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CAPÍTULO I 

1.- INTRODUCCIÓN 

1.1.-  Justificación 

Ecuador es considerado por excelencia un país agrícola debido a las 

ventajas comparativas que la naturaleza nos brinda, por encontrarse 

rodeado de una variedad de suelos fructíferos que  a su vez están 

albergados por un clima generoso, favoreciendo el desarrollo de 

nuestros cultivos. Uno de los grandes problemas de nuestro país es la 

falta de productividad en la mayoría de los sembríos, esto se da 

generalmente por la falta de tecnificación, sumado a la ausencia de una 

política bananera, un precio oficial no ajustado a la realidad mundial, la 

informalidad del sector, el incumplimiento de la ley del banano, la poca 

competitividad (altos costos de mano de obra, insumos, combustibles, 

impuestos) y la falta de seguridad jurídica, que permita la confianza 

necesaria en miras de fortalecer el desarrollo de esta actividad. 

Esta tesis se enfocará concretamente en el cultivo de banano, cuya 

exportación figura como uno de las cuentas nacionales más importantes 

por su aporte económico al país. 
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Se analizarán los puntos que podría incrementar la productividad, su 

incidencia y su debida aplicación en cuanto a necesidades de flujos 

financieros se refiere. 

Con lo citado anteriormente, queda despejado que el principal problema 

es la productividad, ya que en la producción de banano se mide bajo el 

ratio de conversión entre caja procesada y planta cosechada. En 

Ecuador el ratio promedio actual está situado en 0.9; es decir, por cada 

racimo que da una planta de banano se producen 0.9 cajas para 

exportar, lo cual nos ubica en un nivel muy bajo comparado a países 

como Colombia y Costa Rica, los cuales poseen un ratio de 1.4 y 1.1 

respectivamente. 

Para combatir el problema de productividad se encaminará al cambio 

de la plantación vieja a una nueva, para esto se deberá implantar los 

meristemas que asegurará al productor una mayor cosecha, con más 

cajas de banano por hectárea, logrando aumentar la productividad a un 

ratio de 1.8 a 2. Además, con las plantas meristemáticas se mantiene 

uniformidad en el tamaño, se puede manejar una planificación de 

siembra, cosecha  programada y se mejora la población con variedades 

específicas. 
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Entre los beneficios están, altas producciones que llegan a superar las 

3,000 cajas por hectárea al año, precocidad que garantiza casi tres 

cosechas en los dos primeros años, mejor calidad de fruta, racimos 

densos y compactos, dedos y manos bien formados. Con los 

meristemos se puede mejorar la población y tienen una adaptación a 

los suelos de contextura liviana o pesada; además, son libres de plagas 

y enfermedades. 

Entre los mayores competidores de Ecuador se encuentran Colombia y 

Costa Rica, que han desplazado en volúmenes a la fruta local  por 

precios y distancia. Ahora la batalla se concentra en la productividad y 

certificaciones. Los cultivos de esos dos países registran un 90 % en 

certificaciones como la ISO, Globalgap y Eurogap. En cambio Ecuador 

no llega ni al 30% de las mismas. 

La industria bananera genera un gran aporte económico para el país, ya 

sea de manera directa con su producción e indirecta con todas las 

industrias colaterales que participan del suministro de bienes y 

servicios. El problema se enfoca en dinamizar y maximizar este sector 

agrícola que en los últimos tiempos posee un gran déficit de producción 

a nivel  nacional,  para aquello debemos aprovechar al máximo las 

hectáreas de banano cultivadas que posee cada productor y mejorar su 
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rendimiento, para esto se realiza el cambio de la plantación vieja a una 

nueva, la cual requiere de un alto costo debido que el meristema 

necesita abundante riego y nutrientes, la contrariedad en todo esto es 

que el productor bananero se verá afectado financieramente, ya que el 

cultivo demora 9 meses en dar sus frutos.  En este contexto, se tratará 

de crear un programa de inversión, realizando el cambio de las 

plantaciones sin temor a que se vea  afectado el flujo financiero de los 

productores bananeros, compensándolo a través de créditos accesibles 

para ellos, otorgados por organismos de financiamiento públicos o 

privados.(CFN, BNF, Banca Privada etc.).  
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1.2.-  Hipótesis:  

La implantación de una nueva variedad en los cultivos de banano, a 

través de la siembra de una semilla biotecnológica de alta calidad 

genética y fitosanitaria, mejorará el rendimiento agrícola en hectáreas 

aumentando la producción a un ratio de 1.8 a 2 cajas por racimo en 

condiciones óptimas.  

 

 

1.3.- Objetivo General: 

Conocer la importancia que presenta implantar meristema en los 

sembríos de banano, mediante una propuesta de recambio que 

maximice la producción de cajas sin necesidad de incrementar el 

tamaño de hectáreas, logrando como resultado una eficiencia plena 

incidiendo positivamente en los beneficios. 

 

 

1.4.- Objetivos Específicos: 

 Incrementar la producción de banano por hectárea.  

 Obtener plantillas de banano más resistentes a plagas y 

enfermedades. 
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 Mayor tecnificación en el proceso de producción.  

 Establecer el porcentaje de aceptación del meristema en los 

productores del cantón El Triunfo. 

 Establecer mayores niveles de productividad en la hacienda 

“Esperanza Chica”. 

 Determinar los índices de producción futuros a corto, mediano y 

largo plazo generados por la implantación del meristema.  

 Analizar y comparar las ventajas y desventajas que conlleva la 

aplicación  del meristema con respecto a la variedad anterior.  

 Estipular las exigencias nutricionales como fitosanitarias del 

meristema. 

 Descubrir otros aspectos tanto positivos como negativos que 

implica la implantación del meristema. 
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1.5.- Marco Teórico 

Banano.- El nombre de plátano, banana, banano, cambur, topocho o 

guineo, agrupa a un gran número de plantas herbáceas del género 

Musa, tanto híbridos obtenidos horticulturalmente a partir de las 

especies silvestres del género Musa acuminata y Musa balbisiana como 

cultivares genéticamente puros de estas especies. Clasificado 

originalmente por Linnaeus como Musa paradisiaca en 1753, la especie 

tipo del género Musa, estudios posteriores han llevado a la conclusión 

de que la compleja taxonomía del género incluye numerosos híbridos, 

de variada composición genética, y se ha desarrollado un sistema 

estrictamente sui generis de clasificación para dar cuenta de esta 

variación. Sin embargo, de acuerdo a las reglas del Código 

Internacional de Nomenclatura Botánica, el nombre linneano cuenta con 

prioridad, y sigue siendo usado tanto en su forma original como en la 

modificada Musa × paradisiaca, que indica que se trata de un híbrido 

para designar genéricamente a estas variedades. 

Ventaja comparativa.- Es la ventaja que disfruta un país sobre otro en 

la elaboración de un producto cuando éste se puede producir a menor 

costo, en términos de otros bienes y en comparación con su coste en el 

otro estado. 
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Ventaja competitiva.- Un país tiene ventaja competitiva cuando cuenta 

con una mejor posición ante los países rivales para asegurar a los 

clientes y defenderse contra las fuerzas competitivas. Existiendo 

muchas fuentes de ventajas como la elaboración del producto con la 

más alta calidad, proporcionar un servicio superior a los clientes, lograr 

menores costos que los países rivales, tener una mejor ubicación 

geográfica, diseñar un producto que tenga un mejor rendimiento que las 

marcas de la competencia. 

La estrategia competitiva consiste en lo que está haciendo un país para 

tratar de desarmar a sus rivales y obtener una ventaja competitiva. La 

estrategia de un país puede ser básicamente ofensiva o defensiva, 

cambiando de una posición a otra según las condiciones del mercado. 

En el mundo los países han tratado de seguir todos los enfoques 

concebibles para vencer a sus competidores y obtener una ventaja en 

el mercado 

Productividad.- Es la relación entre la producción obtenida por un 

sistema productivo y los recursos utilizados para obtener dicha 

producción. También puede ser definida como la relación entre los 

resultados y el tiempo utilizado para obtenerlos: cuanto menor sea el 

tiempo que lleve obtener el resultado deseado, más productivo es el 
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sistema. En realidad la productividad debe ser definida como el 

indicador de eficiencia que relaciona la cantidad de producto utilizado 

con la cantidad de producción obtenida. 

Riesgo y rendimiento.- El concepto de riesgo y el de rendimiento son 

de vital importancia para todas las decisiones, no sólo financieras, sino 

también en la vida en general. 

Riesgo se refiere a la probabilidad de que algo no suceda, como el 

riesgo de un país no se extienda a nivel mundial, y en estos momentos 

de crisis es alto, pero había años en los que ni siquiera era un 

problema, el riesgo de quiebra de una empresa, el cual es la 

probabilidad de que efectivamente la empresa quiebre. 

El concepto de rendimiento se refiere a la utilidad que se obtiene de lo 

que se hace, como el rendimiento de una acción, el cual es el 

porcentaje extra que ha dado al costo original. 

La razón por la cual se ligan ambos conceptos es por una sencilla frase 

muy conocida, a mayor riesgo, mayor rendimiento y viceversa; para 

explicar mejor esta frase, es necesario darse cuenta que las cosas más 

riesgosas, así como pueden terminar en tragedia, también pueden 

terminar en un gran éxito. 
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Meristema.- Los meristemos son estructuras diminutas localizadas en 

las puntas de los tallos, en la raíz de una planta; y, en algunos casos, 

en toda ella, los cuales poseen células madre o pluripotenciales, gracias 

a las cuales los meristemos resultan ser extraordinarias fábricas de 

órganos y tejidos a lo largo de toda la vida de la planta. Casi una 

historia de ciencia ficción. 

El estudio sobre los meristemos permite ampliar el conocimiento acerca 

del funcionamiento de las plantas; así mismo, nos permite obtener de 

manera controlada plantas enteras o partes de ellas, dependiendo del 

medio en que se cultiven. Esto se debe a que las células de los 

meristemos tienen la característica de poder dar lugar a cualquier tejido 

vegetal, lo que permite conservar y reproducir plantas que podrían 

extinguirse, así como producir aquellas carentes de infecciones virales 

útiles para la conservación de bancos de germoplasma. 

Para producir los meristemos primero se escoge las mejores cepas de 

banano de una plantación Ecuatoriana, ya sea que quieran mejorar la 

cepa o hacerla más resistente, luego este pasa a un estudio 

biotecnológico, esto se da en los laboratorios y consiste en optimizar y 

dirigirlos hacia el aumento de la producción, mejorando el producto 

final, luego se trasladan los meristemos a un cultivo In vitro que consiste 
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en cultivar en condiciones asépticas, partes aisladas de una planta en 

un medio de cultivo (sustrato) sintético de contenido determinado de 

sales minerales, vitaminas, hormonas y otros aditivos para una 

excelente planta, este proceso puede demorar de 4 a 6 meses (1000 

plantas), esto sería desde que se coge el meristemo hasta que esté 

listo para la siembra en campo. 

Micropropagación.- Es el conjunto de técnicas y métodos de cultivo de 

tejidos utilizados para multiplicar plantas asexualmente en forma rápida, 

eficiente y en grandes cantidades. La micropropagación se utiliza para 

multiplicar o propagar plantas nuevas, tales como aquellas creadas por 

ingeniería genética, mutagénesis o mejoramiento genético. Se utiliza 

también la micropropagación para obtener plantas libres de 

enfermedades (tales como virosis) u obtener grandes cantidades de 

plantas que no se propagan eficientemente 

Variabilidad genética.- Se refiere a la variación en el material genético 

de una población o especie, e incluye los genomas nucleares, 

mitocondrial y ribosomal, además de los genomas de otros orgánulos. 

La variabilidad genética nueva puede estar causada por mutaciones, 

recombinaciones y alteraciones en el cariotipo (el número, forma, 

tamaño y ordenación interna de los cromosomas). Los procesos que 
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afectan la variabilidad genética son la selección natural y la deriva 

genética. 

Embriogénesis somática (ES).- En plantas, la embriogénesis no está 

restringida a la fecundación de la célula huevo, también puede ser 

inducida natural o artificialmente en las células somáticas (células no 

sexuales). La adquisición de la competencia embriogénica en células 

somáticas involucra una fase de inducción, la cual no existe en la 

embriogénesis cigótica (Dodeman et al., 1997). Los primeros hallazgos 

de embriogénesis somática en laboratorio fueron observados en 

cultivos de raíces de zanahoria por Stewart et al., (1958) y Reinert 

(1958). 

La embriogénesis somática o asexual in vitro es el proceso mediante el 

cual las células somáticas haploides o diploides se desarrollan en 

embriones pasando a través de diferentes estados morfológicos 

característicos de la embriogénesis cigótica, pero sin la fusión de 

gametos (Williams y Maheswaran, 1986). Un embrión somático se 

caracteriza por presentar una estructura bipolar, la cual desarrolla 

precoz y simultáneamente un meristemo de tallo y un meristemo de raíz 

(Margara, 1988). 
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Si bien es cierto, el potencial embriogénico de las especies está 

regulado genéticamente; la expresión de la competencia embriogénica 

de células somáticas podría tener influencia fisiológica y de otros 

factores del desarrollo In vitro.  

El hecho de que células somáticas aisladas puedan desarrollarse en 

embriones, demuestra que el programa de desarrollo de la 

embriogénesis somática está contenido y es controlado por la célula 

misma. Sin embargo, la naturaleza exacta del mecanismo disparador de 

la embriogénesis, sea este físico, bioquímico o genético, es hasta ahora 

desconocido (Gray, 2000). 

