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RESUMEN 

     La actividad bananera en el Ecuador históricamente ha jugado un rol fundamental en el 

desarrollo económico y social, generando divisas, aportando al PIB y al empleo de más de 

dos millones de personas, con sus industrias colaterales. Sin embargo, la producción 

bananera ha afectado los recursos naturales y a la salud de las personas.  El objetivo general 

del presente estudio de caso es medir el impacto ambiental de la producción convencional 

de banano y la posibilidad de conversión a cultivo orgánico. La conversión de cultivo no se 

puede dar sin el apoyo fundamental del Estado a través de un conjunto de opciones de 

política pública, especialmente de financiamiento con créditos preferenciales. La producción 

orgánica debe ser certificada por empresas debidamente acreditadas, las cuales realizan 

estrictos controles y seguimiento al proceso de conversión, producción y comercialización. 

La metodología que se utiliza para desarrollar ésta investigación es cualitativa y cuantitativa, 

nos servimos de información primaria y secundaria que proveen las instituciones oficiales 

como: el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP), 

Agrocalidad, Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PROECUADOR), 

Ministerio de Comercio Exterior, Instituto Nacional de Estadísticas y Censo (INEC), Banco 

Central del Ecuador (BCE) y los gremios del sector bananero. La información que nos 

proveen estas instituciones, me permite realizar mis interpretaciones y conclusiones a través 

del método deductivo. La investigación me lleva a la conclusión de que la actividad bananera 

sigue jugando un papel fundamental en la economía del país, es posible y necesario hacer 

esfuerzos tanto del sector público como privado para lograr la conversión de los cultivos 

convencionales a orgánico, el mismo que generará beneficios tanto económico, social, 

ambiental y sobre todo en la salud de las personas, y en circunstancias en que el mercado 

para éste tipo de producto cada vez es creciente. 

Palabras claves: banano orgánico, banano convencional, exportación, certificadoras, 

productividad, rendimientos.  



 

xi 

 

ABSTRACT 

 

     The banana industry in Ecuador has historically played a key role in economic and social 

development, generating foreign exchange, contributing to GDP and employing more than 

two million people, with its collateral industries. However, banana production has affected 

natural resources and the health of people. The overall objective of this case study is to 

measure the environmental impact of conventional banana production and the possibility of 

conversion to organic farming. Culture conversion cannot be given without the fundamental 

support of the State through a set of policy options, especially financing with preferential 

loans. Organic production must be certified by duly accredited companies, which perform 

strict controls and monitoring the conversion process, production and marketing. The 

methodology used to develop this research is qualitative and quantitative, we use primary 

and secondary information providing official institutions such as the Ministry of 

Agriculture, Livestock and Fisheries (MAGAP), Agrocalidad, Agrocalidad, Promotion 

Institute exports and Investments (PROECUADOR), Ministry of Foreign Trade, National 

Institute of Statistics and Census (INEC), Central Bank of Ecuador (BCE) and unions in the 

banana sector. The information they provide us these institutions, allow me to make my 

interpretations and conclusions through deductive method. the research leads me to the 

conclusion that the banana industry still plays a key role in the country's economy is possible 

and necessary efforts of both the public and private sectors to achieve the conversion of 

conventional crops to organic, it will generate both economic, social, environmental and 

especially in the health of people, and benefits in circumstances where the market for this 

type of product is growing increasingly. 

 

Keywords: organic bananas, conventional bananas, export, certification, productivity, 

yields 
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INTRODUCCIÓN 

La actividad bananera en el Ecuador, desde hace más de 50 años, ha contribuido al 

desarrollo económico y social, generando de empleo a más de 2.5 millones de personas, 

creando cuantiosas divisas y contribuyendo a la generación del PIB total y PIB Agrícola. 

Sin embargo la producción bananera convencional genera impactos ambientales, tanto en 

los recursos naturales como en las personas. Una alternativa para contrarrestar estos efectos, 

es promocionar y apoyar por parte de los organismos oficiales un proceso de conversión de 

producción de banano convencional por el orgánico, que es la tendencia mundial de 

consumo.  

Delimitación del problema 

 
Figura 1 Árbol de Problemas 
Fuente y elaboración: Autora  

     El problema del presente estudio de caso, es que la producción y exportación de banano 

convencional, perjudica permanentemente al suelo, deteriorando su calidad, contaminando 

el ecosistema y afectando a la salud de las personas del entorno. 

Entre las causas que genera el problema planteado tenemos: 

 El uso de insumos químicos en la producción de banano convencional. 
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 Un inadecuado uso de los suelos. 

 El no reintegro de los nutrientes del suelo. 

 La sobreexplotación de la tierra. 

Los efectos del problema expuesto son los siguientes: 

 Disminución del rendimiento de la tierra, es decir bajos niveles de productividad. 

 La contaminación del ecosistema 

 La afectación de la salud del hombre.  

Formulación del problema 

     ¿El cultivo de banano orgánico contribuirá a disminuir el deterioro del suelo, a 

conservar el ecosistema y la salud del entorno humano y social? 

Justificación 

     El presente estudio de caso se justifica, pues aparte de conocer la importancia de la 

actividad bananera tanto en lo económico y social, su cultivo y producción provoca efectos 

ambientales negativos en el ecosistema y perjudica la salud de las personas que laboran 

directamente en ésta actividad, como a las que viven cerca del entorno (bananera). Además 

ésta investigación es pertinente, ya que abre la posibilidad de empezar un proceso de 

conversión de la producción de cultivo de banano convencional a orgánico. 

Objeto de estudio 

     El objeto de estudio del presente estudio de caso es la producción, exportación y la 

contaminación del medio ambiente. 

Campo de investigación 

     El campo de acción o de investigación se centra en la producción y exportación de banano 

y su efecto ambiental.  

Objetivo general 

     Medir el impacto ambiental de la producción de banano convencional y orgánico.  

Objetivos específicos 

 Analizar la evolución de la producción y exportación de banano en el Ecuador. 

 Medir el impacto ambiental de la producción de banano en el Ecuador. 
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 Realizar una propuesta que permita mantener y desarrollar ésta actividad 

productiva con el menor daño ambiental posible. 

Novedad científica 

     Éste de trabajo de estudio de caso, es de vital importancia, por dos razones. Porque el 

banano juega un rol importante en la economía nacional, sin embargo su forma de cultivo 

contribuye al cambio climático y al calentamiento global. Este proceso abre la posibilidad 

de buscar alternativas para mitigar el problema ambiental.  
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DESARROLLO 

                                               MARCO TEÓRICO 

1.1 TEORÍAS GENERALES  

     El Desarrollo sustentable y los recursos naturales. 

(Club Roma, 1972), menciona que, los límites del crecimiento, nace el Desarrollo 

Sustentable, en ésta publicación tratan sobre el predicamento de la humanidad, donde se 

señalaba la existencia de límites físicos al crecimiento, causado por la disminución de los 

recursos naturales y a la incapacidad global del aprovechamiento de la basura del mundo. 

