del calcio en las plantas 

- Estimula el desarrollo de las raíces y las hojas 

- Forman compuestos que forman parte de las paredes celulares 

- Ayuda a reducir el NO3 en la planta. 

- Ayuda a activar varios sistemas de enzimas en las plantas 

- Ayuda a neutralizar los ácidos orgánicos en las plantas. 

Papel del magnesio en las plantas 

- El magnesio es el átomo central de la molécula de clorofila por lo tanto está 

involucrado positivamente en la fotosíntesis de la planta. 

- El nitrógeno y el magnesio son los únicos nutrientes que provienen del suelo que 

son parte de la clorofila.  

Papel del azufre en las plantas. 

- Promueve la modulación en las leguminosas 

- Ayuda a la producción de semillas 

- Es necesario en la formación de la clorofila. 

     Siete de los 16 elementos esenciales para el crecimiento de las plantas son los 

denominados micronutrientes; ellos son el boro, cobren zinc, cloro, hierro, manganeso y 

molibdeno. Los micronutrientes son tan importantes para las plantas como los elementos 

primarios o secundarios a pesar que las plantas los requieren en cantidades muy pequeñas.     

La ausencia de cualquiera de estos nutrientes en el suelo va limitar el rendimiento de las 

plantas, aun cuando los otros elementos esenciales en las plantas estén en las cantidades 

correctas. (Inpofos, 1997)  
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Papel del Boro en las plantas   

- El boro es esencial para la germinación de los granos de polen, el crecimiento del 

tubo polínico y para la formación de la semilla y las paredes celulares. Forma parte 

también de los complejos Borato-Azúcar que están asociados con la trasladación de 

azucares y es importante en la formación de proteínas. 

Papel del cloro en las plantas.  

- El cloro es un nutriente vital, siendo el coco y la palma de aceite particularmente 

sensitivos a este nutriente. 

Papel del Cobre en las plantas. 

- El cobre es esencial para la formación de la clorofila y cataliza varias reacciones en 

las plantas, a pesar de no ser parte del producto de esos compuestos. 

Papel del hierro en las plantas. 

- El hierro es un metal que cataliza la formación de la clorofila y actúa como 

transportador de oxígeno, también ayuda a formar ciertos sistemas enzimáticos que actúan 

en los procesos de respiración. 

Papel del Manganeso en las plantas. 

- El manganeso funciona principalmente como parte de los procesos enzimáticos de 

las plantas. Activa varias reacciones metabólicas importantes y que juegan un papel 

importante en la fotosíntesis al ayudar a sistematiza la clorofila.  

Papel del molibdeno. 

- La planta requiere molibdeno para sintetizar y activar la enzima Nitrato-Reductasa. 

Esta enzima reduce el nitrato a amonio dentro de la planta. El molibdeno es vital para la 

fijación de nitrógeno al suelo a través de las bacterias nitrificantes. 

 

 



 

 

8 

 

Papel del zinc en las plantas. 

- El zinc fue uno de los primeros micronutrientes reconocidos como esenciales para 

las plantas, además en el nutriente que con más frecuencia limita los rendimientos en los 

cultivos. El zinc ayuda a la síntesis de sustancias que permiten el crecimiento de las 

plantas, es necesario para la formación de clorofila y carbohidratos.  

“Indica que la aplicación de fertilizantes con elementos secundarios y micro elementos 

incrementaron en un 20% los rendimientos del cultivo en la relación cajas/ha de Banano”. 

(Fassbender, 2013) 

“Menciona en su trabajo “Requerimientos nutricionales del cultivo de Banano” que la 

aplicación de una fertilización balanceada con fertilizantes secundarios y microelementos 

aumentaron los rendimientos considerablemente en las zonas bananeras de Costa Rica”. 

(Fassbender, 2013) 

“Indicaron que el cultivo de Banano incremento su rendimiento hasta en un 18 % con 

las aplicaciones de óxido de calcio a las plantaciones de Banano de la Isla Bejucal”. 

(Importadora Industrial Agricola Del Monte, 2010) 

“Indica que cuando la fertilización es balanceada tanto de macro elementos, elementos 

secundarios y micro elementos el cultivo expresara su máximo potencial genético”. (Soto 

M, 1980) 

“Menciona que el elemento calcio está directamente relacionado con el rendimiento y la 

calidad de la fruta en la cosecha”. (Fassbender, 2013) 

“Indico que los cultivos que no tengan una fertilización balanceada con macro y micro 

elementos iban a tener series limitantes en los rendimientos del cultivo de Banano”. 

(Ingham.E, 2005) 

"Se indica que cuando en el suelo no existen limitantes nutricionales el rendimiento 

potencial del Banano está estrechamente relacionado con la disponibilidad de agua, y que 
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los elementos que están relacionados con el rendimiento son el nitrógeno, potasio, calcio y 

magnesio". (Jones, 2000) 

1.1.2.- Comercialización 

Es importante tener clara la definición de lo que es comercialización, por lo que en el 

Diccionario de Economía ABC se encuentra lo siguiente: "Por comercialización se refiere 

al conjunto de actividades desarrolladas con el objetivo de facilitar la venta de una 

determinada mercancía, producto o servicio, es decir, la comercialización se ocupa de 

aquello que los clientes desean". (Economía, 2016).  

Lo que determina que el conjunto de actividades encaminadas a vender un producto o 

servicio establece los canales de comercialización, los cuales se exponen a continuación. 