La embriogénesis somática es mejor conocida para células de cultivo 

de tejidos que producen embriones somáticos, mediante una secuencia 

de desarrollo que va a través de estados bien definidos; los cuales son 

notablemente similares a los que ocurren en la embriogénesis cigótica, 

excepto que los embriones somáticos carecen del estado de dormancia 

(Dodeman et al., 1997). En monocotiledóneas el patrón de desarrollo de 

los embriones tanto cigóticos como somáticos comprende los estados 

globular, escutelar y el estado de coleoptilo (Gray, 2000). 

La importancia de la ES (ojo) radica en que permite la posibilidad de 

multiplicación de genotipos a gran escala. Facilita el cultivo en medios 
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líquidos y favorece la automatización del sistema de cultivo. Además es 

una técnica de regeneración celular, la cual, puede ser utilizada como 

base para el mejoramiento genético no convencional. Permite la 

conservación a largo plazo (crioconservación) de líneas celulares de 

interés genético y comercial, facilitando el intercambio internacional de 

germoplasma In vitro. 

Principales plagas y enfermedades del banano 

Sigatoka negra.- Es causado por el hongo Mycosphaerella fijensis 

Morelet var. Difformis. Los primeros síntomas son visibles a simple vista 

en la superficie inferior de la hoja, como puntos cafés rojizos. Los 

puntos se alargan y forman estrías café rojizas. La estría se alarga 

ligeramente y hay un cambio de color de café rojizo a café oscuro o casi 

negro. Las estrías se agrandan, se hacen más anchas y adquieren 

forma elíptica, rodeándose de un borde café claro alrededor de la 

mancha. Este es el estado de manchas. En la parte superior de la hoja 

las manchas son café oscuro con borde amarillo. La hoja termina por 

ponerse negro y muere. El daño económico del hongo reside 

precisamente en que reduce la capacidad fotosintética de la planta con 

reducciones en rendimiento como consecuencia. 
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El control de la Sigatoka tradicionalmente consiste en aplicación de 

fungicidas. Existen varios productos para ello en el mercado. Pero se 

han reportado varios casos de resistencia a éstos. El control químico de 

la enfermedad en las plantaciones comerciales eleva fuertemente los 

costos de producción y no es tan accesible para los pequeños 

productores. 

No existe realmente un control biológico de la enfermedad. El manejo 

de la enfermedad consiste más bien en tratar de minimizar su 

propagación en el plantío eliminando brotes de inoculo a través del 

deshoje de hojas afectadas por Sigatoka y mejor aun quemándolas. 

Pero como el hongo se propaga con el viento el manejo se dificulta 

cuando los vecinos no hacen lo mismo. Otra recomendación es sembrar 

de forma intercalada variedades resistentes con variedades 

susceptibles y sembrar en general cortinas rompe vientos. Sin embargo, 

no se conoce realmente el impacto de estas medidas en la incidencia 

de la enfermedad. Sembrar variedades resistentes parece ser de 

momento la única opción de control biológico.  

Mal de Panamá.- Es la enfermedad más devastadora que afectó la 

producción comercial de bananos en América Central y el Caribe. Es 
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provocado por el hongo Fusarium oxysporum F. cubense. Los síntomas 

externos se caracterizan por un amarrillamiento de las hojas más viejas 

todavía verdes, en la unión del pecíolo con el pseudotallo. Puede o no 

manifestarse un agrietamiento en la base del pseudotallo. Todas las 

hojas eventualmente se agobian y mueren, pero el pseudotallo 

permanece erecto por uno o dos meses hasta que se pudre y se seca. 

El pseudotallo adquiere una consistencia dura y seca (González, 1987). 

Los síntomas internos consisten en una decoloración vascular 

solamente en las vainas externas o en estado muy avanzado, puede 

alcanzar hasta las vainas internas, el tallo verdadero y aún el pedúnculo 

de la fruta, la cual no presenta síntomas de la enfermedad. 

 La diferencia principal entre el Moko y el Mal de Panamá consiste en 

que en este último el amarrillamiento y la marchitez de la hoja, así como 

la decoloración vascular, ocurren primariamente en las hojas y vainas 

más externas, lo cual es opuesto en el caso de Moko. El Mal de 

Panamá solamente puede ser controlado por cuarentena y exclusión. 

No hay ningún método económico que reduzca la población del 

patógeno (González, 1987). En consecuencia de esto la variedad Gros 

Michel fue sustituida por la variedad Cavendish en las plantaciones 

comerciales. 
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Moko.- Es una enfermedad vascular provocada por la bacteria 

Pseudomonas solanacearum. Los síntomas son amarrillamiento de las 

hojas más jóvenes. Después este se necrotiza y se quiebra la base de 

la hoja. En plantas jóvenes, de rápido crecimiento, la candela siempre 

se manifiesta marchita o "dormida" (desarrollo retardado) y algunas 

veces necrosada en la base. 

El Moko afecta la producción al no permitir que los frutos se desarrollen. 

Algunos de los frutos pueden madurar prematuramente. A lo interno el 

tejido presenta una decoloración que al principio es de color amarillo, 

pero que con el tiempo se convierte en café o negro. También el interior 

de los frutos se pone negro. Este síntoma es el que más llama la 

atención del campesino. Hay que mencionar que los productores no 

conocen el nombre Moko. Lo llaman "el hongo". Moko es para los 

productores el problema mayor en toda la región de León y 

Chinandega. El guineo cuadrado es altamente susceptible a esta 

enfermedad. 

Picudo.- Los vientos fuertes fácilmente tumban plantas afectadas por 

picudo o nematodos. Los síntomas de afectación por picudo 

(Cosmopolites sordidus) son galerías negras en el cormo. Éstas se 



 

18 
 

pueden ver al trozar el cormo. El daño es causado por la larva. A veces 

se puede observar los adultos en los plantíos afectados. Se monitorea 

la presencia de estos insectos a través del trampeo. Las diferentes 

trampas usadas son: las cilíndricas (discos), sándwich, la cuña en el 

cormo de una planta cosechada. El mondado de la semilla permite 

asegurarse de que esté libre de picudo. Se aconseja eliminar malezas y 

cortar en pequeños pedazos los restos de las plantas cosechadas para 

que no sirvan de refugio. Como control químico se puede usar Furadan 

o Counter. 

Nematodos.- Son gusanos minúsculos que sólo se ven cuando se usa 

microscopio. Debilitan el anclaje de las plantas afectando sus raíces. La 

presencia de abultamientos o de lesiones pardo rojizo es un indicador 

de presencia de nematodos. Con una navaja se parten a lo largo para 

revisar si tienen lesiones. Lo más indicado para constatar su presencia 

es, sin embargo, la toma de muestra de suelo y de raíces para su 

posterior análisis. Para evitar infestación de nematodos se aconseja 

mondar la semilla. El control químico se puede hacer con Rugby o 

Counter.  
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1.6.- METODOLOGÍA 

Para efectuar el presente trabajo de investigación sobre “La necesidad 

e importancia en la producción de implantar la variedad meristema en 

los cultivos de banano en el Ecuador 2010”, utilizaremos diferentes 

métodos, técnicas y procedimientos para posibilitar cumplir con el 

postulado fundamental que es probar la hipótesis. De modo que este 

trabajo concuerde con los objetivos del presente proyecto. Para ello, 

realizaremos una revisión básica y necesaria de los aspectos 

metodológicos de la macroeconomía, en donde se enfatizan las 

exportaciones bananeras, la microeconomía agrícola del sector 

bananero, la revisión de las estadísticas  y el impacto económico que 

ha generado esta actividad.  

Además, realizaremos un acercamiento adecuado sobre tendencias 

generales y las características de la agricultura ecuatoriana y la 

producción bananera del Ecuador, Guayas y el cantón El Triunfo.  

Para el desarrollo de este contenido tendremos en consideración los 

diferentes métodos y técnicas relacionadas con hechos y 

procedimientos hipotéticos deductivos, inductivos, con técnicas y 

observaciones, etc. Así como también con el uso de análisis históricos 
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de la producción y exportación de banano de nuestro país, que nos 

permitan establecer las debidas comparaciones de hechos y fenómenos 

directamente correlacionados con el presente tema. 

En la medida del avance en el proyecto de investigación, tomaremos en 

consideración los resultados que el proceso implique, para registrarlos, 

tabularlos y ponerlos en tablas y series estadísticas.  

Acudiremos a técnicas matemáticas y financieras que nos permitan 

explicar y comprender los por qué y cómo de esos indicadores. 

También acudiremos a otros procedimientos y técnicas de estudios y de 

registro bibliográficos, que consideran el acopio de los aspectos 

principales, necesarios y fundamentales para estudiar y explicar 

adecuadamente el fenómeno a tratarse.  

Para ello se hace imprescindible el uso adecuado de información 

estadística de primera mano que proviene de las instituciones públicas 

y organismo privados (BANCO CENTRAL, MAGAP, INEC, CEPAL, 

F.A.O, AEBE, INIAP, etc.). Para una mejor observación y análisis del 

tema, acudiremos a fotos, gráficos y tablas estadísticas, de esta manera 

nos permitan mostrar más explícita la observación, comparación de los 

distintos estudios económicos. 
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CAPÍTULO II 

2.- ECONOMÍA Y AGROPRODUCCIÓN BANANERA DEL ECUADOR 

2.1.1.- Aspectos generales de la agricultura ecuatoriana su 

estructura y dinamismo 

La agricultura ha sido practicada desde los inicios de la humanidad. Se 

han realizado modificaciones en los espacios agrícolas a través del 

tiempo; cambios producidos en función de la adaptación a los factores 

naturales como también en función de los sistemas económicos y 

políticos. 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento 

de alimentos, la agricultura, que hasta ese momento había sido de 

carácter tradicional, se transformó progresivamente. El desarrollo de la 

técnica va a desempeñar un papel muy importante en los niveles de 

productividad y diversificación de los productos agrícolas. 

Actualmente se distinguen dos tipos de enfoque de la agricultura como 

modo de producción. 
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 La agricultura como modo de vida; es decir, la concepción más 

tradicional. 

 La agricultura como modo de ganarse la vida; es decir, con un 

punto de vista económico. 

La historia moderna del Ecuador se caracteriza en su expresión 

económica por el auge y la crisis de los sectores de exportación. 

Tradicionalmente el desarrollo de los sectores agro exportadores ha 

sido un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana. 

Al momento de su independencia política, el Ecuador es un país 

fundamentalmente agrícola. 

Del 40% de la población ecuatoriana que reside en el área rural, las dos 

terceras partes conforman hogares de productores agropecuarios y 

viven en las propias unidades de producción agropecuaria (UPA), de tal 

manera que, algo más del 25% de la población ecuatoriana se estima 

vinculada a la actividad agropecuaria, ciertamente, el 62% de la 

población rural ocupada, trabaja en agricultura. 

La exportación de productos agropecuarios ha constituido secularmente 

en la balanza comercial del país de manera positiva. Desde la década 
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de los setenta, este distintivo sólo lo comparte con las exportaciones de 

petróleo. 

En conclusión, nuestro país posee una heterogénea geografía en sus 

cuatro regiones, porque ofrece diversos escenarios naturales, climas, 

microclimas, además de una amplia variedad de suelos que son 

propicios para la producción. Este sector de la economía, 

consecuentemente, presenta una caracterización compleja y diversa, 

cuyo indispensable estudio implica necesariamente un desafío. 

2.1.2.- Estructura y dinamismo agrícola del Ecuador  

La economía ecuatoriana tiene una orientación agrícola, no solamente 

por las características productivas de su tierra, características del suelo 

y del medio ambiente, sino también influye una tradición social muy 

arraigada de su población hacia el campo como fuente de 

aprovisionamiento, alimentación, sustento y vida familiar. 

A continuación el siguiente cuadro estadístico sobre la superficie de las 

hectáreas de producción agropecuaria. 
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Superficie de la producción agropecuaria del Ecuador 2010 

 

Tabla Nº 1 

Fuente: III Censo Nacional Agrícola      

El análisis presenta que la agricultura primaria en Ecuador responde 

esencialmente a pequeños productores (de menos de 20 Has) que 

representan el 84.5% del total de UPAs,  según el III Censo Nacional 

Agropecuario. Apenas el 2.3% de las unidades productivas son  

grandes de más de 100 Has. El mayor número de productores 

agropecuarios están en la Sierra con el 67% del total.  

La superficie de tierra dedicada a la producción agropecuaria es 

12’654,242 hectáreas, dividida en 842,910 unidades de producción 

agrícola; esta superficie tiene las siguientes características de uso de 

suelo: el 24% corresponde a superficie dedicada a cultivos 

permanentes, transitorios, barbecho y descanso, el 40% está destinado 
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a pastos y páramos, y el 36% corresponden a bosques y otros usos. En 

cuanto a los cultivos y producción agropecuaria, el Ecuador tiene gran 

variedad, debido a sus favorables características de suelo, 

climatológicas y ubicación geográfica. Todas las regiones del Ecuador 

tienen producción agropecuaria: Sierra, Costa, Amazonía y Región 

Insular, siendo la Costa y la Sierra las de mayor producción. 

Los cultivos permanentes, ocupan una superficie de 1’363,414 has., los 

principales son: banano, cacao, café, caña de azúcar, palma africana y 

plátano. Los cultivos transitorios y barbecho ocupan una superficie de 

1’231,711 has., los de mayor producción son: arroz, maíz, papa y soya, 

cerca de la mitad de los productores agropecuarios del país siembran 

arroz y/o maíz en una superficie de 785,000 has. Las diferentes 

variedades de flores se producen en una superficie de 3,821 has., más 

de la mitad de esta superficie, alrededor de 2,500 has., se destinan a la 

producción de rosas. 