     Luego de 20 años, en el debate internacional, el cual se realiza por medio del informe 

(Brundtland, 1987), Nuestro Futuro Común, nació la comisión Brundtland, donde 

conceptuaron el Desarrollo Sustentable como “la satisfacción de las necesidades de la 

generación presente, sin comprometer la capacidad de las generaciones futuras para 

satisfacer sus propias necesidades” En virtud de ello se sacan dos nociones elementales: 

atención a necesidades y equidad transgeneracional; señalando que la actual generación no 

comprometa, ni maltrate al medio ambiente, y evitar que las generaciones próximas hagan 

lo mismo y que las generaciones futuras también opten por ello. (PARALIBROS , 2016) 

    En la  (Cumbre de la Tierra, 1992), 178 países acordaron una serie de principios llamado 

Carta de la Tierra, los que deberían ser respetados por los regímenes y la población, 

acogiendo un plan de acciones para causar la sustentabilidad, conocido como Agenda 21, 

además se fundó un mecanismo institucional dentro del Sistema de las Naciones Unidas, y 

la Comisión para el Desarrollo Sostenible fue encargada de vigilar por el bienestar de la 

calidad de vida de las poblaciones en el mundo y de los ecosistemas, tratando de crear 

conciencia para no destruir el medio ambiente 

     Esta comisión indica que “el Desarrollo Sustentable tiene como punto central la gente, 

en el sentido de que su principal objetivo, es el mejoramiento de la calidad de vida del 

hombre, y está fundamentada en la conservación, en virtud de estar condicionado por la 

necesidad de respetar la capacidad de la naturaleza para el suministro de recursos y servicios 

para el mantenimiento de la vida”. (Ecured, 2016) (Cumbre de la Tierra, 1992) 
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    Entre los principios tenemos: valor intrínseco de la vida, función global de la dimensión 

ambiental, sostenibilidad ecológica, solidaridad, seguridad, equidad, respeto de la diversidad 

cultural, etc. 

     La sostenibilidad ecológica se refiere al uso de los recursos naturales y el manejo de los 

ecosistemas que se deberá hacer dentro de límites y con procedimientos que no ocasionen 

daños irreparables en los sistemas naturales unidos a la reproducción y al desarrollo del 

hombre.  

(Millàn, 1996) Especifica criterios para los recursos naturales: 

Según las propiedades físicas, son los factores que participan en los procesos de producción 

y consumo, se originan en fenómenos y salen del control del hombre, pueden ser biológicos, 

geológicos o químicos; de corta duración como la lluvia, o larga duración como formación 

del petróleo. 

Desde el punto de vista económico: son los factores de los procesos de producción que no 

han sido hechos por el hombre, no pertenecen a los clásicos del trabajo y capital, es decir 

que los recursos naturales sería el factor tierra. (Tecnologias Limpias, 2016) 

     Los Recursos Naturales son aquellos bienes materiales y servicios que se encuentran en 

la naturaleza sin la intervención del hombre, estos pueden ser: renovables, no renovables, e 

inagotables. 

     Los recursos renovables se refieren a los recursos bióticos, tiene ciclos de regeneración 

por arriba de su extracción, son los que se regeneran de manera natural, así tenemos a las 

plantas, animales, agua, suelo, pero su uso excesivo puede transformarlo en un recurso 

extinto como los bosques y la pesca, o también pueden llegar a ser no limitados como la luz 

solar, mareas, vientos, etc. 

     Estos recursos no se terminan con su uso, sino que vuelven a su estado original o se 

regeneran a una tasa mayor a la tasa con que los recursos se reducen a través de su 

utilización, pero hay ciertos recursos de ésta categoría que dejan de ser renovables si su 

empleo es más alta que su renovación, por ejemplo el agua y la biomasa. 

     Los recursos no renovables no pueden ser producidos, cultivados, regenerados o 

reutilizados a un grado tal que pueda sostener su tasa de consumo, puesto que existen en 
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cantidades especificas o consumidas en cantidades más aceleradas de lo que la naturaleza 

pueda crearla, es decir que  son depósitos limitados, o con etapas de regeneración muy por 

debajo de los ritmos de extracción o explotación los que se agotan, por eso se llaman reservas 

a los contingentes, estos recursos que pueden ser extraídos con provecho, y su costo 

económico depende de su escasez y demanda. 

     Siendo muy preocupante en la economía de una nación; su empleo como recurso va a 

depender de su utilización, del costo económico, del costo energético de su ubicación y 

extracción; se debe considerar que si el costo para extraer petróleo de un yacimiento su 

inversión va a ser más altas de la que se va a sacar, entonces no puede considerarse como 

un recurso, así tenemos a los minerales, metales, petróleo, gas natural y los depósitos de 

agua subterránea y que sean acuíferos confinados sin recarga.. 

     Los recursos inagotables por lo general, son los que no se acaban, como la luz solar, 

viento, olas del mar, pero en ocasiones el uso abusivo y sin desmesura los transforma en 

agotados, así tenemos el agua contaminada que existe y no se la puede usar. 

    El Ambiente es el conjunto compuesto por las situaciones exteriores al hombre, las plantas 

y los animales dentro de las cuales se desenvuelven. (Recursos Naturales , 2015) 

     El hombre pasa satisfacer sus necesidades básicas utilizan recursos naturales existentes 

en la naturaleza, pero un país debe considerar que su seguridad económica depende del tipo 

de administración que le dé a sus recursos que posea. 

     Existe un problema en el que todos estamos involucrados, es el calentamiento global1, 

consiste  es un aumento de la temperatura media de la atmósfera terrestre y de los océanos. 

(Cambio climatico global, 2015) 

     Este fenómeno se ha incrementada cada vez más debido a factores como el crecimiento 

de la sociedad, la escases de los recursos renovables y no renovables, la falta de control de 

una normativa de calidad y la deforestación masiva de los bosques, han venido generando 

el calentamiento global, por lo tanto es muy grave y delicado éste problema y es necesario 

empezar a tomar acciones inmediatas para conservar estos recursos y a su vez hacer 

conciencia de que debemos cuidar nuestro habitad y no llegar a destruirla. 

                                                 
1 se refiere al aumento gradual de las temperaturas de la atmósfera y océanos de la Tierra que se ha detectado 

en la actualidad, además de su continuo aumento que se proyecta a futuro. 

http://cambioclimaticoglobal.com/atmosfe1
http://cambioclimaticoglobal.com/oceanos
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     Dada estas circunstancias, muchos países han puesto en marcha planes enfocadas en el 

desarrollo sostenible. 

     El banano es uno de los frutos frescos más consumidos en el mundo, y es comercialmente 

muy importante, es la fruta más cultivada a nivel mundial, luego del trigo, el arroz y el maíz. 

Es un óptimo alimento, rico en nutrición e ideal para adultos y niños. Las bananas contienen 

aproximadamente el 74% de agua, el 23% de carbohidratos, el 1% de proteínas, el 0,5% de 

grasas y el 2,6% de fibra, contiene potasio, se aconseja a los que sufren de calambres y no 

tienen la posibilidad de hacer deportes. 

     Las variedades de banano más conocidas y comercializadas a nivel mundial son: 

Cavendish, Gros Michel, Grand Nain, Lacatan, Lady´s Finger, Roja. La más cultivada en el 

mundo es la Cavendish. Actualmente se producen a nivel mundial alrededor de 80 millones 

de toneladas de banano, 16,3 millones se exporta y  el  resto se  auto consume. (ZIPMEC, 

2015) 

     Los principales compradores son: Estados Unidos, Alemania, Bélgica, Rusia y Japón. 

     La superficie cultivada es aproximadamente 4.050.000 has y la producción de banano es 

alrededor del 12% del total de frutas a nivel mundial, este tipo de cultivo se diferencia de 

otros por tener la modalidad de monocultivo, por lo general se encuentra en poder de grandes 

productores, los cuales ya tienen establecidos sus canales de comercialización (FAO 2002). 

1.2 TEORÍAS SUSTANTIVAS  

     La agricultura en nuestro país siempre ha sido de gran importancia económica y social. 