1.1.2.1.- Canales de comercialización 

Ventas directas 

Se refiere cuando realiza la venta de sus productos directamente a las 

comercializadoras. 

Ventas a través de un solo mayorista 

Es cuando la venta la realiza el fabricante a través de un solo mayorista y éste se 

encarga de distribuirla a las comercializadoras.  

Ventas a través de dos mayoristas 

En este caso el productor tiene dos empresas mayoristas a quienes les vende el producto y 

las mismas se encargan de distribuirlas a las comercializadoras 

1.2.- Importaciones 

En el área de Economía las importaciones son consideradas como el transporte legal de 

bienes y servicios que del exterior son comprados por un determinado país para luego 

repartirlos dentro del mismo. Una importación puede ser indistintamente un producto o 

servicio recibido dentro de un país con fines comerciales. 
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La necesidad de importar productos y servicios en un país se basa a un modelo 

económico que fue puesto en práctica en décadas pasadas el mismo que se denominó 

Modelo de Sustitución de Importaciones, puesto que existen productos y servicios que son 

necesarios en un país para su desarrollo y en el mismo no se produce, por lo que es 

indispensable la importación de los mismos. Es posible que las empresas transnacionales 

hayan tenido en algún momento, en los países de industrialización reciente, un papel 

formativo en la creación de industrias con uso intensivo de mano de obra y para mercados 

de exportación, y es posible también que ingresen al campo de las industrias de alta 

tecnología y aceleren el impulso de crecimiento existente. Sin embargo, cabe suponer que 

los pioneros de la industria de alta tecnología en esos países serán las empresas de 

propiedad nacional con experiencia directa o indirecta en los sectores de tecnología media 

u otro tipo de actividad económica, como la comercialización de productos extranjeros. 

(Amsden e Hikino, 2004).  

1.3.- Convenios Internacionales adscritos del Ecuador 

Convenios de Rotterdam. - El objetivo de este convenio es promover la 

responsabilidad compartida y los esfuerzos conjuntos de las partes dela esfera del 

comercio exterior internacional de ciertos productos químicos peligrosos a fin de proteger 

la salud humana y el medio ambiente frente al posible daño y contribuir a su utilización 

ambientalmente racional. (Comercio, Tratado de Libre Comercio, 2013) 

Convenio de Estocolmo. - Este convenio tiene como objetivo principal proteger la 

salud humana y el medio ambiente de los contaminantes orgánicos del grupo de los COPS. 

(Comercio, Tratado de Libre Comercio, 2013) 

Convenio de Basilea. - El convenio de Basilea tiene como fin primordial regular el 

traslado fronterizo de desechos peligrosos, y ratificar el buen manejo de los residuos 
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tóxicos con el fin de proteger la salud humana y del medio ambiente. (Comercio, Tratados 

de Libren comercio, 2013) 

Normas ambientales del Ecuador.- Toda empresa que se dedica a la comercialización, 

venta y distribución de plaguicidas y productos afines tiene como referencia el siguiente 

marco legal el cual es la base para que lleve a cabo una excelente labor ambiental, además 

de realizar las labores enmarcadas dentro de la ley, la organización tiene sus propios 

métodos de minimizar el impacto ambiental como la de realizar actualmente las gestiones 

para recuperar y recolectar los materiales como los envases de plaguicidas en especial a los 

distintos clientes para realizar el debido tratamiento de disposición final. (Comercio, 

Tratado de Libre Comercio, 2013) 

Marco legal de la importación de fertilizantes en el Ecuador. -  En el ecuador la 

importación de agroquímicos y productos a fine es decir fertilizantes está regulado por la 

Ley de formulación, fabricación, importación, Comercialización y empleo de plaguicidas y 

productos afine de uso agrícola. (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2004) 

Comercio Internacional. - El comercio internacional es muy importante en función de 

la economía de cierto país, los países importan bienes y servicios para satisfacer la 

demanda de sectores productivos del país.  

"Define al comercio internacional como el intercambio de bienes económicos que se 

efectúa entre los habitantes de dos o más naciones, de tal manera que se da origen a salida 

de mercancías de un país y se denomina exportación, y las entradas de otro país 

importaciones". (Comercio, Tratado de Libre Comercio, 2013) 

El comercio internacional permite incrementar las divisas y bienes para satisfacer la 

demanda interior, es por esto que en los últimos años se considera al comercio 

internacional como un medio para fomentar el crecimiento de la economía; los países 
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menos desarrollados y las organizaciones internacionales están fomentando cada vez más 

este patrón de comercio. (Comercio, Tratado de Libre Comercio, 2013) 

Regulación del comercio internacional. - Toda actividad de comercio está regulada 

por los siguientes organismos: 

a) El acuerdo general sobre aranceles y comercio (GATT) 

b) La organización mundial de comercio (OMC) 

c) La conferencia de naciones unidas sobre comercio y desarrollo (UNCTAD) 

d) La organización mundial de aduanas (OMA) 

Términos de comercio exterior 

“Importar es la acción de ingresar mercancías extranjeras al país cumpliendo con todas 

las formalidades y obligaciones aduaneras, dependiendo al régimen aduanero que se haya 

declarado”. (Ecuador, 2012) 

Regímenes de importación. - Los regímenes de importación son: 

A) Importación para el consumo (Art. 147 COPCI) 

B) Admisión temporal para reexportación en el mismo estado  (Art. 148 COPCI) 

C) Admisión temporal para perfeccionamiento activo (Art. 149 COPC) 

D) Reposición de mercancías con franquicia arancelaria (Art. 150 COPC) 

E) Transformación bajo control aduanero (Art. 151 COPC) 

F) Deposito aduanero (Art. 151 COPC) 

G) Reimportación en el mismo estado (Art. 152COPC) (Ecuador, 2012) 

Requisitos para importar. 