 

2.2.- Análisis factorial del sector primario en el Ecuador 

El sector agropecuario es el motor productivo de la economía 

ecuatoriana, tiene enorme importancia económica y social. Su 
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importancia económica es innegable, a más de ser una de las 

actividades económicas más importantes por su aportación en Producto 

Interno Bruto Total (PIB), es una gran fuente generadora de divisas, las 

exportaciones del sector agropecuario en el año 2010 ascendieron a un 

monto de 3’131,735 millones de dólares, equivalente al 22.70% de las 

exportaciones totales del Ecuador, para el primer trimestre del año 2010 

las exportaciones agropecuarias alcanzaron 782,934 millones de 

dólares, monto que representa el 23% de las exportaciones totales; 

además, la actividad agropecuaria genera efecto multiplicador para sus 

negocios vinculados y es blanco de captación de inversión, en el año 

2010 la actividad agropecuaria absorbió inversiones extranjeras por 

alrededor de 12,32 millones de dólares, equivalente al 1.21% de la 

inversión total. Su importancia social también es evidente, ya que 

genera empleo para alrededor de un millón de hombres y mujeres, 

cantidad equivalente al 23.10% del total de la población 

económicamente activa. Los resultados del III Censo Agropecuario nos 

demuestran una vez más la vocación agropecuaria de nuestro país.  

En su análisis factorial encontramos características similares con 

nuestros países vecinos por ser economías en proceso de desarrollo, la 

cual indica que la mano de obra posee una fundamental importancia en 
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cuanto al alto porcentaje de absorción sin ninguna calificación; además, 

el escaso empleo de máquinas y equipos que agilicen los procesos 

productivos en beneficio de los agricultores para que a su vez puedan 

ser más competitivos con sus productos en el mercado internacional. 

Se distingue un hecho de importancia en nuestro país en la región 

interandina, debido a que aún se sigue explotando la tierra con medios 

tradicionales en contraposición a las explotaciones de la costa que se 

encuentran altamente tecnificadas; es decir, una explotación de 

subsistencia frente a una explotación para el mercado internacional, lo 

que se da tanto en la agricultura, pesca, ganadería, etc. En la cual 

estamos obligados a buscar formas para que se inserte el avance 

científico técnico en nuestros medios de producción,  para alcanzar la 

eficacia y la eficiencia logrando mayores beneficios a favor del 

desarrollo de nuestro país. 
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2.3.-  Rol de la producción bananera y su incidencia 

macroeconómica 2010 

2.3.1.- Antecedentes 

El inicio del “boom” bananero en el Ecuador comienza entre los años 

1944 y 1948. El historiador Rodolfo Pérez Pimentel narra que a 

consecuencia de un furioso huracán que azotó la costa del Caribe y 

destruyó las plantaciones de esta fruta en los países productores de 

Centro América, el señor Clemente Yerovi Indaburu (posteriormente 

Presidente de la República) vio la oportunidad para los agricultores del 

Litoral y tuvo el acierto de solicitar al gobierno del presidente en 

funciones, Galo Plaza Lasso, la concesión de un préstamo de 22 

millones de sucres para el cultivo de la fruta. 

Y fueron ambos, Yerovi Indaburu y Plaza Lasso quienes con esta visión 

promovieron activamente la expansión de los cultivos y el desarrollo de 

este nuevo rubro de exportación. Cuando el señor Plaza Lasso asume 

la presidencia del Ecuador, nuestro país exportaba 3,8 millones de 

racimos (en ese entonces, las cifras no estaban expresadas ni en cajas 

ni en toneladas métricas, sino en racimos) y al concluir en 1952 su 

mandato, los embarques llegaron a los 16,7 millones, lo que representa 
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un crecimiento del 421%, porcentaje que prácticamente no tiene 

comparación en ningún otro período de la expansión bananera del país.  

Esta expansión también se evidenció en las divisas que ingresaron al 

país por la venta de banano, de 66,2 millones de sucres creció a 320,7 

millones. Plaza Lasso logró que el Ecuador se convierta en el más 

importante exportador de banano en el mundo. “En mi gobierno hubo 

Planificación. Prueba de eso por ejemplo, el caso del banano. En 1948, 

Ecuador ocupaba el puesto veintisieteavo. Para el año 1951 nos 

convertimos en el primer exportador del mundo”, dijo en alguna ocasión 

el “Patrón Galito”, apodo patentado por sus adversarios y que luego fue 

usado en forma humorística o cordial por sus amigos.  Cada una de 

esas palabras hace eco hoy y resuena en los oídos del mundo. 

 

2.3.2.- Incidencia macroeconómica 2010 

Al 31 de diciembre de 2010, el sector bananero ecuatoriano exportó 265 

millones 587 mil 828 cajas, que representa un ingreso de aproximado 

de un $2,100 millones de dólares por concepto de divisas y de 

alrededor de $100 millones de dólares por concepto de impuestos al 

Estado, constituyéndose en el primer producto de exportación del sector 
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privado del país y uno de los principales contribuyentes al erario 

nacional. Estas cifras representan el 32% del Comercio Mundial del 

Banano, el 3.84% del PIB total; el 50% del producto interno bruto (PIB) 

Agrícola y el 20% de las exportaciones privadas del país. 

Las inversiones en el área de producción alcanzan un estimado de 

$4.000 millones de dólares entre plantaciones cultivadas de banano, 

infraestructura, empacadoras, puertos, constituyéndose en una de las 

más importantes por el monto y el alcance que tiene en la economía 

nacional. A esto hay que sumar alrededor de 800’000.000 millones de 

dólares en industrias colaterales (cartoneras, plásticos, insumos, 

fumigación aérea); que sumando totalizan más de cuatro mil 

ochocientos millones de dólares. 

Las industrias colaterales o indirectas que dependen en más de un 60% 

del sector bananero tienen importantes inversiones en las áreas de: 

Cartoneras, Plástico, Transporte Terrestre, Navieras, Agroquímicas 

Fertilizantes y Abonos, Verificadoras, Certificadoras, Fumigación, 

Productora de Meristemas. Las inversiones en la actividad y en las 

Industrias colaterales generan trabajo para más de un millón de familias 



 

31 
 

ecuatorianas, esto es más de 2,5 millones de personas localizadas en 

nueve provincias que dependen de la Industria Bananera Ecuatoriana. 

2.3.2.1.- Comportamiento de las Exportaciones de Banano  

Figura Nº 1 

 

Entre el año 1999 y el 2010 las exportaciones de banano crecieron en 

45.02%, a una tasa promedio anual del 4.09%. Entre 2004 y el 2005 

podemos observar el único caso en la cual la tendencia creciente se 

modifica ocasionando una disminución promedio del 4.82%  con 

referencia a las exportaciones del año 2003. A partir del 2005 la 

evolución de las exportaciones de banano tiene una tendencia 

ascendente ininterrumpida, la cual denota la importancia que tiene esta 

Fuente: Banco Central.  

Elaborado: Manuel Carrera Ramírez 
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actividad por su aporte y su peso dentro del PIB de nuestro país, 

conformándose así en la primera actividad generadora de divisas del 

sector agrícola. 

 

2.4.- ESTUDIO DE LOS ACTORES ECONONÓMICOS BANANEROS 

2.4.1.- Principales mercados 

Los mercados para el Banano ecuatoriano están diversificados de la 

siguiente manera. Los reportes de los embarques señalan, que por 

destino declarado a diciembre del 2010, el banano ecuatoriano ha sido 

enviado a los distintos mercados en los siguientes porcentajes: 

Tabla Nº 2  

 

 

 

 

        Fuente: AEBE  Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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Figura Nº 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se puede observar que el destino de las exportaciones de banano que 

realiza Ecuador se concentra en un 83%, que tan solo corresponde a  

tres mercados como son: la Unión Europea, EE.UU. y Rusia. Esto 

denota la poca diversificación de la fruta, ocasionando una dependencia 

peligrosa, ya que nunca se puede saber a ciencia cierta en qué 

momento estos mercados podrían cruzar una crisis en la cual nuestros 

productos se verían afectados notablemente.  
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El 17%  restante de nuestras exportaciones de banano se encuentran 

direccionadas al cono sur como es: Argentina y Chile. También nuestra 

fruta se encuentra en una mínima participación en los mercados  del 

Medio Oriente, Europa del Este, África y Asia. 

 

2.4.2.- Nuestros consumidores 

Sobre el destino de nuestro banano, como compradores permanentes 

por más de cincuenta años podemos citar a: Bélgica, Chile, Estados 

Unidos de NA, Japón, Alemania, Argentina, Holanda, Italia y Nueva 

Zelanda. Otros compradores con alrededor de treinta años como: 

Checoslovaquia, Irlanda, Rusia, Yugoslavia, Arabia, Finlandia y 

Hungría. Un tercer grupo, al que podríamos llamar de los recién 

llegados como: Portugal, Polonia, Grecia, Libia, China y Turquía. A 

partir del año 1982, se desarrolla una nueva modalidad de ventas de la 

fruta al mundo, con valor agregado por iniciativa de empresarios, que 

superando una diversidad de problemas, acometen en tareas de 

investigación, planificación e invierten capitales, para transformar el 

banano fresco en puré, que representa el 80,8 % del banano 



 

35 
 

industrializado; banano deshidratado, el 11,6 %; y flake o escamas, el 

7,6 %. 

De acuerdo con las estadísticas, nuestra fruta se destina 

fundamentalmente hacia los mercados de Europa, con alrededor del 42 

%, es el mercado que ofrece mejores precios en los países de la Unión 

Europea. Le siguen en importancia de la demanda, los Estados Unidos 

de NA con un 22%; seguido de ex países socialistas; africanos, 

asiáticos y del Cono Sur, países a quienes vendemos banano fresco. 

Actividad que lleva más de veinte años, creciendo año a año, pero sin 

alcanzar un posicionamiento destacado en el comercio exterior del país. 

Merece destacarse el trabajo de la Escuela Superior Politécnica del 

Litoral para obtener del banano, harina para elaborar pan y 

sucedáneos, pero en pequeña escala, desperdiciando una gran 

alternativa para mejorar la dieta de los ecuatorianos más pobres. 
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2.4.2.1.- Panorama de los países importadores de banano 

En cuanto a la demanda mundial, la FAO prevé que las importaciones 

mundiales alcanzarán los 14.3 millones de toneladas, las cuales serán 

inferiores en un 4% a las exportaciones de banano. El incremento de 

las importaciones obedece a una expansión de la demanda producto 

del aumento de la población y de los ingresos; así como a la 

disminución de precios a lo largo del período hasta el 2011. 

Según las proyecciones se estima que los países desarrollados 

registrarán un crecimiento de las importaciones en un 1% a 2% 

promedio anual, lo cual es bajo dado que la población crecerá en un 

0.3% anual, los ingresos en un 2.3% anual y los precios disminuirán en 

torno al 1.3% anual. Este lento crecimiento encuentra su explicación en 

la saturación del consumo ya alcanzados en esos mercados. 

Según la FAO, Estados Unidos y Canadá importarán más de 4.6 

millones de toneladas en el 2011, que no será mucho comparado con 

los 4.3 millones del 2002, y disminuirán su participación en el mercado 

mundial del 39% en el 2002 a un 32%; sin embargo, se prevé que éstos 

tendrán dentro de los países desarrollados las mayores tasas de 

crecimiento poblacional y sus economías experimentarán rápidos 

crecimientos. 
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En cuanto al Japón, se prevé que hasta el 2011 crecerán las 

importaciones de banano en un 8% (0.7% anual), lo cual se cifrará en 

1.1 millones de toneladas, esta demanda será suplida en un gran 

porcentaje por la producción de Filipinas. 

En lo referente a los países en desarrollo hay que destacar a los de 

Asia Oriental y Oriente Medio. Con respecto a los países de Asia 

Oriental, las proyecciones establecen que las importaciones crecerán 

en un 75% hasta el 2010, llegando a 1.3 millones de toneladas, en este 

grupo hay que resaltar a China por sus niveles de población e ingreso y 

su incorporación reciente a la Organización Mundial del Comercio. En 

cuanto a los países de Oriente Medio se prevé que las importaciones 

aumentarán en un 50% y rebasarán las 900,000 toneladas en el 2010. 

Cabe manifestar que tanto los países de Asia Oriental como de Oriente 

Medio son abastecidos en mayor porcentaje por Filipinas. 

Finalmente los países de Europa Central y Oriental aumentarán en un 

20% sus importaciones hasta el 2010, como resultado de dos factores, 

el ingreso de 10 nuevos países a la Unión Europea y el crecimiento de 

las importaciones de Rusia. 
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2.4.3.- Exportaciones por puerto de embarque 

Al 31 de diciembre de 2010, se han exportado 265 millones 587 mil 828 

cajas de 18.14 kilogramos, equivalentes aproximadamente a 4 millones 

828 mil toneladas. El banano se embarca preferentemente en dos 

puertos, Puerto Guayaquil y Puerto Bolívar, aunque este año, también 

se ha utilizado el puerto de Manta como punto de embarque. El 

movimiento en estos puertos ha sido el siguiente: 

 

 

 

Elaborado por Manuel Carrera R.  Fuente: AEBE 2010 

Tabla Nº  3   Elaborado por Manuel Carrera R.  Fuente: AEBE 2010 

Figura Nº  3    
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2.4.4.- Principales compañías exportadoras 2010 

Fuente: AEBE 2010 

Tabla Nº 4      
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Comportamiento de las compañías exportadoras 1990 y 2010 
  Figura Nº 4 
 

 

 

 

 

 

 

 

          Figura Nº 5 

 

 

 

 

 

FUENTE: INDUSTRIA BANANERA-2010 .AEBE 

FUENTE: INDUSTRIA BANANERA-2010 .AEBE 
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Como podemos observar en el siguiente cuadro, no existe un 

monopolio, ni oligopolio, debido a que la composición de los porcentajes 

de participación de las empresas exportadoras entre 1990 y 2010 ha 

variado notablemente.  