De ella provienen productos para el consumo interno, materias primas que sirven para la 

industria y productos de exportación que generan cuantiosas divisas para la economía 

nacional. Los principales productos agrícolas de exportación son: el banano, cacao, café, 

flores y los no tradicionales como frutas y hortalizas.     

     En nuestro país la comercialización de banano a nivel mundial se inició en la década del 

50, se aprovecha de los factores internos y externos que provocaron el auge bananero que 

reinserta el  país a la economía internacional con la exportación de éste producto. La 

actividad bananera con las industrias complementarias, tienen un peso importante en el 

desarrollo del país, desde el punto de vista económico y social; en lo económico por su 

participación en el PIB Total y en el PIB Agrícola, y en la generación de divisas. En lo social 
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por ser un gran generador de fuentes de empleo y más aún por su peso importante en 

determinadas regiones de la costa ecuatoriana. 

     El Ecuador es el primer país exportador de banano en el mundo, donde tres de cada diez 

bananos son consumidos en el mundo de origen ecuatoriano, en todo el año se la produce y 

genera el 12% de fuente de trabajo, con aproximadamente un 30% de la oferta mundial, 

seguido por Costa Rica, Filipinas y Colombia, ésta actividad no es ajena a las dificultades 

que la competencia genera, a las exigencias de los compradores, el comportamiento de la 

naturaleza, el comportamiento de la naturaleza. (Ecuador costa aventura, 2015). 

Definición y tipos de agricultura 

     El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGAP, s.d.), en Reglamento de la 

Normativa de la Producción Orgánica Agropecuaria en el Ecuador y su Acuerdo No. 302, 

sobre la producción orgánica agropecuaria, conceptúa a la agricultura convencional como 

“Sistema de producción agropecuario caracterizado por la utilización de insumos, 

generalmente de síntesis química, externos a la finca, granja o unidad productiva y 

dislocada de su entorno natural.”. 

     La agricultura orgánica es un método de producción en el que no se usan fertilizantes ni 

plaguicidas sintéticos, incluyendo una gestión holística del sistema agrícola. El (MAGAP, 

s.d.) la define como “Sistema holístico de gestión y producción, que fomenta y mejora la 

salud del agroecosistema y en particular la biodiversidad, los ciclos biológicos y la 

actividad biológica del suelo. Los sistemas de producción orgánica se basan en normas de 

producción específicas y precisas cuya finalidad es lograr agroecosistemas óptimos que 

sean sostenibles desde el punto de vista social, ecológico y económico”. (Agricultura, 2015) 

El Codex Alilmentarius (FAO, 2016), define a la agricultura orgánica como: 

Un sistema holístico de ordenación de la producción que promueve y mejora la salud del 

agrosistema, con inclusión de la biodiversidad, los ciclos biológicos y la actividad biológica del 

suelo. Hace hincapié en la utilización de prácticas de ordenación más que en el uso de insumos no 

agrícolas, teniendo en cuenta que las condiciones regionales requieren sistemas adaptados a cada 

lugar. Esto se realiza utilizando, en lo posible, métodos agronómicos, biológicos y mecánicos, en 

lugar de materiales sintéticos, para desempeñar cualquier función específica dentro del sistema”. 
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     En Noviembre de 1999, se presentó la “Estrategia Ambiental para el Desarrollo 

Sostenible del Ecuador”, en ella estipulan los objetivo, premisas, principios, políticas y 

viabilidad de éste proyecto.  

     Con relación a la superficie del planeta, nuestro país cuenta con el mayor número de 

especies, goza de una privilegiada situación geográfica, en la que convergen los Andes, la 

Amazonía y la Cuenca del Pacifico, posee además de una riqueza natural un ecosistema 

único que son las Islas Galápagos y una diversidad de etnias culturalmente diversas. En éste 

acuerdo se toman objetivos con carácter de acciones concertadas y urgentes, como la 

integración regional, que posibilitará un mejor aprovechamiento de la diversidad geográfica, 

la generación de acuerdos políticos duraderos, la adopción de enfoques a largo plazo, etc. 

(Estrategia ambiental, 2016) 

1.3 REFERENTES EMPÍRICOS  

Hace más de 30 años empezó la actividad camaronera, que es muy importante en la 

economía, genera divisas y empleo. Sin embargo ésta actividad, ha dejado los siguientes 

efectos socio-ambientales: 

 Destrucción de los ecosistemas de manglar. 

 Contaminación de los esteros por los desechos que contienen antibióticos, fertilizantes 

y plaguicidas. 

 Destrucción de la biodiversidad costera por  la pérdida de los manglares. 

 Salinización de extensas zonas agrícolas y de fuentes de agua dulce, con  la finalidad de 

convertirlas en camaroneras.  

 Afectación a la pesca artesanal. 

Esta depredación afectó a miles de familias que de costumbre habían dependido de éste 

ecosistema, perjudicando la pérdida de su cultura y de su economía que dependía de los 

manglares, en muchos casos se vieron obligado a migrar a otros lugares2.  

     El manglar es un ecosistema único e irremplazable, las raíces aéreas de sus árboles surge 

de las aguas saladas de los estuarios, deltas y costas, formando un armazón que hospeda a 

muchas especies animales como aves, moluscos y crustáceos, la mayoría de ellas sirven para 

la alimentación del hombre, éste ecosistema son zonas de apareamiento y cría de muchas 

                                                 
2 http://www.edualter.org/material/sobirania/enlace7.pdf 



10 

 

especies, y se han convertido en un refugio para peces en desarrollo y otras formas de vida 

acuática. (EDUALTER , 2016) 

     La extracción de petróleo en nuestro país data desde hace más de 40 años, ésta actividad 

mantiene un historial muy nefasto, sobre todo para la degradación de los ecosistemas 

naturales. Las empresas transnacionales dedicadas a la explotación de petróleo, 

aprovecharon la falta de regulación para beneficiarse económicamente, y para cometer 

irregularidades afectando todo el entorno y ecosistemas adyacentes a los lugares donde 

extraían este mineral.  (INREDH, 2016) 

     Actualmente la actividad petrolera cuenta con dos cuencas petrolíferas: la cuenca de 

Santa Elena y la Amazónica. Su extracción genera daños irreparables a la población aledaña 

y a la biodiversidad, dejando como consecuencia los siguientes efectos nocivos: 

 Contaminación de ríos por el desecho de millones de galones diarios de aguas tóxicas. 

 Contaminación de suelos y aguas de ríos por el derrame de petróleo. 

 Contaminación del aire por la quema de gas en los mecheros de las estaciones. 

 Deforestación de los bosques amazónicos. 

 Baja de productividad en zonas afectadas por petroleras. 

 Afectación grave de la salud en las poblaciones cercanas a los campos petrolíferos. 

 Pérdida de biodiversidad. 

 Pérdidas de cultivos. 

 Ruptura de organizaciones 

     Las perforaciones que  hizo Texaco en la Amazonía, fue la vertical (perforación de pozos 

individual), donde cada pozo afecta una hectárea de ecosistemas naturales o zona agrícolas 

(INREDH, 2016).  

     A mediados de 1980, los estudios en la región del Valle de la Estrella de Costa Rica, 

hallaron en los pozos y ríos residuos de fungicidas, causando un impacto negativo a los peces 

(POLIDORO, 2008). En Nicaragua, región de Chinangeda, se comprobó que el acuífero que 

abastece de agua a ésta zona tenía una fuerte contaminación de 30 pesticidas diferentes, 

muchos de ellos usados en el cultivo de banano ((Barraza , 2011) 
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     Costa Rica entre 1970 y 1980 nos da el ejemplo más dramático causado por el efecto de 

los plaguicidas en la salud de los trabajadores bananeros, por el uso del nematicida DBCP.  