“Pueden importar todas las personas naturales y jurídicas, ecuatorianas o extranjeras 

radicadas en el país que hayan sido registrados como importador en el sistema 

ECUAPASS y aprobados por el Servicio de Aduanas del Ecuador”. (Ecuador, 2012) 
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Requisito para obtener el registro de importador. 

Una vez gestionado el RUC en el servicio de rentas internas, se deberá: 

Paso 1 

a) Adquirir el certificado digital para la firma electrónica y autenticación otorgado por 

el Banco Central. 

Pasó 2 

b) Registrase en el portal de ECUAPASS. (PUBLICA, 2016). 

Restricciones de los productos a importar. 

“Para conocer si determinado producto está sujeto a restricciones o es considerado de 

prohibida importación, visite la página Web del organismo regulador de comercio exterior 

COMEX” (Ecuador, 2012) 

La Desaduanizacion. 

“La declaración aduanera de importación DAI Para realizar los trámites de 

desaduanizacion de mercancías es necesario la asesoría y el servicio de un agente de 

aduana acreditado por el SENAE. El listado de agentes de aduana deberá ser trasmitida en 

el sistema informático del Servicio Nacional de Aduanas del Ecuador”. (MENDOZA, 

2016). 

Los documentos de acompañamiento: 

a) Documento de transporte 

b) Factura comercial 

c) Certificado de origen 

d) Documento que el SENAE o el organismo regulador de comercio exterior. 

(Ecuador, 2012) 
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Canales de aforo. 

Posterior al pago de los tributos al comercio exterior, el sistema informático 

ECUAPASS asigna al DAI el canal de aforo correspondiente, el mismo puede ser: 

a) Canal de aforo automático 

b) Canal de aforo automático No intrusivo. 

c) Canal de aforo documental 

d) Canal de aforo físico o intrusivo.  (MENDOZA, 2016).  

“Una vez realizado el aforo asignado y de no existir novedades en la revisión, el 

Servicio Nacional de Aduana del Ecuador dispondrá el levante o el retiro de la mercancía”. 

(Ecuador, 2012) 

Pago de tributos. 

Será según el Código Orgánico de la Producción Comercio e Inversiones. 

1.4.- Teorías sustantivas 

El presente trabajo de investigación hace referencia a la necesidad de aplicar el 

fertilizante secundario con micro elementos, producto químico que es beneficioso su uso 

en las plantaciones de banano, que en el país su exportación es fuente de divisas que luego 

son utilizadas en la obra pública.  

El productor bananero debe recibir la suficiente capacitación sobre el uso apropiado de 

este tipo de fertilizante. Por lo que propongo un plan de importación de fertilizantes con 

microelementos o elementos secundarios con la finalidad de mejorar la productividad del 

cultivo de banano. 

1.5.- Referentes Empíricos 

Autor: Ing. Abner Zúñiga Macías 

Fecha de publicación: abril de 2015 

Editorial: Universidad Politécnica Salesiana 
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Tema: Análisis prospectivo de una línea productiva con fertilizantes granulados para la 

empresa SOLVESA Ecuador 

Resumen: La viabilidad de creación de una nueva línea de producción para esta empresa 

se demuestra de acuerdo al análisis de las proyecciones financieras, las mismas que se 

estiman a cinco años, tomando como base el año 2015 (Abner Zùñiga Macìas , 2015, pág. 

78); lo que nos sirve como un referente para la elaboración del plan de importación de 

fertilizantes con microelementos  

Autor: Gustavo Cevallos Pulley 

Fecha de publicación: año 2015 

Editorial: Universidad de Guayaquil 

Tema: Análisis de aplicación de precios de transferencias en empresas importadoras de 

fertilizantes en el Ecuador, casis prácticos años 2009 y 2010 

Resumen: A través del análisis de dos casos prácticos de una compañía importante dentro 

del sector importador de fertilizantes en el Ecuador, se evaluó la aplicación de precios de 

transferencia, los ajustes que deben efectuarse y los riesgos que deben considerarse, 

logrando determinar y cuantificar el perjuicio ocasionado para el Estado Ecuatoriano. 

(Gustavo Cevallos Pulley, 2015) 
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Capítulo II  

Marco Metodológico 

2.1 Metodología 

La metodología que se utilizó en el presente trabajo es de tipo cualitativa, puesto que 

parte de la descripción de los elementos que conforman la investigación hasta determinar 

su pertinencia y proponer el plan de importación de fertilizantes con microelementos, 

donde es importante destacar el apoyo en otros métodos y técnicas como:    

Análisis Documental. - Es una investigación documental, ya que se incluirán encuestas 

y gráficos que aseguren la veracidad de la investigación presentada. 

Deductivo. - Es una investigación basada en la observación, análisis y experimentación, 

parte de lo general a lo particular, donde se presentará la observación de varias 

plantaciones donde se aplica el fertilizante que propone ésta investigación determinando el 

grado de rendimiento, lo que será un margen de referencia que se presentará en las 

entrevistas realizadas a los ejecutivos de las importadoras de fertilizantes, con el afán de 

que ellos realicen las importaciones del producto. 