En el 2009, el 68% de las exportaciones del banano ecuatoriano fue 

realizado por un número importante de empresas y no por las tres 

principales. 

En el año 1990 habían registradas en el MAG ahora llamado MAGAP 

(Ministerio de agricultura, ganadería, acuacultura y pesca) 40 

compañías, hasta el año 2010 habían 182 compañías. 

 

2.4.5.- Marcas de banano existentes 

En el Ecuador, a diferencia de los otros países productores de banano, 

gracias a la labor de las empresas exportadoras, se ha logrado que 

todas las marcas más importantes y conocidas en el mundo se nutran 

del banano ecuatoriano; permitiendo con ello una diversidad de tipos de 

cajas de banano que satisfacen la demanda mundial de los 

consumidores. 
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Las principales marcas son: 

 Dole 

 Bonita 

 Favorita 

 Le Fruit  

 Del Monte 

 Derby 

 Don Carlos  

 Gold Sun  

 Bonanza 

 Golden B  

 Excelban  

 

 Chiquita 

 Fyffes  

 Golden  

 Force  

 Bagno 

 Super  

 Banana  

 Kitty  

 OK 

 Ayapal  

 Dusal 

 

 Prima  

 Donna 

 Onkel  

 Tuca  

 Cobana  

 OKE 

 Forza 

Bananas  

 Obsa  

 Pretty Liza 

 Sabrostar

 

2.4.6.- Principales competidores 

Nuestros principales competidores en la actualidad son Colombia y 

Costa Rica; quienes acceden a los mercados más importantes como 

son: EE.UU y la Unión Europea en proporciones diferentes a las de 
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nuestro país. Filipinas, el segundo exportador mundial, nos ha 

desplazado del mercado de China por precio y cercanía geográfica. 

Figura Nº 6 

 

 

 

 

 

Figura Nº 7 

 

 

 

 

 

Un hecho preocupante a mencionar es que la productividad de estos 

países es mayor que la nuestra, la misma que se basa en la relación de 
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Elaborado por Manuel Carrera R – datos AEBE- industria 2010 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos AEBE- industria 2010 
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estabilidad de los productores con exportadores, mediante la suscripción 

de contratos a largo plazo. 

 

2.4.7.- Comportamiento de los precios históricos de la caja de 

banano 

En los últimos años, el productor ha obtenido un precio inferior al 

establecido por los Ministros de Agricultura y de Comercio Exterior, los 

que según la Ley del banano vigente en su Art. 2.- (Del Precio Mínimo 

Anual de Sustentación).- La Función Ejecutiva a través de un Acuerdo 

dictado por el MAGAP (Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca), fijará anualmente y en dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica, el precio mínimo de sustentación anual que, de modo 

obligatorio, deberá recibir el productor bananero (al pie del barco), de 

cada uno de los distintos tipos de cajas y sus especificaciones, de 

banano, plátano (barraganete) y otras musáceas para la exportación, por 

parte de toda persona natural o jurídica que exporte o comercialice, por 

cualquier acto o contrato de comercio permitido por la presente Ley. 

También fijará los precios mínimos referenciales anuales (FOB) por 
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declarar por parte del exportador, de acuerdo a los requerimientos de los 

compradores de los diferentes mercados. 

Con la finalidad de fijar los precios Mínimos de Sustentación anuales y 

precios Mínimo Referencial anual (FOB) de las cajas de banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas, el Ministerio Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, a través del funcionario delegado, organizará 

mesas de negociación anualmente en la segunda semana del mes de 

noviembre de cada año, en las que participarán representantes de los 

productores y exportadores, elegidos en base con el Ministro de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca o su funcionario delegado, 

para establecer dichos precios de manera consensuada. De no lograr 

establecer precios mínimos de mutuo acuerdo, el Ministerio, en un plazo 

de siete días, procederá a fijar los mismos sobre la base del costo 

promedio anual de producción nacional. 

El precio mínimo de sustentación anual es el equivalente al costo de 

producción promedio nacional más una utilidad razonable de cada uno 

de los distintos tipos de cajas de banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas afines para la exportación, su precio será fijado en dólares de 

Estados Unidos de Norteamérica. El exportador estará obligado a pagar 
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el precio mínimo de sustentación durante las 52 semanas del año. Para 

el efecto el exportador deberá realizar las provisiones necesarias para 

garantizar, al menos, el pago del precio mínimo de sustentación durante 

la vigencia del contrato con cada productor o comercializador. 

El precio mínimo de sustentación de la caja de banano que se ha 

establecido según lo dispuesto en la Ley del Banano del cual para su 

análisis se recopiló datos de la última década a partir de la dolarización. 

Figura Nº 8 

Como se puede apreciar en la gráfica durante la última década los 

precios mínimos de sustentación han tenido una tendencia creciente, 

debido al efecto inflacionario que denota el encarecimiento de los 
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insumos y demás materiales implicados en esta actividad, como también 

el incremento de la mano de obra que incide directamente en el costo de 

producción de la caja. Desde el  2000 hasta el  2011 en un lapso de 

once años el precio obtuvo un crecimiento del 96.43%. 

 

2.4.8.- Cadena de comercialización 

Figura Nº 9 

Fuente: AEBE-INDUSTRIA BANANERA 2010 

Es importante conocer desde que se produce el banano hasta que llega 

al consumidor final, qué eslabones recorre la producción y empaque de 
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esta fruta y qué incidencia tiene el sector exportador en toda la cadena 

de comercialización, lo que hará despejar una serie de dudas y mitos 

que conlleva a pensar que los kilos de banano vendidos en un 

supermercado, representan el ingreso que obtiene un exportador 

ecuatoriano al vender su fruta perjudicando al productor. 

Como ustedes verán el exportador ecuatoriano realiza su venta hasta el 

importador. 

El gran porcentaje de utilidad se concentra fundamentalmente en dos 

actores de la cadena, como naviero (flete) y los Supermercados. 

 

CAPÍTULO III 

3.- PRODUCCIÓN DE BANANO MERISTEMÁTICO EN EL CANTÓN 

EL TRIUNFO 

3.1.- Características de la producción y estadística de las 

zonas bananeras del Ecuador, provincia del Guayas y cantón El 

Triunfo 
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3.1.1.-  Superficie bananera en el Ecuador 

Según datos oficiales del Ministerio de Agricultura y Ganadería del 

Ecuador, tomado a agosto 31 del 2009, las áreas sembradas inscritas en 

El Oro, Guayas y Los Ríos (las principales del país) y de otras provincias 

en dicha dependencia, ascienden a 229,602 hectáreas cultivadas, 

desglosadas de la siguiente manera:  

Tabla Nº 5 

PRODUCCIÓN DE BANANO REGION: COSTA SIERRA Y ORIENTE 

  

REGIÓN Y PROVINCIA 

SUPERFICIE (Has) PRODUCCIÓN 

(Tm) 

VENTAS 

(Tm) Plantada Cosechada 

            

TOTAL NACIONAL 229.602 216.115 7.637.324 6.689.933 

  
    

  

REGIÓN SIERRA 37.133 35.718 367.001 314.754 

REGIÓN COSTA 187.750 176.026 7.257.807 6.371.458 

REGIÓN ORIENTAL 4.719 4.371 12.516 3.721 

  
    

  

REGIÓN SIERRA 

AZUAY 

Solo 146 117 101 55 

Asociado 465 235 197 169 

BOLÍVAR Solo 4.264 4.196 9.455 4.634 
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Asociado 2.877 2.877 6.817 5.071 

CAÑAR 

Solo 4.526 4.447 146.876 145.235 

Asociado 648 648 2.869 
1.694 

 

CARCHI 

Solo . . . . 

Asociado . . . . 

COTOPAXI 

Solo 3.680 3.680 135.081 130.236 

Asociado 73 73 112 101 

CHIMBORAZO 

Solo 549 437 867 274 

Asociado 400 352 478 105 

IMBABURA 

Solo * * * . 

Asociado 432 417 1.557 1.178 

LOJA 

Solo 3.229 3.057 17.094 4.956 

Asociado 12.486 12.054 20.821 2.774 

PICHINCHA 

Solo 861 760 6.246 597 

Asociado * * 12 . 

TUNGURAHUA 

Solo . . . . 

Asociado . . . . 

SANTO 

DOMINGO DE 

LOS 

TSÁCHILAS 

Solo 2.340 2.211 18.261 17.527 

Asociado 137 137 151 149 

REGIÓN COSTA 

EL ORO 

Solo 56.702 54.459 1.860.735 1.753.183 

Asociado 185 98 927 474 
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ESMERALDAS 

Solo 6.456 6.028 48.057 43.043 

Asociado 6.410 5.420 8.719        6.523 

GUAYAS 

Solo 41.685 39.027 1.553.096 1.453.413 

Asociado 248 223 1.559 1.489 

LOS RÍOS 

Solo 65.058 61.846 3.744.447 
3.105.434 

 

Asociado 227 200 136 84 

MANABÍ 

Solo 4.893 4.230 24.742 3.686 

Asociado 5.797 4.405 12.448 1.189 

SANTA ELENA 

Solo 88 88 2.941 2.939 

Asociado . . . . 

  
    

  

REGIÓN ORIENTAL 

NORORIENTE 

Solo 480 480 628 . 

Asociado . . . . 

CENTRO-

SURORIENTE 

Solo 1.931 1.832 7.530 3.332 

Asociado 2.308 2.060 4.358 388 

INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA Y CENSOS (INEC) ESPAC – 2009 

* Dato oculto por confiabilidad y confidencialidad estadística 
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3.1.2.- Superficie plantada vs. Superficie cosechada 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en la gráfica, las mayores extensiones de banano 

están concentradas en la región costa en un 81.77%; mientras que la 

región sierra en un 16.17%; y, el oriente en un 2.06%. 

De la superficie plantada en la región costa el 93.76% es cosechada 

para su proceso de exportación; mientras la región sierra y la región 

oriental con el 96.16% y 92.63%, correspondiente a sus plantaciones 

cosechadas. 

 

 

Figura Nº 10 
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3.1.3.- Producción vs. Venta de banano 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la producción y venta de banano en el Ecuador que 

generó el año 2010, tenemos que la región costa debido a sus 

condiciones climáticas más favorables se concentra la mayor producción 

de banano con el 95.03%, que es destinado para su comercialización 

internacional; seguido por la región sierra 4.81% y la región oriental 

0.16%, estos rubros son destinados para su consumo local. 

Con relación  a la venta de la fruta, tenemos que la región costa del total 

que produce se vende el 87.79%; mientras que la región sierra se vende 

el 85.76% de lo que produce y por ultimo tenemos la región oriental con 

el 29.73% de su producción, la cual es vendida para  el consumo interno.   

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 2009 

Figura Nº 11 
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3.1.4.- Producción de banano región Sierra 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como se observa en el gráfico, las zonas de la sierra ecuatoriana en 

donde hay mayor participación en la producción de banano se encuentra 

representada con mayor incidencia en el Cañar, Cotopaxi con el 77.64%; 

mientras que el 22.36% restante está conformado por las provincias de 

Loja, Santo Domingo de los Tsáchilas, Bolívar, Pichincha, Chimborazo, 

Azuay, Carchi, Tungurahua e Imbabura. 

 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 

2009 

Figura Nº 12 
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Como se puede apreciar en la gráfica, el 95% de los sembríos de 

banano en el Oriente corresponden a la región centro-sur oriente que 

conforman las provincias de: Pastaza, Morona Santiago y Zamora 

Chinchipe. 

El 5% restante lo conforma la región nororiental que está conformado 

por las provincias de: Sucumbíos, Napo y Orellana, que siempre se han 

caracterizado por ser zonas de explotación petrolera. 

 

 

5%

95%

3.1.5.- Plantaciones de Banano en la región Oriental

NORORIENTE CENTRO-SURORIENTE

Figura Nº 13 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 2009 
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En el siguiente cuadro se ha representado la región costa con sus 

diferentes provincias, en la que consta como las tres grandes 

extensiones productivas de banano del Ecuador conformando así, el 

93.75% de la producción nacional que equivale a 7.160.109 toneladas 

métricas.  

Por otra parte, las provincias de Esmeraldas, Manabí y Santa Elena que 

representan 96.907 toneladas métricas equivalentes al 1.27% de la 

producción nacional.  

 

25,65%

0,78%

21,42%

51,59%

0,51% 0,04%

3.1.6.- Producción de banano región Costa

EL ORO

ESMERALDAS

GUAYAS

LOS RÍOS

MANABÍ

SANTA ELENA

Figura Nº 14 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 2009 
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3.1.6.1.-  Plantaciones de banano en la provincia del Guayas 

 

 

Según los datos obtenidos de las plantaciones bananeras que 

comprenden  la zona productiva de la provincia del Guayas, tenemos 

que el cantón Naranjal es donde se concentra las mayores extensiones 

con el 21.65 % que corresponde 10.490,49 Has; luego sigue el cantón El 

Triunfo con 8.442,23 Has, que representan el 17.42% de las 

plantaciones; seguido del cantón Balao con el 17.10%, que representa 

Figura Nº 15 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 2009 
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8.289,09 Has. Luego tenemos al cantón Yaguachi, que participa con el 

12.76% que figura 6.182,07 Has. Seguido del cantón Milagro con una 

sumatoria de sus plantaciones de 5.815,74 Has, que representa el 12%. 

Estos cantones son los más representativos de la zona Guayas con el 

80.92% y el 17.08 a nivel nacional; esto se debe a su gran dinámica 

productiva de sus suelos y a la perseverancia del sector privado que 

siempre busca una rentabilidad  generosa con la se pueda subsistir; 

además que a nivel tributario los ingresos no son nada despreciables y 

proporciona miles de fuentes de trabajo. 