(Digital Collections, 2016) 

     Según estudios realizados en el Reino Unido, se determinó que se filtran entre 50 y 60 

kilogramos de nitrógeno por hectárea al año y el 58% de los nitratos vienen de la agricultura 

contaminando los acuíferos. Éste exceso en las reservas de agua afectan a la salud del 

hombre y al ambiente. Pero hay que comprender que agregar  más fertilizante no siempre 

generará un aumento en la producción, puesto que la causa de  un  bajo  rendimiento en los 

sembríos puede ser de  otro origen, tal como lo evidenció  el trabajo de  la  Universidad de 

Oregón, publicado   en   la  revista (Proceedings of the National Acadey of Sciences 

(PNAS)., 2016) 

En 1987 el Informe de la Comisión Brundtland Nuestro futuro común, implantó la 

concepción de desarrollo sostenible, aportando a tener un mejor conocimiento de los 

componentes económicos, sociales y ambientales; sin embargo fue en 1991, en la 

conferencia de Den Bosch, Agricultura y Medio Ambiente organizado por la FAO y el 

gobierno de los Países Bajos, donde la premisa de agricultura y desarrollo rural sostenibles 

tomó fuerza.  
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2 MARCO METODOLÓGICO  

2.1 METODOLOGÍA 

Para elaborar el presente estudio de caso, se utilizó el método deductivo, el análisis y 

síntesis especial y el lógico histórico. El método deductivo nos lleva a establecer las 

conclusiones, así como comprobar o negar la premisa.  

El método de análisis y síntesis especial, parte de la formulación del objetivo general y 

los específicos, de ahí se confirmaran empíricamente las deducciones lógicas derivadas de 

la formulación del problema. 

2.2 MÉTODO DE ESTUDIO DE CASOS 

El trabajo se desarrollará con enfoques cualitativo y cuantitativo, así mismo será 

descriptivo e interpretativo, utilizaremos documentos oficiales del sector público y privado 

e información de personas relacionadas con la temática.  

La información obtenida permitió analizar cuantitativamente la actividad bananera y el 

impacto ambiental que produce. 

2.3 PREMISA 

El proceso de conversión de producción de banano convencional por producción de 

banano orgánico permitirá mitigar el impacto ambiental en los recursos naturales, en los 

ecosistemas y en las personas. 
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2.4 MATRIZ CDIU 

Tabla 1 Unidades de Análisis (CDIU) 

CATEGORÌA DIMENSIONES INSTRUMENTOS UNIDADES DE ANÁLISIS 

 

Económica 

 Producción 

 Exportación 

 Costos 

 

Estadístico 

 Estadísticas del Banco Central del 

Ecuador 

 Estadísticas de Agrocalidad 

 Estadísticas de Ministerio de 

Comercio Exterior 

 

Social 

 Empleo 

 Salud 

Investigación  INEC 

 Ministerio de Salud 

 

Ambiental 

 Deterioro de la tierra. 

 Contaminación del aire 

 Contaminación del agua 

 

 

Investigación 

 Ministerio del Ambiente 

 OMS 

 FAO 

Fuente y elaboración: Autora 

2.5 DESCRIPCIÓN DE LAS UNIDADES DE ANÁLISIS  

     Las categorías que se plantean para desarrollar el trabajo son de carácter económico, 

social y ambiental, en las que están inmersas las dimensiones de producción, exportación, 

costos, empleo, salud, deterioro de la tierra, contaminación del aire, contaminación del agua; 

y los instrumentos son las estadísticas de las instituciones oficiales del estado como el Banco 

Central, Agrocalidad, Ministerio de Comercio Exterior, INEC, Ministerio de Salud, 

Ministerio del Ambiente. 

2.6 GESTIÓN DE DATOS  

     Las bases de la información descrita son todas de fuentes secundarias, donde se 

representará para su análisis en gráficos y tablas; así como también las referencias empíricas, 

los estudios de impacto ambiental, social y de salud. 

2.7 CRITERIOS ÉTICOS DE LA INVESTIGACIÓN  

     El presente estudio de caso se realizará bajo los principios de la ética y la moral. 

Utilizaremos información confiable, con honestidad intelectual sin pretender ofender la 

imagen de terceras personas o instituciones involucradas con la temática y las propuestas 

planteadas tienen el objetivo principal de orientar a producir de manera amigable con la 

naturaleza y mejorar las condiciones de vida de las personas involucradas en la actividad 

bananera. 
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3 RESULTADOS  

3.1 ANTECEDENTES DE LA UNIDAD DE ANÁLISIS  

Antes y después del auge petrolero, la actividad bananera en nuestro país ha jugado un 

rol protagónico en la economía, en el crecimiento y desarrollo económico. El aporte de ésta 

actividad en la economía ha quedado varias veces demostrado, en la generación de divisas, 

su participación en el Productos Interno Bruto (PIB) total y agrícola y la importante creación 

de empleo que genera. 

Entre los factores externos que contribuyeron al auge bananero tenemos: 

 La creciente demanda del mercado norteamericano y europeo, cuyas economías 

crecían sostenidamente después de la guerra. 

 La destrucción de las plantaciones de Centro América por las plagas y los fenómenos 

naturales (huracanes). 

 Entre los factores internos están: 

 Tierras fértiles y aptas para la siembra de banano. 

 La necesidad de salir de la crisis de inestabilidad política, provocada por el colapso 

del auge cacaotero. 

 La política de puertas abiertas al capital extranjero para la siembra y 

comercialización del banano, impulsada por la administración de Galo Plaza Lasso.  

     Todos estos factores levantaron la fiebre del banano, se amplió la frontera agrícola del 

banano en las provincias del Guayas, Los Ríos, El Oro, Manabí y Esmeraldas 

principalmente, se mejoró la red vial, se produjo un auge migratorio de la región sierra a la 

costa, se desarrollaron las ciudades fortaleciendo el mercado interno. 

     Esta fiebre del banano se expresó en el crecimiento del volumen de exportaciones y en 

sus valores. En 1948 se exportaron 99.600™ que representaron US $ 2.800.000, en 1964 el 

volumen de toneladas creció a 1.066.800™, es decir 69 millones de dólares. 
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Según AEBE, en el 2009 el país exportó 271.8 millones de cajas de banano, esto es 

1.900 millones de dólares. El banano es el primer producto de exportación del sector privado 

y aportó con 90 millones de dólares por concepto de impuestos para el Estado. Para ese 

mismo año, el 32% del comercio mundial de banano se originaba en Ecuador, aportó con el 

3% del PIB total, con el 50% del PIB agrícola y con el 20% de las exportaciones privadas 

del país. 

Además de lo expuesto, existen empresas relacionadas que dependen en más del 60% 

de la producción de banano y tienen importantes inversiones como las industrias cartoneras, 

del plástico, transporte terrestre, navieras, agroquímicos, fertilizantes y abonos, fumigación, 

verificadoras, certificadoras, etc. 