Investigación Explicativa. - En el desarrollo de este tema se observa la 

fundamentación teórica en lo referente a lo relacionado al funcionamiento de los elementos 

secundarios y micro elementos en la planta, así también como la explicación de conceptos 

como marketing mix, canales de distribución y trámites aduaneros para la importación. 

Como también se explica la pertinencia del tema a través de las encuestas aplicadas a los 

técnicos y productores de las plantaciones de banano.  

2.2.- Premisas o hipótesis 

Se incrementará el rendimiento del cultivo de banano si se diseña un plan de 

importación de una línea de fertilizantes de elementos secundarios y microelementos, 

entonces se logrará incrementar las capacidades técnicas en el cultivo de banano.  
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2.3.- El universo de la muestra 

Población Es la totalidad de elementos que poseen las principales características objeto 

de análisis y sus valores que son conocidos como parámetros. (Rojas, 1998, pág. 120). En 

la presente investigaciónla población está conformada por los productores y 

comercializadores de banano de la Provincia del Guayas, siendo en total 1600 agricultores 

y 40 comercializadores 

Muestra 

La presente investigación se ha delimitado y especificado el campo de estudio del 

conjunto de elementos con características comunes, en el caso se seleccionó un número 

representativo de la población, puesto que en estos estudios se pueden generalizar y hacer 

extensivos al universo, debiendo tener esta muestra dos características tamaño y 

representatividad. 

El tamaño de la muestra de pequeños agricultores fue determinado de acuerdo a un 

muestreo probabilístico, utilizando la fórmula para poblaciones finitas. 

Para el cálculo del tamaño de la muestra se tomaron en cuenta los siguientes términos 

que integran la fórmula correspondiente. 

                                   Z2 .  p . q . N 

                                  n =  

                           N E2        +       Z2pq 

                                                       

n = número de encuestas (tamaño de la muestra) 

N = Número de visitantes (200) 

Z = Nivel de confianza 95% (1.96) 

q = 1-p (1-0.50 = 0.50) 

p = Porción esperada 0.50 

E = Error al 5% (0.05) 
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Tabla 1:  

Selección de muestra 

UBICACIÓN  CANTIDAD PORCENTAJE 

Milagro 124 40 

El Triunfo 31 10 

Simón Bolívar 62 20 

Naranjal 93 30 

TOTAL 310 100 

 

Fuente: Encuesta de superficie y producción agropecuaria continua 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

           (1,96)2 . 0,5 . 0,5 . 1600                     1536,64 

n =  =  = 309,78 ~ 310 

      1600(0,05)2  +  (1,96)2. 0,5 . 0,5              4,9604 

 

2.4.- Categorías y dimensiones 

Tabla 2:  

Cuadro de categorías y dimensiones CDIU  

CATEGORIAS DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDAD DE 

ANALISIS 

Capacidad técnica Sector agrícola Encuestas 

 

 

 

Entrevistas 

 

Encuestas aplicadas a 

310 productores y 

técnicos 

Entrevistas aplicadas a 

15 ejecutivos de 

importadoras de 

fertilizantes 

Normas y 

reglamentos de 

importaciones 

Comercial 

Jurídico 

Análisis documental Importaciones 

Comercialización 

Fertilizantes: 

secundarios y 

microelementos 

Cultivos de Banano 

Importaciones de 

fertilizantes: requisitos 

Términos de 

Comercio Exterior 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
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2.5.- Gestión de datos 

La información para la presente investigación se la obtuvo a través de una selección de 

textos acorde al tema investigado, el mismo que es referente a la utilización de fertilizantes 

con elementos secundarios y microelementos dentro de las plantaciones de banano, para lo 

cual se aplicó un análisis documental sobre los mismos determinando la importancia de  su 

aplicación en los cultivos de banano en el país. 

A través de la encuesta se pudo recabar información por parte de técnicos y productores 

bananeros del sector sobre los beneficios que tienen los fertilizantes que son motivo de la 

presente investigación y es mediante las entrevistas realizadas a los ejecutivos y gerentes 

de empresas importadoras de insumos agrícolas que se determina el interés que existe por 

parte de las mismas para comercializar el producto en sugerencia. 

2.6.- Criterios éticos 

El aporte científico dado por los textos seleccionados en la investigación demuestra la 

pertinencia de la aplicación de los fertilizantes con elementos secundarios y 

microelementos, donde los estudios realizados demuestran sus beneficios y soporte técnico 

que tienen los mismos. Es importante destacar que en el presente trabajo de investigación 

se plantea el uso de este tipo de fertilizantes en cultivos de banano debido a que muchos 

países de América Latina ya los utilizan en el sector agrícola tales como: Chile, Argentina, 

Paraguay, Brasil y países de América Central, donde observamos el incremento en la 

productividad de sus cultivos. 

Es aquí donde nace el interés por elaborar la propuesta de crear un plan de 

importaciones de los fertilizantes con microelementos, puesto que basado en la experiencia 

de muchos profesionales y técnicos en la rama de la agricultura se considera que la 

aplicación de esta clase de fertilizantes sería positiva, debido a que aumenta la rentabilidad 

de la producción bananera objetivo primordial de la propuesta de ésta investigación.  
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Capítulo III  

Análisis de resultados 

3.1- Describir las características y beneficios que ofrecen los nuevos fertilizantes de 

elementos secundarios y microelementos para el cultivo de Banano.  