 

3.1.7.- Rangos productores a nivel Nacional 

 

Elaborado por Manuel Carrera R – datos INEC - ESPAC 2009 

Elaborado por Manuel Carrera – datos de AEBE - industria 2010 

Figura Nº 16 
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Por lo tanto podemos analizar, que La distribución de las áreas por 

rangos se encuentra concentrada por sus extremos de la siguiente 

forma:   

 El 3,41% del total de productores que inscribieron sus tierras 

controlan el 30,13% del área total inscrita, en extensiones  que 

superan las 100 hectáreas. 

 Mientras un 71,04% de los productores que a nivel nacional están 

inscritos controlan el 24% del total del área, en extensiones que 

no superan las 20 hectáreas. Adicionalmente, según datos de la 

Subsecretaria de Agricultura, hay en el país alrededor de 229.602 

hectáreas sembradas con banano, de las cuales solamente hay 

inscritas un 75%; es decir, 170.896,34 hectáreas y un 25% no 

inscritas. 
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3.1.8.-  Rango de productores del cantón El Triunfo 

 

Como se observa en el cuadro superior, tenemos la distribución de las 

fincas por rango de hectáreas, esto indica la concentración que poseen las 

plantaciones de banano debido a su tamaño. Éstas fincas que se 

encuentran ubicadas en el cantón El Triunfo, de la cual destacamos que el 

mayor número de plantaciones son de 0.01-0.05 hectáreas con el 29%; 

seguido de las plantaciones que comprende 5.01-10.00 hectáreas, con el 

23%; luego tenemos de 10.01-20.00 con el 22%; además podemos destacar 

el 20% de las plantaciones comprendidas entre 20.01-50.00 y por último con 

el 6% a los productores que poseen fincas que superan las 50 hectáreas.    

 

 

 

Figura Nº 17 
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3.1.9.- Clasificación de las haciendas bananeras del cantón El 

Triunfo según su tecnificación  

Figura Nº 18 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Guía bananera 2010   Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

En este gráfico se explicará la segmentación de las haciendas 

bananeras del cantón del El Triunfo. El cantón en su totalidad 

comprende 437 haciendas hasta el año 2010, con un total de 8.461,23 

Has. De las cuales, el 32%  son tecnificadas y el 68% son semi-

tecnificada. Es decir, 141 fincas tecnificadas con un total de hectáreas 

de 5.465,05; por otra parte, tenemos 296 fincas que están semi-

tecnificadas, que comprende un total de hectáreas de 2.996,18.  
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3.2.- Estudio de las variedades de meristema: Definición, 

extracción, conservación, propagación y sus diferentes subtipos. 

3.2.1.- Posición taxonómica   

El banano pertenece a la clase de las monocotiledóneas, al orden 

Zingiberales y a la familia de las musáceas, la cual está compuesta por 

los géneros Musa y Ensete. El primero de éstos está constituido a su vez 

por cuatro secciones: Australimusa, Callimusa, Rhodochlamys y 

Eumusa, quienes se encuentran conformadas por un número variable de 

especies. 

La serie Eumusa es la que posee mayor difusión geográfica incluyendo 

un total de aproximadamente 10 especies, entre las cuales se localizan 

Musa acuminata y Musa balbisiana, de donde por cruzamiento 

interespecífico se han originado la mayoría de los cultivares de banano 

comestibles. El banano se conoce con el nombre científico de Musa spp. 

 

3.2.2.- Definición 

Los meristemos son estructuras diminutas localizadas en las puntas de 

los tallos, en la raíz de una planta y, en algunos casos, en toda ella, los 

cuales poseen células madre o pluripotenciales, gracias a las cuales los 
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meristemos resultan ser extraordinarias fábricas de órganos y tejidos, a 

lo largo de toda la vida de la planta.  

El estudio sobre los meristemos permite ampliar el conocimiento acerca 

del funcionamiento de las plantas; así mismo, nos permite obtener de 

manera controlada plantas enteras o partes de ellas, dependiendo del 

medio en que se cultiven. Esto se debe a que las células de los 

meristemos tienen la característica de poder dar lugar a cualquier tejido 

vegetal, lo que permite conservar y reproducir plantas que podrían 

extinguirse, así como producir aquellas carentes de infecciones virales 

útiles para la conservación de bancos de germoplasma.  

 

 

3.2.3.- Extracción in vitro de los meristemas   

La multiplicación de los bananos in vitro se realiza principalmente a 

través de la proliferación de los meristemas vegetativos. El desarrollo 

reciente de suspensiones de células embriogénicas abre la posibilidad 

para la producción masiva de plantas de banano a bajo costo.  

El trabajo de extracción analiza el crecimiento de una suspensión celular 

a partir de las flores masculinas inmaduras de un cultivar cultivado. (ojo) 
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3.2.3.1.- Materiales y métodos 

Se recolecta flores masculinas inmaduras y luego se colocan en el 

medio MA1. La suspensión celular de los meristema se inicia colocando 

el callo de 4 meses de edad en el medio MA2 líquido que posee 

nutrientes adicionales que está compuesto por 35 g/L de sacarosa, 1 

mg/L de 2,4-D, y 15 mg/L de ácido ascórbico. Los cultivos se mantienen 

en frascos de Erlenmeyer de 100 ml que luego son colocados en un 

temblador giratorio a 80 rpm y cultivados a 28°C bajo 1000 lux (foto 

período de 12 h).  

El medio viejo de cultivo se reemplaza por un medio fresco cada dos 

semanas. Después de dos meses, la suspensión contiene una mezcla 

de manojos de células y células individuales. Después de dos semanas 

de subcultivo, la suspensión celular se filtra a través de filtros de metal 

de 0.8 mm.  

El crecimiento de las células se evalúa midiendo el volumen de células 

establecidas (SCV), después se procede a sedimentarla por 

aproximadamente 5 minutos. Durante el crecimiento de las 

suspensiones celulares se mide la tasa de respiración. También se mide 

cada semana los cambios en el pH y las concentraciones de oxígeno y 

las sales totales en el medio de crecimiento.  
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El medio de crecimiento se separa de la suspensión celular rotándolo a 

1000 rpm durante 5 minutos. 

 La presencia de los siguientes químicos como el ácido 

indoleacético (AIA), la auxina, y el ácido abscísico (ABA) provoca 

una reacción que se detecta utilizando cromatografía en una capa 

fina de gel de sílice (60 F254).  

 Los cromatogramas se revelan en cloroformo: metanol: ácido 

acético (80:15:5 v/v).  

 Las sustancias reguladoras del crecimiento se visualizan bajo la 

luz UV.  

La identificación que se realiza comparando los estándares de referencia 

conocidos de AIA y zeatina son para medir el nivel de AIA que se utiliza 

en la prueba de crecimiento recto coléoptilos. Esta prueba está basada 

en la habilidad de la auxina de estimular la elongación de las secciones 

de coléoptilos que flotan en el medio líquido. La actividad de zeatina es 

detectada utilizando una prueba basada en la expansión dependiente de 

la citoquinina de los cotiledones de pepino.  

Alícuotas de 5 ml de suspensión celular se filtran a través de un tamiz de 

800 μm y inoculadas en 5 ml del medio MA3 sólido complementándolo 

con 0.2 mg/L de NAA, 0.1 mg/L de quinetina y 0.05 mg/L de zeatina. 
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3.2.3.2.- Resultado de la suspensión celular 

El crecimiento de la suspensión celular en el tiempo sigue una curva 

sigmoidea. Un período de crecimiento lento, hasta el séptimo día, fue 

seguido por un período de crecimiento rápido entre el 7o y 21r días, este 

crecimiento rápido fue seguido por una fase estacionaria, la respiración 

aumentó durante el período de crecimiento rápido y disminuyó antes de 

la fase estacionaria. 

 

La influencia de la densidad de inoculación inicial sobre el crecimiento de 

la suspensión celular se estudia examinando tres volúmenes de células 

establecidas: 50, 75 y 100 μl/ml del medio. El mejor porcentaje de 

Días 

Elaborado por: INFO MUSA 

Fuente: INFO MUSA 

 

Figura Nº 20 

Tasa de respiración durante el crecimiento de la suspensión 

celular de los meristema 
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células embriogénicas con un citoplasma denso y núcleo grande de 75 

μl/ml que se observa en el siguiente gráfico. 

 

Manojos de células de los meristema después de dos semanas de cultivo 

 

Figura Nº 20 

 

 

 

 

 

 

 

Después de que se reemplaza el viejo medio de cultivo por un medio 

fresco, la suspensión resultó ser heterogénea y contenía una mezcla de 

manojos celulares y células individuales. Los manojos de células se 

dividen en dos grupos basándose en su diámetro: pequeño (menor de 

200 μm), medio (200-800 μm) y grande (mayor de 800 μm).  

El crecimiento de la suspensión celular se evalúa midiendo el número de 

estas células y manojos. El número máximo de manojos pequeños y 

medianos (48 000±147 y 1820±120, respectivamente) se puede 

Fuente: INFO MUSA 
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observar al 14° día, mientras que el número máximo de células 

individuales (77 280±2219) y manojos grandes de células (338±18) se 

observan a los 21 días. 

Durante la fase de crecimiento rápido, un gran número de pequeños 

manojos se forma de los manojos grandes. El SCV total es muy bajo 

cuando el cultivo se establece a partir de manojos pequeños que se 

aprecia en la siguiente tabla. 

Tabla Nº 6 

Volumen de células establecidas (μl/ml del medio) de las suspensiones 
celulares de los meristema después de 14 días de cultivo 

 

Fuente: INFO MUSA 

El pH y las concentraciones de oxígeno y sales totales en el medio de 

crecimiento se disminuyen durante el crecimiento de la suspensión 

celular que se muestra la grafica siguiente: 
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 Figura Nº 21 

Cambios en el pH y concentraciones de las sales totales y oxigeno en el 
medio de cultivo 

 

Utilizando cromatografía monodimensional en capa fina, la actividad de 

las auxinas correspondiente al AIA se identifica por Rf 0.84-0.89, y la 

actividad de la citoquinina correspondiente a la zeatina se observa como 

Rf 0.67-0.74.  

Los niveles de estas hormonas de crecimiento durante el crecimiento 

celular se muestran a continuación: 

 

 

 

Fuente: INFO MUSA 
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Figura Nº 22 

 Cambios en el pH y concentraciones de las sales totales y oxígeno 

en el medio de cultivo. 

 

 

Los resultados muestran que el crecimiento de la suspensión celular se 

incrementa con una concentración aumentada de zeatina, pero los altos 

niveles de AIA inhiben este crecimiento.  

Con 0.2 mg/L de ácido naftaleneacético (ANA), 0.1 mg/L de quinetina y 

0.05 mg/L de zeatina, los embriones somáticos de los meristema se 

desarrollaron normalmente hasta llegar a la etapa globular (después de 

Fuente: INFO MUSA 
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8 días de cultivo, lo más temprano), pero su desarrollo subsiguiente se 

suprime.  

La ausencia de la biopolaridad de los embriones es causada por una 

pobre individualización de los brotes y meristemas radicales. Se 

encontraba presente una epidermis, pero no hubo una organización 

interna clara.  

Los resultados proporcionan evidencia de la capacidad embriogénica de 

las células de los meristema, pero las condiciones actuales del cultivo 

deben ser mejoradas con el fin de obtener embriones somáticos bien 

formados. 

 

3.2.3.3.- Crioconservación de meristemos 

La crioconservación de puntas apicales de banano cultivadas in vitro 

mediante la crioconservación por primera vez fue reportado por Thinh y 

colaboradores. Utilizando este método, los porcentajes de regeneración 

a menudo fueron bajos e impredecibles. Por lo tanto, la técnica fue 

mejorada y adaptada en la UK Leuven para poder aplicarla a una gran 

variedad de cultivos. 

Este método ilustrado se presenta en la siguiente figura con sus 

respectivas etapas. 
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Figura Nº 23 

Crioconservación de meristemas  

Fuente: Bioversity International 

 

 

3.2.4.- Clasificación de los bananos meristemáticos 

Los bananos comestibles de importancia económica se clasifican en 

cultivares acuminata (clones provenientes de M. acuminata) y cultivares 

híbridos (clones híbridos de M. acuminata X M. balbisiana). 

En la misma se distinguen a su vez 3 grupos en los acuminata (AA, AAA, 

AAAA) y 4 grupos en los híbridos (AAB, AB, ABB, ABBB), los cuales se 
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designan por letras que indican su ploidía y su composición genómica (A 

para los caracteres aportados por M. acuminata y B para los caracteres 

aportados por M. balbisiana). 

Los triploides AAA, que son los más utilizados actualmente para la 

producción comercial de banano, se generaron a partir de los diploides 

AA por un proceso genético denominado “restitución cromosomática 

durante la meiosis”, y poseen una serie de características deseables: 

dan frutos partenocárpicos (con ausencia de semillas por ser estériles) y 

son plantas más vigorosas y productivas que los diploides, aunque por 

su condición de esterilidad su propagación se realiza vegetativamente. 

Adicionalmente son los bananos producidos para la exportación al tener 

características dulces en contraste con los triploides AAB y ABB que son 

generalmente más almidonosos, por lo que requieren de cocción previa. 

Como se mencionó con anterioridad dentro del grupo de triploides AAA 

se encuentran los subgrupos Gros Michel y Cavendish, que incorporan 

numerosas variedades. 

 

3.2.4.1.- Subgrupo Gros Michel 

Incluye las variedades “Pisang Ambon”, Gros Michel y los mutantes 

“Highgate” y “Cocos”. 
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El cultivar Gros Michel es de porte alto (6-8 m de altura), vigoroso y 

produce racimos de buen color con fruta larga y de apariencia delgada. 