Para el año 2009, las áreas sembradas e inscritas de banano en el MAGAP, llegaron 

a 170.896 has, distribuidas en las siguientes provincias: El Oro con 49.129, Guayas 50.719, 

Los Ríos 56.045 y otras provincias 15.002 has. (AEBE, 2016) 

Tabla 2 Estructura productiva del banano ecuatoriano 

Tipo de Productor % Productores % Superficie 

Pequeño: 0 – 30 has 79% 25% 

Mediano: 30 – 100 has 16% 36% 

Grande: mayor a 100 has 5% 38% 

               Fuente: Proecuador 

                  Elaboración: Autora 

     De acuerdo a la tabla # 2, existe una significativa concentración de la propiedad, las 

unidades productivas de banano mayores a 100 has, están en propiedad del 5% de los 

productores, los mismos que abarcan el 38% de la superficie sembrada de ésta fruta. Los 

pequeños productores con upas de 0 a 30 has, son el 79% y solo tienen el 25% de la 

superficie sembrada. (PROECUADOR, 2013) 

     De acuerdo a información proporcionada por el MAGAP, en el 2013, en base al catastro 

levantado con geo referenciaciòn (GPS), se determinó que había 163.000 has sembradas de 

cultivo de banano. 

     La producción de banano y las industrias colaterales son grandes generadoras de empleo, 

directa o indirectamente, ésta actividad bananera privada da trabajo  a más de un millón de 

familias ecuatorianas, con un total a más de 2,5 millones de personas. 
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     Estos son los antecedentes que nos llevan a realizar el estudio de campo sobre ésta 

actividad y su impacto en el medio ambiente. 

3.2 PRESENTACIÓN DE LOS RESULTADOS 

     Luego del trigo, el arroz y el maíz, el banano es la fruta más cultivada a nivel mundial, y 

es muy importante en la economía de países pequeños como Costa Rica, Ecuador, Filipinas, 

Colombia, Guatemala, Honduras y Panamá. Se producen anualmente alrededor de 80 

millones  de  toneladas  de  banano, 16.3  se  exportan  y  el  resto  se  auto  consume. 

(RRAAE, 2014) 

     Los principales exportadores son: Ecuador, Filipinas, Costa Rica, Colombia y 

Guatemala. Los principales compradores son: Estados Unidos, Alemania, Bélgica y Japón. 

     Nuestro país goza de excepcionales condiciones climáticas, además de un suelo rico en 

nutrientes, lo que le ha permitido desde hace 60 años ser y un productor agrícola de 

excelencia, con disponibilidad de fruta todo el año; además es el mayor exportador de 

banano con el 30% de la oferta mundial, precisamente por su calidad.  

Tabla 3 Superficie, producción y rendimiento de banano 

Período: 2010 - 2015 
AÑO SUPERFICIE 

COSECHADA 

PRODUCCIÓN 

          TM 

RENDIMIENTO 

TM/HAS 

2010 218.793 8.237.546 37,6 

2011 217.145 7.842.112 36,1 

2012 210.900 7.012.240 33,3 

2013 188.660 5.995.530 32,0 

2014 182.160 6.756.250 37,1 

2015 185.490 7.194.430 38,79 

         Fuente: MAGAP-INEC 

           Elaboración: Autora 

     En la tabla anterior, información proporcionada por el MAGAP y el INEC, se describe 

la superficie cosechada de banano en hectáreas, la producción expresada en toneladas y 

rendimiento en toneladas métricas por hectáreas. Entre 2010 y 2015 existe una media 

aproximada de superficie cosechada de banano de 200.000 has, así mismo, la producción se 

ubica en el mismo periodo en 7,1 millones de toneladas métricas y con un rendimiento de 

36 TM/has. www.inec.gob.ec. 



17 

 

1.700

2.200

2.500

3.000 3.000

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

CAJAS POR HECTÁREAS

Ecuador Colombia Costa Rica Filipinas Guatemala

 
           Figura 2 Productividad del banano de Ecuador y sus competidores principales. 

Cajas por hectárea 
               Fuente: Censo Nacional Agropecuario (INEC) 

                  Elaboración: Autora 

     La productividad de banano por hectárea en nuestro país es la más baja comparada con 

nuestros principales competidores. En 2011 fue de 1.700 cajas/has, en Colombia 2.200 y en 

Filipinas y Guatemala llegó a 3.000 cajas/has; a pesar de ser  el primer exportador mundial 

de banano.  Esto se debe a que en los otros países  el 100% de la fruta es comercializada, 

mediante la suscripción de contratos a largo plazo entre productores y exportadores, lo que 

permite una estabilidad y un precio promedio anual nacional, equilibrado y justo, que 

permite a más de seguridad jurídica al exportador, abastecimiento, calidad y precios en el 

exterior.  

     Lo dicho permite que el exportador siga proporcionando al productor, beneficios y 

servicios tales como: insumos, créditos, capacitación, tecnología, etc., con todo esto se 

consigue aumentar la productividad. 
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Tabla 4 Destino de las exportaciones de banano 

País de destino 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Rusia 430.584,31 493.514,68 458.518,79 541.167,73 543.873,44 553.962,76 

Estados Unidos 423.495,39 395.348,16 325.725,08 364.469,09 374.752,99 421.835,02 

Alemania 174.944,69 224.310,01 166.947,75 172.562,00 295.057,25 325.244,51 

Turquía 17.822,82 74.388,17 96.901,56 209.980,67 179.889,99 207.573,74 

China 1.044,16 4.016,65 18.425,45 14.557,81 118.978,38 126.977,11 

Bélgica 142.948,45 138.436,06 125.254,92 138.793,82 121.857,58 124.930.67 

Argentina 49.076,27 8.749,92 12,193.62 39.747,12 106.768,55 111.669,79 

Resto de países 740.261,59 837.665,26 808.794,96 760.313,61 752.445,92 798.152,76 

Total General 1.980.177,68 2.176.428.91 2.012.762,13 2.241.591,85 2.493.624,10 2.730.346,36 

           Fuente: Ministerio de Comercio Exterior - BCE 

             Elaboración: Autora 

     Según fuente del Ministerio de Comercio Exterior, se observa en la tabla # 4 la evolución 

de las exportaciones por destino, donde Rusia, Estados Unidos y Alemania con los 

principales compradores de banano en el Ecuador. 

     Ya se lo mencionó antes, durante muchos años el sector bananero con su producción y 

comercialización, ha contribuido al desarrollo económico y social del país, generando 

divisas, empleos e ingresos. Inversionistas nacionales y extranjeros han dirigido recursos al 

sector para ubicarlo entre los más importantes generadores de divisas. 

     El Ecuador es el mayor exportador de banano en el mundo con el 30% de la oferta 

mundial. En 2010 se exportaron 6.8 millones de toneladas métricas, que generaron 1.980 

millones de dólares en divisas. En 2015 la exportación de toneladas métricas subió a 7 

millones y las divisas por exportación fueron de 2.730 millones de dólares. 

     Después del petróleo, es el producto más exportado, en 2015 aportó al PIB casi con el 

3%. Los principales mercados del banano ecuatoriano son: Rusia, Estados Unidos, Unión 

Europea, China, Argentina y Chile. Estos países compran el 90% del banano, el 10% restante 

se dirige a otros mercados.  

     La actividad bananera indirectamente favorece el crecimiento y el desarrollo de otras 

actividades productivas y de servicios que se complementan en la cadena de valor y ejercen 

una influencia importante en el comportamiento de la industria. Entre plantaciones, 

infraestructura, empacadoras, puertos, las inversiones suman alrededor de 4.500 millones de 

dólares y las inversiones de las industrias colaterales suman 1.200 millones de dólares. Las 

inversiones en la actividad bananera y en las industrias colaterales generan trabajo para más 
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de un millón de familias, más de 2.5 millones de personas, localizadas en 9 provincias que 

dependen de la industria del banano (Ledesma, 2011). 