Los fertilizantes con elementos secundarios y microelementos a importar es la línea de 

fertilizantes Sfera de la empresa Teuton de origen de Guatemala la cual consta de 6 

productos, los cuales se detallarán a continuación: 

Tabla 3:  

Línea de fertilizantes de la línea guatemalteca Teutón 

Nombre Concentración 

Sfera # 1 

 

Magnesio (36%) 

Sfera #2 

 

Calcio (25%) - Magnesio (15%) 

Sfera #3 

 

Calcio (26%) - Magnesio (12%) – Azufre (10%) 

Sfera #4 

 

Calcio (22%) - Magnesio (14%) – Zinc (2%) – Boro (0.6%) 

Sfera #5 

 

Calcio (20%) - Magnesio (4%) – Azufre (24%) – Zinc (2%) –          

Boro (0.6%) 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

Características 

 Los nutrientes de este fertilizante se libera lentamente en el suelo. 

 Los fertilizantes de la línea Sferas son mesclas químicas. 

 Los fertilizantes de la línea Sfera son de tercera generación. 

 Los fertilizantes de la línea Sfera son de tipo orgánico. 

 

Ventajas 

 El uso de fertilizante mejora los suelos y aumenta los rendimientos del cultivo de 

Banano. 
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 El uso de fertilizantes de la línea Sfera acondiciona y regula el ph del suelo. 

 El Uso de fertilizantes Sferas mejora la efectividad de los elementos macro NPK. 

 Los fertilizantes Sferas son económicos reduciendo los costos de producción del 

cultivo. 

Analizar los costos de producción del cultivo de Banano para determinar la 

rentabilidad.  

Análisis de costo de producción del cultivo de banano 

 Para este tema se realizó un análisis comparativo de dos costos de producción 

del cultivo de Banano en producción, donde se pudo observar que en el costo 

de producción convencional sin elementos secundarios y micro elementos fue 

de $2044 dólares con una producción de 2500 cajas por hectárea.  

 En el costo de producción con elementos secundarios y micro elementos se 

pudo observar que hubo un aumento en su costo total de $2244 dólares, pero el 

cultivo tuvo un incremento de 500 cajas por ha., lo cual es altamente 

significativo con un incremento del 20% del rendimiento.  

Tabla 4:  

Costo de producción del cultivo de banano/ hectárea en una plantación 

Actividades 

 
Unidad 

 
Cantidad 

 
Unidad/Ha 

 
Costo total / Ha 

 

Labores Agronómicas 

 

    

Control de plagas y 

enfermedades 

Fito 

 

1 $ 70 $ 70 

Deshije Jornal 3 $ 12 $ 36 

Deshoje Jornal 1 $ 12 $ 12 

Aplicación de fertilizantes Jornal 1 $ 12 $ 36 

Deshante Jornal 3 $ 12 $ 12 

Aplicación de agroquímicos Jornal 5 $ 12 $ 60 

Enfunde y Deschive Jornal 2 $ 12 $ 24 

Sunchada Jornal 1 $ 12 $ 12 

Cosecha Jornal 3 $ 12 $ 36 

Sub- Total Labores    $ 298 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
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3.2.- Presentación de resultados de la encuesta. 

Cuestionario dirigido a Agricultores y Técnicos de campo en la Provincia del 

Guayas 

1.- ¿Qué tipo de fertilizantes usa en su cultivo de Banano? 

                           

                  Tabla 5:  

              Tabulación pregunta 1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                 Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

                 Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
 

 

 

                         Figura 2: Fertilizantes para el cultivo  
                              Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

                              Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

De total de personas encuestadas ellos demuestran la preferencia en el uso en cultivos 

de banano los fertilizantes completos (N – K – P), puesto que el 94.73% se inclina a su 

uso, mientras que el 5.26% prefieren el uso de fertilizantes secundarios y micro elementos. 

FERTILIZANTE FRECUENCIA PORCENTAJE 

Nitrogenados 0 0 

Fosforados 0 0 

Potásicos 0 0 

Completos N– K – P 125 94.73 

Secundarios y microelementos 7 5.26 

Otros 0 0 

Total 132 100 



 

 

23 

 

2.- ¿Usa Ud. fertilizantes secundarios con microelementos? 

 

                                   Tabla 6:   

                         Tabulación pregunta 2 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 6 4.21 

NO 126 95.78 

TOTAL 132 100 

 Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 
                              Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

                  Figura 3: Uso de fertilizantes secundarios con microelementos  
                   Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

                                 Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

 

Observo que la mayoría de los encuestados no prefieren el uso de los fertilizantes con 

micro elementos ya que el 95.78 % mantuvo esa postura ante un 4.21 % que contestó que 

sí prefería el uso de los mismos. 

 

3.- ¿Porque no usa fertilizantes con elementos secundarios y microelementos? 

               Tabla 7:  

               Tabulación pregunta 3 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

Alto Costo del fertilizante 0 0 

Falta de conocimiento del fertilizante 24 17.89 

Falta de disponibilidad del fertilizante 108 82.10 

Otros 0 0 

Total 132 100 
            Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

            Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
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Figura 4: Fertilizantes con elementos secundarios y microelementos  
Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 Ante la interrogante del por qué no usan fertilizantes secundarios con micro 

elementos ellos en su mayoría contestaron el 82.10% que no lo usaban por la falta de 

disponibilidad de los mismos en el mercado ante un 17.89% que no lo usa por falta de 

conocimiento sobre su utilidad y beneficios en los cultivos. 