Fue muy importante para la producción comercial, no obstante a finales 

de la década de los cincuenta se reportó una gran susceptibilidad a la 

raza 1 del Mal de Panamá (Fusarium oxysporium) y al volcamiento por 

viento; aunque es considerablemente resistente a los nematodos y en 

mayor grado a la Sigatoka si se compara con unidades del subgrupo 

Cavendish. 

 

3.2.4.2.- Subgrupo Cavendish 

Es el subgrupo más importante en el comercio mundial y en él se 

distinguen 4 tipos: Cavendish Enano, Cavendish Gigante, Robusta y 

Lacatán. 

 

3.2.4.2.1.- Tipo Cavendish Enano 

El cultivar más importante es el Dwarf Cavendish, el cual es una 

variedad muy diseminada que representa el tipo más pequeño de 

banano producido comercialmente. Posee una altura promedio entre 1.8 

y 2.0 m de altura, alta productividad, buena adaptación climática y poca 

susceptibilidad a los fuertes vientos; sin embargo, es muy susceptible a 
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los nematodos y a la Sigatoka Negra, al igual que al desorden fisiológico 

conocido como “cuello angosto”, por lo que ha sido reemplazado en 

algunas áreas por los cultivares Williams y Gran Enano, los cuales no 

son susceptibles al mismo y poseen mayor productividad y mejor calidad 

del fruto (mayor longitud del dedo). 

El Dwarf Cavendish no se cultiva en Centroamérica, por la baja calidad 

de los frutos, pero es una alternativa viable para la producción de 

bananos de consumo local en las áreas subtropicales. 

 

3.2.4.2.2.- Tipo Cavendish Gigante 

Sobresalen los clones “Mons Mari”, Governor Gigante, Cavendish Chino, 

Gran Enano y Williams con alturas entre los 2 y 3.3 m. 

El cultivar Gran Enano es el más importante en el comercio mundial, 

aunque es altamente susceptible a la raza 4 del Mal de Panamá, y junto 

al clon Williams a los nematodos y a la Sigatoka Negra. 

Las plantas del tipo Cavendish Gigante poseen un área foliar muy 

extensa, un pseudotallo de grosor considerable y muy resistente, un 

cormo grande con un sistema radical muy extenso y raíces gruesas y 

fuertes, por lo que son plantas poco susceptibles al volcamiento y con un 
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alto potencial productivo que ocasionalmente alcanza, debido a las 

condiciones ecológicas adversas del cultivo. 

 

3.2.4.2.3.- Tipo Robusta 

Las principales variedades son: Mons Mari Alto, Poyo y Valery. Esta 

última sustituyó a Gros Michel. 

El cultivar Valery es susceptible a la raza 4 de Fusarium y se caracteriza 

por ser menos productiva que el gran Enano por lo que este cultivar le 

ha ido desplazando. 

Las plantas de este grupo poseen de 2.5 a 4.0 m de altura. 

 

3.2.4.2.4.- Tipo Lacatán 

Los principales cultivares son Pisang Masak Hijau y Monte cristo, 

aunque no constituyen un grupo importante comercialmente por su alto 

tamaño (3.5 – 5.0 m) y su consecuente susceptibilidad al volcamiento 

por el viento. Su utilidad se centra principalmente en huertas caseras y 

en la producción de banano orgánico. 
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3.2.5.- Variedad de Clones Meristemáticos 

Tabla Nº 7 

Variedad de Clones 

Variedad  Williams Galil-7 Galil-10 Galil-12 Valery 

Origen Australia 

Selección 
de Israel 
Variante 

de 
Williams 

Selección 
de Centro 
América 
Variante 
de Grand 

Nain 

Selección 
de Centro 
América 
Variante 
de Grand 

Nain 

América 
Latina 

Altura en 
parición 

4mts 3mts 3mts 3.5mts 4.5mts 

Forma de 
racimo 

Cónico Cónico Cilíndrico Cilíndrico Cónico 

No. de 
manos 

ago-13 sep-13 13-16 ago-13 ago-13 

Longitud 
dedo 

20-25cm 20-25cm 20-25cm 20-25cm 20-25cm 

Calidad de la 
fruta 

Excelente Excelente Excelente Excelente Excelente 

Tolerancia 

Condiciones 
extremas de 
ambiente y 

suelo 

Vientos 2 
hojas 

verdes 
adicionales 

en la 
parición 

Vientos 
Daños 

mecánicos 
de la fruta, 
durante la 
cosecha 

Vientos 
Daños 

mecánicos 
de la fruta, 
durante la 
cosecha 

Baja 
humedad 
Suelos 

pesados 

 

Fuente: Galitec Bananos 
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3.2.6.- Descripción botánica 

Las plantas de Musa spp, son plantas herbáceas con pseudotallos 

aéreos que se originan de cormos carnosos (tallos modificados), en los 

cuales se desarrollan numerosas yemas laterales o “hijos” como se 

muestra en la siguiente figura.  

Figura Nº 24 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las hojas poseen una distribución helicoidal (filotaxia espiral) y las bases 

foliares circundan el tallo dando origen al pseudotallo. La inflorescencia 
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es terminal y crece a través del centro del pseudotallo hasta alcanzar la 

superficie. 

 

3.2.6.1.- Sistema radical 

Adventicio, distribuido cerca de la superficie del suelo (50 cm de 

profundidad). Está compuesto por un eje radicular del que emergen las 

raíces laterales primarias (de primer orden) a partir de las cuales se 

desarrollan las raíces laterales secundarias (de segundo orden). Los 

pelos radicales surgen de los extremos del eje radicular y son los 

principales responsables de la absorción de agua y nutrientes. 

Las raíces se distribuyen en grupos de 3 ó 4, cuyo diámetro oscila entre 

5 y 10 mm y la variación atiende a diferentes tipos clonales. Las mismas 

pueden alcanzar una longitud de 5 a 10 m si no son obstaculizadas 

durante su crecimiento. 

Las principales funciones del sistema radical son el anclaje, la absorción 

de agua y nutrientes, la síntesis de hormonas y el almacenamiento. 

 

3.2.6.2.- Cormo 

Tallo de ramificación monopódica formado por numerosos entrenudos 

cortos cubiertos externamente por la base de las hojas. De los nudos 
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brotan las raíces adventicias, en tanto que las yemas laterales surgen 

del cormo original durante la producción de las hojas, opuestas a cada 

hoja en un ángulo de 180 º. 

Internamente, el cormo se diferencia en cilindro central y zona cortical 

unidas entre sí por una alta concentración de tejidos vasculares. 

Constituye un importante órgano de almacenamiento (alta presencia de 

tejido parenquimatoso) que sustenta el crecimiento del racimo y el 

desarrollo de los “hijos” de la planta. 

 

3.2.6.3.- Pseudotallo y sistema foliar 

El pseudotallo está constituido por las vainas envolventes de las hojas. 

El verdadero tallo aéreo se inicia a partir del cormo y finaliza en la 

inflorescencia; su función consiste en brindar conexión vascular entre las 

hojas y las raíces, así como entre los frutos y las hojas. Adicionalmente, 

ofrece a la planta apoyo y la capacidad de almacenar reservas 

amiláceas e hídricas. 

La longitud y grosor del pseudotallo están relacionados directamente con 

el tipo de clon y con el vigor inherente de la planta resultado de su 

estado de crecimiento; no obstante, se estima que el pseudotallo de una 
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planta adulta puede medir hasta 5 m y poseer 40 cm de diámetro 

aproximadamente. 

Por otro lado, las hojas se componen de vaina, pecíolo, lámina y 

apéndice y se originan del meristemo terminal y desarrollan de modo 

diferencial de acuerdo con la edad de la planta. 

La lámina es dorsiventral, glabra y se encuentra surcada por una 

nervadura estriada. 

 

3.2.7.- Inflorescencia y racimo 

La inflorescencia surge en determinado momento del desarrollo a partir 

del meristemo apical de la base del pseudotallo, quien detiene la 

producción de hojas por un estímulo aún no dilucidado. 

Esta se encuentra formada por glomérulos florales o grupos de flores 

dispuestas en dos hileras e insertadas en abultamientos del raquis 

conocidos como coronas. 

Por su parte, las flores corresponden a tres clases pistiladas, neutras y 

estaminadas, que se localizan en las manos superiores, en la sección 

central y en el punto terminal del racimo, respectivamente. 
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3.2.8.- Composición del fruto 

El banano se caracteriza botánicamente como una cereza con pericarpo 

o baya típica. Los frutos individuales se desarrollan propiamente de los 

ovarios de las flores pistiladas que muestran un aumento considerable 

de su volumen. 

La región comestible del fruto es el resultado del engrosamiento de las 

paredes del ovario convertido en una masa parenquimatosa cargada de 

azúcar y almidón. 

El desarrollo del fruto es partenocárpico (en las variedades comerciales); 

es decir, en ausencia de polinización y los frutos resultantes son 

estériles, por consecuencia de la intervención de genes específicos de 

esterilidad femenina, triploidea y cambios estructurales cromosómicos. 

De modo que la partenocarpia y la esterilidad son fenómenos diferentes, 

causados por mecanismos genéticos parcialmente independientes. 
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3.3.- Producción de meristema vs. Producción de la variedad 

tradicional; ventajas y desventajas 

 

Para producir los meristemos primero se escoge las mejores cepas de 

banano de una plantación, ya sea que quieran mejorar la cepa o hacerla 

más resistente, luego este pasa a un estudio biotecnológico esto se da 

en los laboratorios y consiste en optimizar y dirigirlos hacia el aumento 

de la producción, mejorando el producto final, luego se trasladan los 

meristemos a un cultivo In vitro que consiste en cultivar en condiciones 

asépticas, partes aisladas de una planta en un medio de cultivo 

(sustrato) sintético de contenido determinado de sales minerales, 

vitaminas, hormonas y otros aditivos para una excelente planta, este 

proceso puede demorar de 4 a 6 meses (1,000 plantas), esto sería 

desde que se coge el meristemo hasta que esté listo para la siembra en 

campo.  

 

Las ventajas principales del meristemo son que tienen: 

 Homogeneidad en su plantación, además poseen una tasa de 

crecimiento mayor que en plantas convencionales con una 

planificación en la producción y labores del cultivo que da como 
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resultado una reducción significativa del tiempo de cosecha, un 

menor riesgo de infección de enfermedades en el campo y son 

también productos libres de enfermedades virales  

 Se cosechan de 4 a 6 semanas antes que cepas o Cebollín. 

 En plantilla (R0), el meristemo produce racimos con un promedio 

de 7.7 manos, mientras que con reproducción convencional 

produce un promedio de 5 a 6 manos por racimo. 

 El vigor y el rendimiento potencial se debe a la naturaleza del 

clon, elevada eficiencia fotosintética al aumentar la superficie 

funcional en hojas, y la mayor fortaleza en raíces, lo que otorga 

superioridad productiva a comparación de plantas obtenidas 

tradicionalmente.   

El precio del meristemo de acuerdo a los estudios realizados de oferta y 

demanda da un promedio  de estas plantas que se comercializan en 

Ecuador a un precio en $ 0.80 de dólares que poseen un rendimiento 

aceptable, pero existen las plantaciones de meristemo que son 

producidas en Centro América específicamente en Costa Rica y 

honduras con las que cuentan con un rendimiento superior del 20% 

aproximadamente, en comparación a las producidas en nuestro país, 

estas plantas tienen un precio que oscila entre $ 1.00 y 1.25 dólares 
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dependiendo la compañía de donde se las solicite, (estos precios 

incluyen el transporte hasta Ecuador). 

 

 

3.3.1.- Principales características que tiene el meristema al 

momento de la cosecha 

Tabla Nº 8 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: FENEC S.A. 
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 Variedad Williams posee una altura superior que G. Enano. 

 G. Enano tiene una productividad ligeramente superior, 

pero es Williams es más resistentes a condiciones 

adversas. 

 Variedad Williams se adapta a condiciones adversas como 

de agua, suelo y bajas temperaturas. 

 G. Enano más sensible a condiciones adversas como 

suelos pesados, calidad de agua y temperaturas bajas. 

 Porcentaje menor al 1% de presencia de mutantes. 

 El crecimiento de las plantas se desarrolla de manera 

completamente uniforme 

 

3.4.- Problemática actual de los productores del cantón El 

Triunfo para renovar sus plantaciones de banano 

Dentro de la zona bananera que alberga el cantón El Triunfo, podemos 

constatar la controversia que ha creado este nuevo sistema de 

mejoramiento en la producción, este a su vez ha generado 

preocupaciones por parte de los productores ya sean pequeños, 

medianos o grandes productores de banano debido a las inclemencias 
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del clima, de las enfermedades que aquejan sus plantaciones y de sus 

ambiciones económicas, optando por ello renovar sus plantaciones con 

meristemos de calidad, que al implantar este producto dentro de las 

fincas se obtenga logros en el futuro, así otorgando alta rentabilidad en 

las plantaciones por hectárea y desarrollos mucho más rápidos en el 

campo, mejorando la producción desde la primera cosecha. 

Por otra parte, si bien existe un aumento de la producción, esto implica 

el incremento de los costos que básicamente se ve como una desventaja 

que plantearon los productores de la zona El Triunfo, en la renovación 

de sus plantillas debido al aumento en el costo de producción como ya 

se pudo evidenciar con los datos expuestos anteriormente; esto se da 

por la mayor necesidad de agua y fertilizantes que esta nueva variedad 

demanda. Pero para los productores esta desventaja no significa mayor 

problema ya que los beneficios superan a los gastos en gran medida. 