 
Figura.  3 Industrias colaterales de la actividad bananera 

                 Fuente: AEBE 

                    Elaboración: Autora 

     El cultivo convencional de banano utilizando insumos químicos tiene efectos medio 

ambientales en los recursos naturales y en las personas. 

 La utilización de plaguicidas para eliminar las plagas, enfermedades y malezas 

afectan al cultivo, a la fauna edafológica, a la población de insectos benéficos, a 

los procesos naturales de reproducción y al ciclaje de nutrientes del suelo. 

Además tiene consecuencias en la reproducción, crecimiento, desarrollo 

neurológico, comportamiento y en el funcionamiento endocrino e inmunológico 

del hombre. 

 La degradación del suelo, es ocasionada por la pérdida de la fertilidad, la 

salinización, la contaminación por agroquímicos, la erosión por la eliminación de 

la cubierta vegetal ocasionado por el sobrepastoreo o el continuo movimiento del 

suelo, la compactación del suelo hecho por maquinarias. 

 El uso de fertilizantes es absorbido por la planta entre un 25 al 85% del total 

aplicado, el restante es arrastrado por el agua, y afecta a la salud del hombre y el 

ambiente.  
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     Como consecuencia de todo esto, la salud del hombre que ha estado en contacto con éstos 

productos y las de las que viven alrededor, ven afectada con enfermedades como el cáncer, 

enfermedades de piel y estómago, etc. 

     “No tenemos derecho a gozar de la felicidad si no la creamos 

en torno nuestro, de la misma manera que no tenemos derecho 

a consumir la riqueza sin producirla”. Bernard Shaw. Cándido  

     Todos los seres humanos tenemos derechos a alcanzar la felicidad, pero antes que nada 

se deben satisfacer las necesidades más fundamentales, como la alimentación, vestimenta, 

vivienda y salud, ésta última instancia está siendo afectada como resultado del empleo de 

productos químicos en la agricultura. Sin embargo en la actualidad existe una tendencia 

mundial a producir y consumir bienes cultivados orgánicamente, entre estos bienes se 

encuentra el banano orgánico. Para la producción de éste tipo de cultivo no se emplean 

fertilizantes ni pesticidas de origen químico y se diferencia de la convencional porque 

existen normas de producción y procedimientos de certificación. 

     Desde hace algún tiempo, se ha venido presentando una evolución gradual tanto en 

tecnología de producción de alimentos, considerando elementos ecológicos, económicos y 

sociales, todo ello con la finalidad de disminuir el impacto ambiental. (FAO, 2016) 

    Las certificaciones orgánicas son descripciones técnicas y reglamentos que permiten 

direccionar y orientar la forma de cultivar orgánicamente, asegurando que el producto este 

cultivado de acuerdo a métodos estándares ecológicos y/o ambientales, desde su cosecha 

hasta el mercado. El cultivo, producción y procesamiento del banano orgánico, debe ser 

inspeccionado por una entidad independiente, acreditada de acuerdo con el sistema de 

inspección determinado en la regulación ejecutable. El banano orgánico a exportar debe 

tener inscrito la palabra “orgánico” o “biológico” en la etiqueta, siendo ésta una forma de 

garantizar que se encuentra libre de contaminante y que durante su cultivo no causo daño al 

ambiente.  

    En la tabla siguiente se describen los principales sellos verdes con programas de 

inspección y certificación orgánica.  
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Tabla 5 Principales sellos verdes 

 

JAS: Estándares  

Agrícolas Japoneses para 

alimentos orgánicos. 

 

Norma Orgánica para Japón 

 
RVA: Reglamento Europeo 

Norma Orgánica para la  Europea 

CE 834/2007 y CE 889/2008 

 

NOP: Programa Nacional 

Orgánico del Departamento de 

Agricultura de los EE.UU 

 

Norma Orgánica para los Estados 

Unidos 

 

 

COR: Régimen Orgánico 

Canadiense 

Norma Orgánica para Canadá 

CAB/CGSB-32.310-2006 y 

CAN/CGSB-32.311-2006 

 

 

RNPOAE 
Norma Orgánica Ecuatoriana 

Resolución DAJ-20133ec-0201.0099 

        Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

        Elaboración: Autora 

     En nuestro país, la provincia de El Oro, es donde se cultiva banano orgánico, tuvo sus 

inicios en el año 2000. En el Cantón el Guabo existe una asociación  de pequeños 

productores que  exportan banano  orgánico con la certificación FairTrade Labelling 

Organización (FLO)3.  

     El MAGAP estima que existe unas 18.000 has cultivadas a nivel nacional. En la 

actualidad está prohibido iniciar un cultivo convencional según el acuerdo 314. Éste 

organismo con el acuerdo 316 de 2014, incentiva a cultivar banano orgánico. 

 

Tabla 6 Exportaciones de banano orgánico 

AÑO FOB Miles USD TM Miles 

2010         46.07       100,60 

2011 50.853,83 111.057,13 

2012 25.411,25 70.450,27 

2013 63.214,60 154.466,77 

2014 49.054,27 120.298,60 

2015 74,370,36 182.384,28 

                              Fuente: www.agrocalidad.gob.ec - MAGAP 

                                    Elaboración: Autora 

                                                 
3 El comercio justo es una forma alternativa de comercio promovida por varias organizaciones no gubernamentales, por 

la Organización de las Naciones Unidas y por los movimientos sociales y políticos (como el pacifismo y el ecologismo) 

que promueven una relación comercial voluntaria y justa entre productores y consumidores. 

http://www.agrocalidad.gob.ec/
https://es.wikipedia.org/wiki/Comercio
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_no_gubernamental
https://es.wikipedia.org/wiki/Organizaci%C3%B3n_de_las_Naciones_Unidas
https://es.wikipedia.org/wiki/Pacifismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecologismo
https://es.wikipedia.org/wiki/Producci%C3%B3n_(econom%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Consumidor
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     La  producción   de   banano  orgánico   es   una  alternativa  válida   para   contrarrestar  

los efectos   negativos  que  provoca  el  cultivo  convencional  a  través  del  uso  de  

elementos químicos   La  tabla  anterior  evidencia  que  la   producción   de   banano   

orgánico  tiene  un sostenido crecimiento, en  2015 se  exportaron  182.384  toneladas  

métricas, esto  es  74,3 millones de dólares, información proporcionada por Agrocalidad y 

el MAGAP. (AGROCALIDAD , 2015) 

     Los principales compradores de banano orgánico son: Estados Unidos, Alemania, 

Bélgica, Holanda y Suecia. 

Tabla 7 Exportaciones de banano orgánico por país de destino 

Toneladas 
PAÌS 2013 2014 2015 

Estados Unidos 73.343,64 57.724,64 46.349,27 

Alemania 32.463,42 32.463,16 51.074,50 

Bélgica 14.898,64 7.984,50 10.873,85 

Holanda 13.607,96 5.311,03 20.917,90 

Italia 6.666,50 3.237,39 5.898,20 

Suecia 5.235,79 9.717,59 37.226,11 

Nueva Zelanda 3.132,06 846,79 2.376,13 

Japón 2.843,59 1.719,68 2.446,37 

Reino Unido 206,23 206,23 1.544,28 

Resto países 1.668,26 1.087,66 3.677,67 

TOTAL:  154.466,09 120.298,60 182.384,28 

                        Fuente: www.agrocalidad.gob.ec 

                        Elaboración: Autora 

     Cabe resaltar, que existen diferencias entre el cultivo orgánico y convencional, en la 

figura # 4 se describen estos contrastes. 
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Figura 4 Principales diferencias entre los cultivos de banano orgánico y convencional 
Fuente y elaboración: asbama.com/wp.../Principales-diferencias-entre-Banano-orgánico-y-convencional.pdf 
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4 DISCUSIÓN  

4.1 CONTRASTACIÓN EMPÍRICA 

     Los resultados de la investigación, nos permiten manifestar que el banano es uno de los 

productos más importantes en la economía ecuatoriana desde hace más de 50 años, desde el 

punto de vista de su aportación al PIB a la generación de divisas y empleos. A pesar de ser 

el Ecuador el primer exportador de banano en el mundo, sus niveles de productividad son 

más bajos que el de los competidores. En 2015 Ecuador exportó 7 millones de toneladas de 

banano, que es igual a 2.730.3 millones de dólares y aporta al PIB un 3%.  