 

4.- ¿Conoce las ventajas de usar fertilizantes con elementos secundarios y 

microelementos? 

                           Tabla 8:  

                          Tabulación pregunta 4 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 0  

NO 132 100 

TOTAL 132 100 
                      Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

                          Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

                 Figura 5: Ventajas de uso de fertilizantes con microelementos  
                 Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

      Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
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El total de los encuestados no conoce las ventajas de usar los fertilizantes secundarios 

con micro elementos ya que el 100% lo expresó. 

 

5.- ¿Usaría fertilizantes con elementos secundarios si se entera mediante, charlas, 

ensayos y transferencia de tecnología que va tener incremento en sus rendimientos? 

                           Tabla 9: 

                          Tabulación pregunta 5 

CATEGORIAS FRECUENCIA PORCENTAJE 

SI 132 100 

NO 0 0 

TOTAL 132 100 

                                                     
                              Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

                            Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

 

 

               Figura 6: Preferencia de uso sobre los microelementos  
Fuente: Encuesta aplicada a Agricultores 

              Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

 

 

El 100% de los encuestados opinaron que si usarían fertilizantes con elementos 

secundarios si se entera mediante, charlas, ensayos y transferencia de tecnología que va 

tener incremento en sus rendimientos. 
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3.3.- Presentación de resultados de la encuesta 

Cuestionario dirigido a Agricultores y Técnicos de campo en la Provincia del 

Guayas. 

1.- ¿Qué tipo de fertilizantes usa en su cultivo de Banano? 

De total de personas encuestadas ellos demuestran la preferencia en el uso en cultivos 

de banano los fertilizantes completos (N – K – P), puesto que el 94.73% se inclina a su 

uso, mientras que el 5.26% prefieren el uso de fertilizantes secundarios y micro elementos. 

2.- ¿Usa Ud. fertilizantes secundarios con microelementos? 

Se observa que la mayoría de los encuestados no prefieren el uso de los fertilizantes con 

micro elementos ya que el 95.78 % mantuvo esa postura ante un 4.21 % que contestó que 

sí prefería el uso de los mismos. 

3.- ¿Porque no usa fertilizantes con elementos secundarios y microelementos? 

 Ante la interrogante del por qué no usan fertilizantes secundarios con micro 

elementos ellos en su mayoría contestaron el 82.10% que no lo usaban por la falta de 

disponibilidad de los mismos en el mercado ante un 17.89% que no lo usa por falta de 

conocimiento sobre su utilidad y beneficios en los cultivos. 

4.- ¿Conoce las ventajas de usar fertilizantes con elementos secundarios y 

microelementos? 

El total de los encuestados no conoce las ventajas de usar los fertilizantes secundarios 

con micro elementos ya que el 100% lo expresó. 

5.- ¿Usaría fertilizantes con elementos secundarios si se entera mediante, charlas, 

ensayos y transferencia de tecnología que va tener incremento en sus rendimientos? 

El 100% de los encuestados opinaron que si usarían fertilizantes con elementos 

secundarios si se entera mediante, charlas, ensayos y transferencia de tecnología que va 

tener incremento en sus rendimientos. 
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Capítulo IV  

Discusión 

4.1.- Análisis de resultados de la entrevista a gerentes y ejecutivos de importadoras de 

insumos agrícolas. 

En la entrevista aplicada a los gerentes de empresas importadoras de insumos agrícolas 

todos estrían dispuestos a importar los fertilizantes con microelementos, pero a más de eso 

buscar mecanismos que den a conocer la importancia de su utilización en los cultivos, 

estableciendo comparación con lo aplicado en la actualidad en cuanto a rentabilidad se 

refiere. 

Es importante determinar la baja demanda que existe en el mercado en lo que se refiere 

al consumo de fertilizantes con microelementos, puesto que no se conoce mucho sobre 

ellos en materia de agricultura. 

Ante una predisposición de difundir los beneficios que trae el uso de fertilizantes con 

micro elementos en las plantaciones, esto provocará un incremento en la demanda de estos 

productos en el mercado nacional, lo que hará posible la adquisición de mayor utilidad no 

solo a los agricultores que los utilicen, como también a las empresas que los 

comercialicen. 

El desconocimiento sobre el uso de los fertilizantes secundarios con microelementos, es 

lo que se denota en la baja demanda de los mismos en el mercado nacional, por lo que es 

importante demostrar con parcelas demostrativas los beneficios que trae el uso de los 

mismos en las plantaciones. 

4.2.- Contrastación empírica 

En el país no existe investigación alguna donde se analice la aplicación de los 

fertilizantes secundarios con microelementos que son objeto de estudio de la presente 

investigación, debido que a nuestro país no han llegado los mismos, sea por falta de 
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conocimiento de las ventajas que trae consigo su aplicación, son países europeos y algunos 

de América latina que ya los aplican y se observa el beneficio que tiene su aplicación. 

Ecuador es eminentemente bananero, razón por la cual se deben aplicar nuevas técnicas 

que permitan se eleve la rentabilidad en la producción nacional, puesto que se tendría el 

ingreso de mayor cantidad de divisas por este rubro. Además, se estaría preservando el 

cuidado por la naturaleza ya que el suelo se alimenta de los nutrientes que posee este tipo 

de fertilizante.    