El principal problema radica a niveles superiores como la intervención y 

regulación del gobierno, la falta de una política bananera que encamine 

a la productividad, las regulaciones del precio oficial el cual no se ajusta 

a la realidad mundial de oferta y demanda, la existencia de la 

informalidad del sector, lo que perjudica a los productores sin contratos 
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que se encuentran desprotegidos al no existir un marco legal coherente 

en la cual se respeten los precios mínimos de sustentación de la caja, 

uno de los mayores problemas que enfrenta el sector es la 

competitividad  para poder dinamizar y maximizar esta actividad, que en 

los últimos tiempos posee un gran déficit de producción a nivel  nacional,  

para aquello debemos aprovechar al máximo las hectáreas de banano 

cultivadas que posee cada productor y mejorar su rendimiento, para esto 

se hace el cambio de la plantación existente por una plantación nueva, 

este recambio en las plantaciones tiene una alta inversión debido que el 

meristema tiene necesidades exigentes con respecto al agua y a la 

nutrición, la contrariedad en todo esto es que el productor bananero se 

verá afectado a corto plazo en la parte financiera, por lo que el cultivo 

demora 9 meses en dar sus frutos, lo que se contrapone de la otra cara 

de la moneda por lo que gozará de una rentabilidad mayor debido al 

aumento del volumen de cajas que constituyen sus ventas, lo que 

pronostica que en mediano plazo pueda recuperar el capital y el tiempo 

de trabajo invertido.  

.  
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CAPÍTULO IV 

PLANIFICACIÓN TÉCNICA Y FINANCIERA PARA EL CAMBIO DE LA 

VARIEDAD TRADICIONAL A MERISTEMA EN LA HACIENDA 

“ESPERANZA CHICA”. 

4.1.-  Datos demográficos del proyecto  “Esperanza Chica” 

El proyecto que se va desarrollar en búsqueda del mejoramiento 

productivo, el cual se basa en la inserción de meristema en las 

plantaciones de banano ya existente, dicho proyecto se encuentra 

geográficamente ubicado en el kilómetro 6 ½ vía Bucay del cantón El 

Triunfo, que pertenece a la provincia del Guayas. Este cantón es sin 

duda un verdadero epicentro de la nacionalidad ecuatoriana, no 

solamente porque en poco tiempo se ha convertido en un importante 

polo de desarrollo, sino porque también es el nexo entre todos los 

pueblos de nuestra Patria. Esta situación de privilegio, junto a la riqueza 

de su suelo, el trabajo esforzado de sus hijos y el anhelo de progreso lo 

hacen un cantón con un futuro promisorio. 

Cuenta con factores determinantes para su desarrollo y para convertirse 

en una floreciente ciudad de los albores del siglo XXI; pues, en su suelo 

se han afincado ciudadanos de todas partes del país que han visto en 
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sus campos fértiles y frondosos, en su nutrido y agitado comercio y en la 

hospitalidad y laboriosidad de sus hijos, como los mejores argumentos 

para ser partícipes de su destino. 

Este cantón es de superficie plana con ligeras elevaciones, se encuentra 

a tan sólo 61 Kilómetros de Guayaquil y actualmente cuenta con 34.117 

habitantes ubicados a 388,5 Km2 de territorio. Su antiguo nombre era el 

de "Boca de los Sapos", debido a que su recinto se formó a partir de un 

campamento instalado por la compañía constructora de la carretera 

Durán-Tambo, en la desembocadura del Estero de los Sapos en el río 

Bulubulu. Boca es apócope de desembocadura y en una cueva cercana 

al Estero, también llamado río Verde. 

Su fértil suelo acoge una gran producción agropecuaria, siendo su 

principal producto la caña de azúcar, con 22.000 hectáreas de cultivos 

que abastecen a los Ingenios La Troncal antiguo "AZTRA", San Carlos, 

Valdez y La Familiar. Además, cultiva 12.000 hectáreas de banano y 

6.000 de arroz en sus recintos, entre los que sobresalen: Río Ruidoso, 

Payo, La Unión, Santa Marta, Zulema, El Piedrero, El Achiote, Río 

Verde, Estero Claro y Pueblo Nuevo. 
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4.2.- Procedimiento agro técnico y  agroclimático para el cambio 

generacional del meristema.  

4.2.1.- Sistema de Producción 

Para la propagación de banano lo ideal es utilizar plantas de cultivo de 

tejidos in vitro para asegurar que estén libres de plagas y enfermedades. 

Aunque también se pueden propagar por medio de material vegetativo, 

procedente de otras plantaciones, pero en este caso es necesario tratar 

la semilla antes de la siembra. Un tratamiento común es sumergir la 

semilla por 15 minutos a 50°C. Además, con el fin de crear un medio 

desfavorable para el crecimiento de hongos se le aplica cal a la semilla 

limpia. 

Se deben elegir las variedades más apropiadas para la zona, así como 

desarrollar un programa para la reproducción de semillas meristemáticas 

y tener en cuenta las rotaciones de los cultivos a efectuarse cada cierto 

lapso de tiempo.  
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4.2.1.1.- Recomendaciones básicas para la siembra de meristema 

en los sitios de recambio 

 Tumbar la plantación vieja, retirar del terreno todo el material 

vegetativo tumbado, o esperar que se descomponga. 

 Si se quiere sembrar enseguida luego de la tumba hay que aplicar 

un nematicida - insecticida al fondo del hueco y alrededor de la 

planta 30gr/planta dividido en dos, repetir esta aplicación a las 

ocho semanas después de la siembra. 

 En los casos anteriores también es necesario la desinfección del 

suelo antes de la siembra. 

 En el caso de las mini plantillas, se debe trabajar mucho con 

aplicaciones de abonos foliares y estimulantes de crecimiento por 

estar expuestas al estrés causado por las fumigaciones a la 

plantación con aceite agrícola, se recomienda aplicaciones de 

Acido Giberelico 5 cc/litro de agua, Ergostin 300cc/ha, Citokin, 

etc.  

 En plantaciones en donde se ha tenido problemas con picudo se 

recomienda hacer énfasis en los primeros puntos y hacer trampas 

para muestrear y controlar al picudo. 



 

93 
 

4.2.2.- Siembra 

Las variedades meristemáticas recomendadas para la siembra son: 

Valery, Grand Nain (Gran Enanao), Williams. El sistema de siembra en 

tres bolillos y doble surco, es el más utilizado, ya que facilita el riego por 

aspersión e inundación. La semilla que usa es extraída de las 

plantaciones ya establecidas que son sembradas en una densidad de 

1.400 a 1.600 plantas por hectárea. 

 

 

 

 

Foto 1: Trasplante de una planta de banano proveniente de meristema 

 

4.2.3.- Rotación 

Las rotaciones son esenciales en los sistemas de producción orgánica, 

deben estar designadas para mantener y contribuir a la reposición de los 

cultivos para que los suelos no pierdan fertilidad, reducir la pérdida de 
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nutrientes a través de la erosión, la lixiviación y disminuir la incidencia de 

plagas. Por ello es importante elaborar un plan donde se tomen en 

cuenta los siguientes puntos: 

 Sembrar regularmente leguminosas, forraje u otras especies de 

raíces profundas y amplias, que produzcan gran cantidad de 

biomasa y que reduzcan las plagas. 

 Reducir el número de operaciones de labranza y la velocidad de 

las mismas. 

 Mantener en la superficie del suelo residuos orgánicos del cultivo. 

 

4.2.4.- Preparación del Terreno 

La aptitud del suelo para desarrollar un cultivo de banano meristemático 

depende de las propiedades topográficas, físicas, químicas y biológicas. 

Pensando que a futuro se implementará toda la tecnología (cables vías, 

riego, drenaje) es conveniente que las tierras tengan una topografía 

regular. Se deberá evitar el empleo de tierras predispuestas a la 

inundación. Generalmente en el Ecuador, el bananero cultiva en suelos 

planos y de pendiente. Estos suelos fueron bosques tropicales y 
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posteriormente implementaron cultivos tales como: frutales y cacao. 

Seguidamente, los acondicionaron para desarrollar esta actividad. 

Las características físicas del suelo son muy importantes, tanto la 

estructura como la textura del suelo. Importante es que tenga una 

profundidad efectiva (zona de exploración radicular) no menor de 1,20 

m. Su fertilidad está determinada por un buen contenido de nutrientes y 

en especial de un alto contenido de materia orgánica (no menor al 3%). 

Al laborearse el suelo debe cuidarse de no alterar su actividad biológica, 

tratando de que el cultivo se adapte a las condiciones más naturales, en 

convivencia con otros cultivos. 

 

4.2.5.- Semilla 

Hoy en día existen variedades desarrolladas de meristemo de  acuerdo a 

nuestra conveniencia para cada tipo de clima, suelo, variedades 

resistentes al ataque de sigatoka negra, habiéndose garantizado a 

través de la propagación, llegando a lograr plantas con el mismo 

tamaño, fuste y lo que es más importante la producción de racimos 

homogéneos, asegurando una cosecha programada, alta productividad, 

calidad óptima del producto y ahorro en costos de producción. 
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Foto 2: Producción in vitro de una planta de banano, en un laboratorio 

de meristemas, en Ecuador 

 

 

 

 

Foto 3: Plantas meristemáticas de banano en etapa de adaptación en un 

invernadero, en Ecuador. 

Otro tipo de propagación de la planta de banano es por colines, debe 

escogerse el de la mejor mata, pero con el riesgo que va a parir un 

racimo distinto a los demás, según el tratamiento que se dé a la planta. 
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Tenemos también el sistema denominado “cebollín”, que no es más que 

recoger brotes que por ubicación son desechados, se los lleva a un 

semillero en un lecho de arena. Luego de cuatro semanas se lo divide en 

tres o cuatro partes, para luego ponerlos en bolsas plásticas, y esperar 

que las plantas lleguen a alcanzar un altura de 25 a 30 cm. para 

proceder con la siembra; este método es el más económico y acogido 

por los bananeros que se atreven a rejuvenecer plantaciones viejas. 

 

4.2.6.- Densidad poblacional del cultivo 

En la densidad de siembra se debe considerar la densidad de población 

de unidades de producción que se pretenden tener así como la 

distribución de los mismos para evitar la competencia de energía solar, 

agua y nutrientes y está en función de la variedad a plantar. Variedades 

con menor porte (ej. Enano Ecuatorial) admiten mayores plantas por 

hectárea que de porte alto (ej. Valery). La densidad de siembra varía de 

acuerdo a la variedad, tipo de suelo, tipo de drenaje, sistema de riego, 

luminosidad, lluvia, etc. pudiendo ser de 890 a 1681plantas por hectárea, 

a una distancia de siembra entre 3,35 x 3,35 m. y 2,44 x2,44m, en su 

orden. Gran parte del rendimiento del cultivo depende de la “densidad de 
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población” ideal para una región, en este caso de la hacienda 

“Esperanza Chica” debido a su ubicación climática favorable tomaremos 

una densidad que oscila entre las 1500 a 1600 plantas por hectáreas. 

Los factores que influyen en el rendimiento son la distancia y la 

distribución: 

 Distancia: es la ubicación que debe tener de una unidad de 

producción con relación a las otras. Para evitar que estas se 

encuentren y tengan mejor desarrollo a la hora de la producción. 

 Distribución: es la que nos ayuda a conservar la distancia a las 

unidades de población establecidas inicialmente dentro de un 

cultivo, además se tiene en cuenta el sistema de siembra más 

conveniente el cual nos permite tener mayor número de plantas 

sembradas. 

Se considera importante el que un cultivo de banano tenga una buena 

distancia de siembra entre las unidades de producción, porque al tener 

una buena distancia nos ayuda a mantener el cultivo con buena luz y no 

compiten por nutrientes y espacio, también le va ayudar a que las matas 

tengan una mejor orientación y no se encuentren a medida que van 

teniendo su desarrollo y su unidad de producción.  



 

99 
 

Los sistemas de siembra utilizados por nuestros bananeros son: 

 Sistema de siembra en cuadrado.- La distancia de siembra es de 

2,4 en cuadro. 

 Sistema de siembra en triángulo.- En forma de triángulo 

equilátero, dejando una calle de 3 metros entre cada doble hilera. 

Bajo este sistema de plantación y con la distancia citada, se tiene 

una densidad de población de 2.000 plantas por hectárea y de 

esta forma, desde la primera cosecha se van a obtener 2.000 

racimos por hectárea en el primer año de cultivo. 

 Sistema de siembra en doble surco.- Se sugiere plantar en doble 

surco con una distancia de 2,5 metros entre plantas y un metro 

entre hileras. 

 

4.2.7.- Control de población 

Entre las 8 a 9 semanas después de la siembra, se hace un control de 

porcentaje de germinación, en donde se sacarán las semillas que no se 

convertirán en plantas para sustituirlas por otras mediante la resiembra y 

se pondrá un colín nuevo. 
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Como material de siembra se utilizarán colinos bien desarrollados de 

preferencia de un metro de alto, el mismo que es podado a los 50 cm. de 

altura y se entierra el colino dejando la parte superior no cortada que 

sobresalga del suelo (a este sistema se le llama cola de burro). 

La resiembra deberá hacerse máximo a las 10 semanas de la primera 

siembra, porque si se extiende este tiempo, las primeras siembras se 

perjudicarán por competencia a la germinación de aquellas que se 

sembraron tardíamente, entonces si la resiembra se hace en este 

tiempo, será tan poca la diferencia de tamaño entre las plantas 

sembradas y las resembradas oportunamente. 

 

4.2.8.- Riego 

Este es un factor muy importante para el desenvolvimiento de la 

producción de banano, puesto que debemos considerar de donde 

proviene o tomamos este recurso como es el agua, ya que en la 

actualidad las fuentes de provisión corren el peligro de estar 

contaminadas sabiendo que este recurso no es renovable. 