     Los patrones de producción y de consumo, en un sistema económico y social donde existe 

la competencia y el afán de lucro, se expresan también en la producción bananera, pues en 

el cultivo, para alcanzar mayores rendimientos, se utilizan insumos que afectan no sólo a los 

recursos naturales, sino también a las personas. 

     En Ecuador se produce banano orgánico desde el año 2000, se cultiva a base de productos 

de origen orgánico; esta producción es una alternativa válida para contrarrestar los efectos 

negativos que provoca el cultivo convencional a través del uso de insumos químicos. La 

producción orgánica es de 182.384 TM en el 2015, lo que significa 74.3 millones de dólares. 

4.2 LIMITACIÓN DEL ESTUDIO 

     Las limitaciones del trabajo de investigación están dadas en que existen dos formas de 

cultivar el banano, la primera de manera convencional, la misma que tiene impactos 

ambientales en los recursos naturales y las personas, la segunda es la de cultivar de forma 

orgánica. 

     El problema es que la producción orgánica es más costosa, su contaminación es mínima, 

pero su precio de mercado mundial es más alta que el convencional, sin embargo el cultivo 

convencional a pesar de todos los problemas ambientales que genera, es una actividad que 

conlleva el desarrollo y empleo en otras industrias colaterales. 

4.3 LÍNEAS DE INVESTIGACIÓN 

El trabajo de estudio de caso presenta la oportunidad para que se realicen 

investigaciones tendientes a conseguir que a mediano o largo plazo, se de la conversión de 
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la producción de banano convencional a orgánico, en circunstancias en que el cambio 

climático y calentamiento global es cada vez más evidente y se hace urgente hacer lo posible 

para mitigar éste gravísimo problema. 

4.4 ASPECTOS NOVEDOSOS DEL ESTUDIO DE CASO 

     Los aspectos más novedosos del trabajo de investigación están en ratificar la importancia 

del banano en la economía nacional, a través de los indicadores económicos y sociales. Sin 

embargo los efectos ambientales de su producción convencional son significativos tanto en 

los recursos como en las personas. La alternativa es empezar un proceso de conversión a 

cultivo a orgánico. 
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5 PROPUESTA  

Después de haber analizado la importancia económica y social que ha tenido la 

actividad bananera en el crecimiento socio económico del Ecuador y del impacto ambiental 

que genera el cultivo convencional, me permito plantear algunas ideas tendientes a que en 

el corto o mediano plazo, el país empiece un proceso de reconversión del cultivo de banano 

convencional al orgánico. 

La propuesta se enmarcaría en los siguientes puntos: 

 El MAGAP, Agrocalidad, Proecuador, conjuntamente con los gremios del sector 

bananeros, deben llevar adelante una campaña de capacitación y concientización con 

personal nacional y extranjeros altamente calificados, dirigida a los pequeños, 

medianos y grandes productores bananeros, sobre los efectos que causa el uso de 

productos químicos aplicados con el objetivo de fertilizar la tierra e incrementar la 

productividad. Éste proceso de producción en el corto y mediano plazo termina 

dejando el suelo estéril. 

 El MAGAP, Agrocalidad, Proecuador, conjuntamente con los gremios del sector 

bananeros, deben promover campañas y talleres de capacitación con personal 

nacional y extranjero altamente calificados, en el conocimiento del cultivo de banano 

orgánico y sus ventajas económicas, sociales y ambientales. 

 En razón de que la transición de convencional, a orgánico es un proceso que dura 

aproximadamente tres años, es el gobierno nacional, a través de la Corporación 

Financiera Nacional y Banecuador, son quienes deberán crear líneas de créditos 

preferencial, bajas tasas de interés, y tiempo de gracia para los pagos, considerando 

el periodo que se lleva la conversión y producción, dirigidas a los agricultores que 

opten por ésta conversión.  

 El MAGAP, a través del departamento Unidad de banano y la participación de sus 

técnicos, deberán preparar capacitaciones periódicas e impartirlas a los productores 

sobre el manejo integrado de banano orgánico, de ésa manera se incentiva al 

productor a realizar la conversión con un conocimiento previo y sirva de apoyo en 

sus labores agrícolas. 
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 Participar en ferias nacionales e internacionales en la que asistan los dirigentes 

gremiales y asociaciones de productores de banano orgánico, con el objetivo de 

concretar nuevas negociaciones, a través de la promoción de Proecuador y 

Agrocalidad. 

 Lograr convenios con las empresas certificadoras orgánicas, que reduzcan los costos 

de certificación para aquellos productores interesados en llevar adelante su proceso 

de conversión.  

 Promover las asociaciones de pequeños productores bananeros, que opten por la 

conversión orgánica, que se beneficien de los costos de la certificación y sean objeto 

de ingresar al comercio justo. 

 Elaborar plan de acción estratégico internacional, en la que intervenga una comisión 

de negociaciones nombrado por el gobierno, con el objetivo de lograr y mantener 

convenios de comercialización como política de estado. 

 Elaborar políticas de investigación y desarrollo para el cultivo orgánico, hay 

instituciones como la Facultad de Ciencias Naturales de las Universidades Estatales 

del país, donde pueden crear sistemas y componentes para elaborar abonos y 

fertilizantes orgánicos a través de la exploración. 
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

El  presente trabajo de investigación, permite concluir que el cultivo de banano 

orgánico, es  la  alternativa  que   deben  tomar  los  productores  de   banano  convencional, 

ya  que  éste  tipo  de  producto  tiene  una  creciente demanda internacional, el  precio  de  

la  caja es superior al convencional, se  mantienen  los  recursos  naturales  y  el  impacto  

ambiental  es  mínimo, y  sobre  todo  no  perjudica  la  salud  del  hombre. 

     Es  de  conocimiento  general  que  la  mayoría  de  los  productores, todavía  no  optan 

por  el  cambio  a  cultivo  orgánico, debido  a  que  no  cuentan  con  un  financiamiento 

durante  el  tiempo  de  transición, además  no tienen  información  suficiente  sobre  el 

creciente   mercado   de   ésta   fruta  a   nivel   mundial  y   las  consecuencias  negativas  

del  deterioro  de  la  tierra  al  continuar  produciendo   banano  convencional, la  conversión 

a  orgánico  tiene  un   tiempo  de  3  años, como  este  tipo  de  siembra  es  monocultivo, 

los   productores   no   tienen   otro   tipo  de  producción  para  su  sostenimiento  durante  

el  proceso  de  conversión, pero  si  tienen  costos  fijos  que  cubrir  para  continuar con 

éste cambio. 

 La premisa del presente trabajo de investigación se confirma con estudios científicos 

que los insumos químicos empleados en el cultivo de banano convencional, causan 

el deterioro de la tierra que con el tiempo se convertirá en un suelo estéril, además 

contaminan el ambiente cuando estos productos son aplicados en el cultivo y por 

efecto de la lluvia son arrastrados a los ríos, contaminando sus aguas, las misma que 

al ser consumidas por el hombre, termina afectando su salud a través de 

enfermedades de la piel, cáncer, estómago, etc. 