4.3.- Limitaciones 

En la presente investigación no he encontrado ninguna limitación, puesto que siempre 

tuve la apertura por parte de las personas encuestadas y aquellos a quienes les hice las 

respectivas entrevistas  

4.4.- Líneas de investigación 

La línea de investigación que en la presente investigación se ha seguido, se relacionan 

con los estudios prospectivos de las transformaciones de la matriz productiva y de 

desarrollo regional, en correspondencia con las líneas de investigación de la Universidad 

de Guayaquil. 

4.5.- Aspectos relevantes 

El uso de los fertilizantes con elementos secundarios y microelementos es un tema 

nuevo, puesto que en el país no existe un consumo masivo de los mismos, sea por falta de 

información sobre los beneficios que trae consigo su aplicación o porque no se ha 

analizado su comercialización en el país. 

Es importante destacar que en el sector agrícola no hay inversión en cuanto a 

investigaciones de nuevas opciones que beneficien los cultivos de banano y otros 

productos en general, debido a que nuestro país podría sustentar su economía en el sector 

agrícola este factor sería de mucho aporte a los productores y porque no decir a la 
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economía nacional, puesto que las exportaciones aumentarían mejoraría la calidad del 

producto, debido a que el uso de los fertilizantes con elementos secundarios y micro 

elementos son orgánicos y protegen el suelo conservando la naturaleza. 
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Capítulo V  

Propuesta 

5.1.- Descripción de la propuesta 

Ante el problema planteado en el presente trabajo de investigación observamos que en 

la actividad agrícola los fertilizantes con microelementos no son utilizados, puesto que no 

existe conocimiento sobre ellos en cuanto a los beneficios que otorgan a los cultivos, los 

cuales de acuerdo a lo que observamos en cultivos donde ya se los utiliza nos damos 

cuenta que la productividad de los mismos es más elevada que cuando aplicamos los 

fertilizantes compuestos. 

En el mercado los fertilizantes secundarios con microelementos no son muy conocidos 

por los agricultores, por lo que se debería plantear un plan de importaciones de este tipo de 

fertilizantes, con la finalidad de incrementar las utilidades económicas de los agricultores 

en nuestro país, con esto también se reduce el precio de los productos agrícolas, por lo que 

contribuye también a la economía nacional. 

La propuesta del presente trabajo de investigación tiene como objetivo general: 

Elaborar un plan de importaciones de fertilizantes con microelementos, a través de un 

esquema de valoración de costos en la producción agrícola para determinar su nivel de 

consumo en el mercado nacional. El mismo que se sustenta en los siguientes objetivos 

específicos: 

 Diagnosticar el nivel de consumo y conocimiento de los beneficios en la utilización  

de fertilizantes con micro elementos en el mercado nacional. 

 Determinar la importancia de la necesidad de  capacitar a los agricultores para el 

uso de los fertilizantes con microelementos. 

 Establecer un estudio de mercado referente a los fertilizantes con micro elementos 
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 La propuesta planteada en la presente investigación consiste en un plan de 

importación de fertilizantes con microelementos, lo cual a nuestros cultivos de producción 

nacional traerá beneficios económicos, puesto que el nivel de producción se elevaría en un 

125% de lo producido normalmente, lo que conlleva a incrementar las utilidades que 

tendrían los agricultores en nuestro país. 

Para lo cual se realizará el lanzamiento al mercado del nuevo producto de fertilizante 

con micro elementos a través de una campaña en la cual se capacitarán a los agricultores 

en la forma de uso del mismo, con la finalidad de elevar el nivel de rendimiento en sus 

cultivos. 

Se establecerá parámetros de rentabilidad en la aplicación de los fertilizantes con 

microelementos y se comparará con la rentabilidad adquirida en la actualidad, analizando 

los costos de importación de los mismos, para que las empresas analicen el impacto de 

consumo de los mismos ante una posible importación. 

Determinar el grado de consumo que tendrán en el mercado, puesto que los 

importadores de insumos agrícolas observen la rentabilidad que van a producir la venta de 

los mismos.  

Objetivo: Incrementar la rentabilidad de la producción bananera en la provincia del 

Guayas 

Tabla 10:  

Plan de Importación 
Empresa 

Importadora 

Empresa 

Exportadora 

País de 

origen 

Fecha 

propuesta 

Destino final 

(agricultores) 

Tipo de 

fertilizante 

Cantidad 

a 

Importar 

Multinacional Teutón Guatemala 02/01/2017 Agricultores 

de la 

provincia del 

Guayas 

Fertilizantes 

con elementos 

secundarios y 

microelementos 

3000 

cajas 

anuales 

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 
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Tabla 11: 

Cuadro de análisis de costo de consumo de insumos agrícolas 

Insumos            Producto Unidad Cantidad Costo/Ha Costo total / Ha 

Fungicidas Volley lt 0,5 $ 11  $ 11  

Fungicidas Bacilos lt 1 $ 8,30  $ 8,30  

Herbicida Arrasador lt 2 $ 3  $ 6  

FERTILIZANTES CON ELEMENTOS 

SECUNDARIOS Y MICRO Sferas saco de 50kg 6 $ 30  $ 180  

Fertilizantes Simples Urea saco de 45kg 10 $ 18  $ 180  

Fertilizantes Simples Superfosfato  saco de 45kg 4 $ 32  $ 128  

Fertilizantes Simples Muriato de potasio saco de 45kg 4 $ 30  $ 120  

Fertilizantes Foliares Siapton lt 1 $ 12  $ 12  

Fertilizantes Foliares Cytokin lt 1 $ 24  $ 24  

Fertilizantes completos 8-20-20 saco de 45kg 2 $ 26  $ 52  

Riego Agua Jornal 1 $ 12  $ 12  

      Sub- Total Labores         $ 733  

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo
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Tabla 12:  

Cuadro de análisis de costos indirectos de consumo de insumos agrícolas 

Insumos            Producto Unidad Cantidad Costo/Ha Costo total / Ha 

COSTO INDIRECTO 

     Sunchada Suncho Rollo 1 $15.50 $15.50 

Desjohe Podon Unidad 1 $ 5  $ 5  

Enfunde Fundas Unidad 1600 0.03 $ 48  

Enfunde Corbatines Unidad 1600 0.08 $ 128  

Enfunde Panuelos Unidad 1600 0.05 $ 80  

Enfunde Daipas Unidad 3200 0.20 $ 640  

Riego Diesel Galón 50 $1.15 $57.50 

Riego Gasolina Galón 50 $1.50 $ 75  

Riego Lubricantes Unidad 12 $ 5  $ 60  

Control de Malezas Bomba Cp3 Unidad 1 $ 90  $ 90  

Roza de Canales Machetes Unidad 2 $ 7  $ 14  

      
Sub-Total         $ 1.213  

Elaborado por: José Iván Rivera Murillo 

Costos operativos $2244 

Población: 1600 plantas / ha 

Rendimiento: 3000 cajas/ano 
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Conclusiones 

Al analizar los objetivos específicos de la investigación podemos determinar lo siguiente: 

1.-Los Fertilizantes con elementos secundarios y microelementos poseen calcio, magnesio, 

azufre, boro, y zinc; son de lenta liberación en el suelo y están categorizados como orgánicos. 

2.- Las personas naturales y jurídicas tanto ecuatorianas y extranjeros radicados en el país 

en goce de sus derechos y que hayan cumplido con todos los requisitos de ECUAPASS y del 

Servicio de Aduanas del Ecuador, pueden realizar comercio internacional. 

3.- El proceso logístico de importación inicia con la negociación con los proveedores 

donde se llega a un acuerdo en lo referente a precio, plazo, forma de pago y términos de 

negociación Incoterms hasta la llegada del producto al puerto. Dándose la comercialización 

por venta directa o venta por distribuidores. 

4.- Se observa que el costo de producción del cultivo de banano con fertilizantes con  

elementos secundarios y micro elementos incrementaron la rentabilidad del cultivo hasta 

en un 20%. 
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Recomendaciones 

Ante lo investigado en el presente trabajo se expresan las siguientes recomendaciones: 

 Establecer un diagnóstico sobre el uso de los fertilizantes con micro elementos. 

 Se debe realizar un esquema de capacitación a los agricultores sobre el tema, su 

importancia y forma de uso. 

 Difundir en medios de comunicación sobre las ventajas que tiene el uso de los 

fertilizantes con micro elementos. 

 Que los agricultores conozcan comparativamente lo utilizado en la actualidad y el uso 

de fertilizantes secundarios con micro elementos en cuanto a costos se refiere. 

Se debe analizar los costos de producción en las plantaciones con el uso de fertilizantes 

con micro elementos. 
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ECONOMÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

Cuestionario dirigido a Productores y  Técnicos  de campo 

1) ¿Qué tipo de fertilizantes usa en su cultivo de Banano? 

A) Nitrogenados 

B) Fosforados 

C) Potásicos 

D) Completos N-P-K  

E) Secundarios y micro elementos  

F) Otros  

 

2) ¿Usa Ud. fertilizantes secundarios con micro elementos? 

a) Si  

b) No  

 

3) ¿Porque no usa fertilizantes con elementos secundarios y micro elementos? 

a) Alto Costo del fertilizante 

b) Falta de conocimiento del fertilizante  

c) Falta de disponibilidad del fertilizante  

d) Otros  

 

4) ¿Conoce las ventajas de usar fertilizantes con elementos secundarios y micro 

elementos? 

a) Si 

b) No  

 

5) Usaría fertilizantes con elementos secundarios si se entera mediante, charlas, ensayos 

y  transferencia de tecnología que va tener incremento en sus rendimientos? 

a) Si  

b) No  GRACIAS POR SU 

COLABORACION  
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UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE ECONOMÌA Y CIENCIAS POLÌTICAS 

Formato de entrevista para gerentes de empresas importadoras de fertilizantes 

1) Porque no comercializan fertilizantes con micro elementos secundarios? 

a) Poca demanda   

b) Poca rentabilidad  

c) Otro especifique 

 

2) Estaría dispuesto a capacitar a técnicos y distribuidores en el uso de fertilizantes 

secundarios? 

a) Sí 

b) No 

 

3) Estaría dispuesto a comercializar fertilizantes secundarios y micro elementos si se 

activa una mayor demanda? 

a) Sí 

b) No 

 

4) Estaría dispuesto a implementar parcelas demostrativas para que los productores vean 

del incremento de sus cosechas con el uso de fertilizantes secundarios y micro 

elementos? 

a) Sí 

b) No 

5) Estaría dispuesto en invertir en medios de comunicación para incentivar el uso de 

fertilizantes secundarios con micro elementos? 

a) Sí  

b) No 
GRACIAS POR SU 

COLABORACION  
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