 Se   ha   comprobado   que   la  evolución   de   la   producción   y   exportación   de 

banano   convencional  y  orgánico   en   el   Ecuador, tiene   una   tendencia    

creciente,   debido  a   que   el   banano   ecuatoriano   tiene   mejor   textura   y   

sabor, el   nicho   de   mercado  orgánico   tiene   una   alta   demanda   en   el   exterior. 

Además   el   precio   de   la   caja   de   banano  convencional   es   bajo   con   relación   

al   orgánico. 
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 Es importante la participación del gobierno, a través de la implementación de 

programas estratégicos que incentiven y apoyen a los productores de banano 

convencional a convertir sus cultivos en orgánico, puesto que éste tipo de cultivo 

viene a beneficiar tanto en lo económico, social y ambiental. 
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RECOMENDACIONES 

 Se recomienda que el MAGAP, a través de la Unidad de Banano y sus técnicos, por 

medio de charlas, concienticen a los productores sobre los efectos negativos que 

conlleva la producción de forma convencional, que en un corto o mediano plazo si 

continúan con éste tipo de cultivo, sus tierras no tendrán ningún valor por cuanto 

éstas serán estériles y no serían aptas para ningún tipo de cultivo.  

 Desarrollar un plan de políticas gubernamentales, con el objetivo de incentivar a los 

productores  la conversión a orgánico, ya que por ende su beneficio sería no solo en 

lo económico, sino también en lo ambiental y la salud del hombre. 

 Se debería incentivar a los pequeños productores a que formen gremios, con la 

finalidad de ser un grupo fortalecido, y de ésta forma el costo de la certificación 

orgánica sería la más conveniente por cuanto su costo sería en función de todo el 

gremio. 

 Se debe mantener informado sobre la demanda de banano orgánico en el mercado 

internacional, a través de los medios como el Banco Central, MAGAP, los cuales 

tienen registros de forma general del banano, no existen estadísticas diferenciadas de 

estos dos tipos de productos, que brinden un información precisa y verás. 
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ANEXOS 

ANEXO A.  

 
Figura 5 Mapa de origen del banano y llegada a América Latina 

Fuente: http://repositorio.ug.edu.ec/bitstream/redug/1718/1/Tesis%20Marcos%20Escalante%20Mendoza.pdf 

 

 

 

ANEXO B.  

 

Tabla 8 Evolución de las exportaciones de banano 

AÑOS FOB 

USD 

TM 

 

2011 2.176.428,91 5.450.049,32 

2012 2.012.762,13 5.012.508,30 

2013 2.241.591,85 5.241.826,23 

2014 2.493.624,10 5.746.163,89 

2015 2.730.346,36 6.070.078,01 

     Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 
                             Elaboración: Autora 
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ANEXO C.  
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Figura 6. Exportaciones de banano 

  Fuente: Ministerio de Comercio Exterior 

  Elaboración: Autora 

 

ANEXO D.  

Tabla 9 Análisis de Rentabilidad de banano orgánico y convencional 

TIPO DE 

CULTIVO 

COSTO  

Ha 

RENDIMIENTO 

TM/Ha 

PRECIO 

TM $ 

INGRESO 

ESPERADO 

$ 

Ingreso 

esperado/Costo 

Ha. 

Convencional 6.640,00 29.00 325.00   9.425,00 1,42 

Orgánico 9.206,00 35.00 460.00 16.100,00 1,75 

Fuente: MAGAP 

Elaboración: Autora 
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ANEXO E.                         

 

Tabla 10 Costo de Inversión y Certificación de CERES 

 

OPERACIONES 

 

TIEMPO 

COSTO/

CERTIFI

CACION 

USD $ 

Inspección Agrocalidad (solicitud sobre 

el uso de suelo) 

1 día 150 

Costos de inspección  300 

Viáticos de inspección  200 

Cuota de certificación  1.000 

Gastos de acompañamiento  500 

Administrativos  300 

Reingeniería (proceso de 

implementación 

20 días 1.250 

Capacitar masa crítica  5 días 150 

Pruebas de campo 3 días 750 

Mantenimiento 2 días 400 

TOTAL COSTO/INVERSIÓN  5.000 

Fuente: file:///D:/TESIS%20CONSOLIDADA%20BANANO%20ORGANICO%20ENERO%202016%20VALERIA%20CORDOVA.pdf 

Elaboración: Autora 
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ANEXO F.  

 

Tabla 11 Análisis comparativo entre los cultivos orgánico y convencional 

 
ORGÀNICO CONVENCIONAL 

 

Calidad nutritiva 

Contiene más hierro, 

fosforo, potasio y 

vitamina C. 

Contiene mayor de 

nitratos y metales 

pesados. 

Costos de producción Costos muy altos en sus 

operaciones de cultivo. 

Costos estables por lo 

general. 

 

 

 

Investigación y oferta 

de productos en el 

mercado. 

Existe diversidad de 

productos orgánicos, el 

mercado tiene tendencia 

creciente. Los insumos 

aplicados en éste cultivo 

contribuyen a la 

preservación del medio 

ambiente. 

Hay variedad de 

productos, el mercado se 

mantiene. Los insumos 

aplicados en éste cultivo 

deterioran los recursos 

naturales y afectan la 

salud del hombre. 

 

 

Producción  

La producción es 

relativamente baja al 

inicio, empleando 

técnicas eficaces se logra 

aumentar el nivel de 

producción, el empleo de 

insumos orgánicos 

contribuye a mantener 

una producción estable. 

Su producción es alta en 

su inicio por los insumos 

aplicados, pero con el 

tiempo ésta decae por el 

continuo uso de estos 

productos. 

 

 

 

 

Comercialización y 

precios 

Los precios son 

atractivos para los 

productores, la demanda 

se incrementa debido a 

que los consumidores 

cada vez son más 

conscientes de la 

preservación del medio 

ambiente y relacionan el 

costo beneficio del 

producto. 

Los precios son 

inestables, muchas veces 

tienden a bajar, con el 

transcurso de los años, 

esta situación 

económica, ha generado 

su quiebra y la 

desesperación de quienes 

todavía siguen 

manteniendo éste 

cultivo. 

 

Fuente: http://repositorio.puce.edu.ec/handle/22000/5180 
Elaboración: Autora 
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 ANEXO G:  
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Figura # 7. Resoluciòn-Orgànicos-140 Ecuador.pdf 

Fuente: www.magap.gob.ec 
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ANEXO H: PRODUCCIÓN DE BANANO ORGÁNICO “HACIENDA CAMILA” 

Propietario: Julio Aguilar Chalén 

Dirección: Vía Vernaza, Recinto Pabana Clarisa 

               

Figura # 8. Racimos en cable funicular  Figura # 9 Clúster de banano 

Fuente: Hacienda Camila      Fuente: Hacienda Camila 
 

Lavada, desinfectada y saneo de los clúster de banano 

 
Figura # 10. Lavada, desinfectada y saneo de los clúster de banano  
Fuente: Hacienda Camila 
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         Figura # 11. Procesamiento de los clúster de banano 
           Fuente: Hacienda Camila 

 

 

 

 

Figura # 12. Empacada de los clúster de banano 
Fuente: Hacienda Camila 
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         Figura # 13. Sellada al vacío          Figura # 14. Empaque final 
           Fuente: Hacienda Camila                          Fuente: Hacienda Camila 

 

 

 