Factores que debemos considerar para aprovechar este recurso hídrico: 
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 Factor climático (estaciones meteorológicas) 

 Necesidad diaria del cultivo. 

 Factor del cultivo. 

 Sistema de riego. 

 Eficiencia del sistema de riego. 

 Cantidad lluvia semanal. 

 Cantidad evaporación semanal. 

 Método para el cálculo de riego. 

 Electrónico y tradicional. 

 

4.2.8.1.- Métodos para pronóstico de riego 

 

 

 

 

Foto 4: Estación telemétrica   Foto 5: Garita y equipos de meteorológica 

remota medición del clima. 
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4.2.8.2.- Tipos de riego 

Riego por goteo (ver foto 6), con un lateral de goteo por lineo de plantas, 

típicamente un goteo de 2 litros / hora cada 50 cm. Requiere sistema de 

filtrado muy fina. 

Microaspersion, con un lateral para cada dos líneas de plantas 

típicamente un aspersor de 60-70 litros/ hora cada 3m. Requiere sistema 

de filtrado muy fina. 

Aspersión, en distancia de 10 x 10 m. Hasta 12 x 12 m. Entre aspersor 

con caudal de 250-450 litros / hora, de acuerdo a las características del 

suelo, el manejo del control de hierbas y el funcionamiento diario del 

cultivo, se ha de decidir por una u otra. (Ver foto 8) 

Fertilización en el riego o fertiriego: En el método de riego por goteo y 

micro aspersión, se puede suministrar todos los nutrientes necesarios a 

través de éste.  

Existen distintas técnicas de inyección del fertilizante en la tubería de 

riego, con sus correspondientes elementos de control.  
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Foto 6: Riego por goteo                 Foto 7: Riego por micro aspersión  

 

 

 

 

 

Foto 8: Aplicación del agua Foto 9: Bombeo de agua e inyección por 

riego subfoliar de fertilizantes 
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La mejor forma de realizar el riego es por sistema subfoliar, utilizando 

tuberías de PVC de presión de diferentes medidas de acuerdo al diseño 

hidráulico del sistema de riego, realizando esta labor todas las semanas 

a razón de 3 a 4horas de riego por día en los diferentes módulos 

establecidos. El agua que se utiliza en algunos casos es de pozos 

propios o ríos que pasan por el lindero de la finca. 

 

4.2.9.- Drenaje 

Se describe como un drenaje adecuado en una bananera, a aquel que 

mantiene la tabla de agua o el nivel freático a 1,20 m. o más, bajo la 

superficie del suelo. 

La lluvia, el riego por inundación y el desbordamiento de los ríos, pueden 

causar que temporalmente haya exceso de agua en las capas 

superficiales del suelo, y el drenaje adecuado es aquel que hace bajar el 

nivel freático al nivel arriba indicado, dentro de las 36 horas seguidas de 

tal evento. Cabe resaltar que el diseño de las zanjas de drenaje varía de 

acuerdo a la topografía del terreno. 

 Se reconoce que hay canales de drenaje con distintas funciones: 
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 Conducir las aguas de drenaje de la finca fuera de la misma. 

 Recolectar todas las aguas de drenaje dentro de la finca. 

 Drenar el perfil del suelo 

 

4.2.9.1.- Tipos de Drenajes 

Drenajes primarios, drenajes secundarios, drenajes terciarios y sangrías. 

Drenajes Primarios.- Estos drenajes sirven como colectores de los 

drenajes secundarios y en algunos casos recolectan el agua de los 

drenajes terciarios. 

Drenajes Secundarios.- Recolectan las aguas de los drenajes terciarios y 

boquetes superficiales. 

Drenajes terciarios.- Son los que verdaderamente drenan la finca, 

manteniendo la tabla de agua en las condiciones que necesita la planta 

para un buen desarrollo. 

Sangrías.- Son drenes superficiales de 40 a 50 cm de profundidad que 

sirven para evacuar las aguas superficiales estancadas. 
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4.2.9.2.- Mantenimiento del canal de drenaje 

El suelo es un recurso no renovable, es un sistema biológico o 

ecosistema donde hay vida y se genera vida, hay entrada y salida de 

energía; por lo tanto, debemos dar al suelo la suficiente aireación para 

los organismos y microorganismos que existen debajo del suelo. 

 

 

 

 

Foto 10: Forma de mantenimiento de un canal de drenaje 

 

4.2.10.- Control de Malezas 

El control de malezas o malas hierbas es un reto constante para los 

productores bananeros, la predominancia de una maleza puede ser un 

indicador de la condición del suelo, así como la repetición de una 

práctica de cultivo en años consecutivos puede permitir que una 

determinada mala hierba prevalezca. 
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Se recomienda hacer un control integrado de malezas, dependiendo de 

la vegetación nativa del área sembrada. 

Cuando las condiciones lo exijan se debe realizar un control mecánico 

destroncando y quemando si se trata de árboles muy grandes. 

La decisión de usar un control químico depende del complejo de 

malezas y de los factores ecológicos y económicos, pero en general 

cuando las malezas presentan un estado de crecimiento vigoroso, se 

recomienda aplicar glifosato en dosis de 2 a 4.0 l/ha. Dependiendo de la 

cantidad de maleza en el terreno. Esta aplicación debe hacerse 20 días 

antes de la siembra. 

Para conseguir una distribución uniforme de la dosis recomendada, se 

debe calibrar el equipo de aspersión antes de la aplicación y siembra se 

debe mantener presentes las indicaciones que vienen adjuntas en la 

etiqueta del producto. 

Se debe tener en cuenta que los meristemos de banano son muy 

sensibles al gramoxone y aún más al glifosato en sus primeras etapas 

de desarrollo, por lo que se debe realizar la fumigación con glifosato 

antes de la siembra. 
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Es importante destacar que el control químico de malezas se puede 

realizar a partir de las semanas 13-14 contadas desde la siembra, 

aunque se recomienda coronar (1.5m de diámetro) a mano y se debe 

aplicar herbicida sólo en la calle con pantalla, hasta que la planta 

empiece la parición.  

En consecuencia el manejo de malezas requiere de múltiples técnicas, 

incluyendo las siguientes: 

 Rotación de cultivos. 

 Selección de variedad de cultivos competitivos. 

 Operaciones de labranza cronometradas. 

 Programa de abonos balanceados. 

 Manejo del agua bajo sistemas de irrigación. 

 Cobertura de suelos con desechos. 

 Agentes de control biológico, para determinadas hierbas. 

 Preparaciones biodinámicas. 
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4.2.11.- Fertilización 

El banano meristemático requiere de altas cantidades de nutrientes 

minerales debido a su acelerado crecimiento, especialmente para el 

primer año y para la producción constante de fruta de buena calidad. 

Es bien sabido que la extracción y asimilación de nutrientes está sujeta 

al análisis de los suelos que en la última instancia determinan los 

requerimientos necesarios para su óptima producción. 

En términos generales una plantación de banano para producir 80 

toneladas métricas de fruta necesita extraer 350 kg; de Nitrógeno (N) 

puro, 550 kg; de potasio y 120 kg. De fosforo (P). 

La práctica de fertilización es conducida de acuerdo al número de hojas 

verdes y según la extracción de nutrientes del suelo en esta fase. Se 

recomienda iniciarla a partir de la siembra donde el súper Power (FLC) 

empezará su liberación homogénea y controlada diariamente. 
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4.2.12.- Deshije y deshermane 

Conforme las observaciones realizadas durante varios años hasta la 

fecha, es necesario normar la labor de deshermane y deshije acorde con 

las semanas después de la siembra (trasplante al campo). 

 Semana 10 – 12.- Después de la siembra se realizará la 

eliminación de brotes que corresponde a primera corona donde se 

incluyen los hermanos, en lo que se puede se eliminará el punto 

de crecimiento con barreno u otra herramienta que sea suficiente. 

 Semana 14 – 16.- Se efectuará un ciclo de eliminación de 

rebrotes. 

 Semana 18 – 20.- Se hará la selección de 2 o 3 hijos que 

presenten las mejores condiciones de vigor e identidad de hijos 

espada. 

 De ser necesario se eliminarán rebrotes de cortes anteriores. 

 Semana 25 – 28.- Se efectuara la selección final dejando al hijo 

que salió más rápido del estrés; y que por lo tanto, está creciendo 

en mejor forma que los demás, que se eliminar en este ciclo.(ojo) 

 El cumplimiento del primer ciclo a la 10 – 12 semanas es de 

muchísima importancia para tener los resultados positivos. 
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Nota: Es muy importante la aplicación de herbicida sistémico por lo 

menos hasta la semana 18. 

 

4.3.- Descripción de las labores utilizadas en el mantenimiento, 

cosecha y  pos cosecha de la fruta 

4.3.1.- Apuntalamiento (empiole) 

Esta labor es importante realizarla en plantas que estén paridas (recién 

florecidas) ya que con esto se evita que haya volcamiento de la misma 

por el peso del racimo. La planta de banano tiene raíces superficiales y 

por ende se refleja más este problema en la época lluviosa, como 

también por la acción del viento o por la presencia de nemátodos, es 

importante considerar la posición de los puntales, ya que si no se hace 

de forma correcta vamos a tener daño de cicatriz en el racimo, lo cual 

nos va a afectar en la calidad de la fruta. El ángulo que se forma entre 

ambos puntales utilizando la planta que se ha de sostener como vértice, 

debe ser de 45 grados. 
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4.3.2.- Deshoje (poda fitosanitaria) 

Esta labor cultural se la debe realizar dos veces en la semana (dos 

vueltas) para bajar la incidencia del hongo (sigatoka), practicando las 

podas y las cirugías, tratando que la hoja quede en el suelo con el haz 

hacia arriba para evitar quelas esporas germinen y sea más agresivo el 

ataque. Con esta práctica también eliminamos aquellas hojas que están 

en contacto con el racimo y que puede dañar eventualmente la calidad 

de la fruta. 

Es muy importante para que dentro de la plantación haya mayor 

penetración de los rayos solares y con ello un acelerado crecimiento de 

sus retoños. 

 

4.3.3.- Enfunde (protección de racimo) 

La labor del enfunde es una de las más importantes dentro de una 

plantación bananera ya que cumple algunas funciones, entre otras: 

 Crea un microclima que ayuda al desarrollo del racimo, como 

también lo protege del ataque de insectos. 
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 Protege al racimo de residuos (fumigación) que nos repercutirá en 

la calidad de la fruta etc. 

El rendimiento promedio de enfundador (desflore y deschive) es de 5 

has/Jornal. 

Se deben cumplir varias labores de campo complementarias a la 

protección del racimo para garantizar un banano de buena calidad, entre 

estas tenemos: 

 Hacer desvíos de hijos 

 Realizar un deshoje adecuado y oportuno 

 Utilizar daipas a la segunda semana de haber sido enfundado el 

Racimo. 

 Utilizar protectores en el campo en el momento de la cosecha etc. 

 Hacer el desflore en el campo 

 Realizar el deschive adecuado, tomando en cuenta el número de 

manos del racimo. 

 Utilizar corbatines etc. 

El rendimiento promedio del trabajador en esta labor es de 7 has/ Jornal. 
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4.3.4.- Cosecha 

Se debe considerara a esta actividad con mucho cuidado, porque es el 

resultado de todo el esfuerzo de semanas, cuidando y tratando que 

hasta el último la fruta vaya en buen estado hasta los mercados de 

consumo, además de las condiciones que las empresas compradoras 

imparten desde el momento en que con ellas se firma un contrato. 

“El empaque de los productos debe ser exclusivo en su manejo y no 

puede causar deterioro, ni daño o contaminación a los productos. El 

empaque y el transporte deben estar de acuerdo al producto, 

conservando siempre una diferenciación con los productos 

convencionales, además el transporte debe estar libre de productos 

tóxicos.”  

Uno de los recursos con que se cuenta al momento de la cosecha es el 

agua, utilizada en esta actividad para el lavado de la fruta, la misma que 

previo un análisis químico se considerará para aplicarle o no el 

respectivo tratamiento, puesto que en esta agricultura está permitido el 

enjuague de agua con lejía como desinfectante, en concentraciones que 

no causen residualidad en la fruta; por otro lado, se prohíbe el uso de 

alumbre en el agua de enjuague. Los recipientes para la cosecha no 
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deben ser fumigados o contaminados con materiales que estén 

prohibidos. Está permitido el uso de etileno para maduración, aunque es 

preferible la natural. 

El cuidado que se tiene que considerar luego de la cosecha es muy 

básico, el lugar donde se almacena la fruta tiene que estar libre de 

contaminantes con un buen sistema de enfriamiento óptimo, para que el 

producto conserve su estado inicial desde que fue procesado y no altere 

la calidad externa y organoléptica del producto. 

Además, para la cosecha se puede usar el mismo sistema de una 

plantación convencional, en cuanto al sistema de corta, forma de realizar 

la labor, uso de cable vía, e incluso además de adoptar la misma 

tecnología se puede innovar con otras técnicas para la producción 

orgánica. En la gran mayoría de plantaciones orgánicas la cosecha se 

realiza de forma rústica; sin embargo, se debe recordar que la 

maximización de la eficiencia y de la productividad depende de la 

manera en que se lleven a cabo las labores, y entre más organizadas 

sean se reducen los costos. 

 

 



 

116 
 

4.3.5.- Infraestructura: cable vía 

El sistema de transporte por cables utiliza un cable tensado de acero y 

una serie de elementos estructurales, los cuales nos permiten 

transportar internamente la fruta a la empacadora. El sistema de cable 

vía está conformado por los siguientes elementos y accesorios: 

Elementos principales: cable simple, torres simples (tipo arco), postes 

terminales (o de final), torres terminales (o de final), curvas simples, 

cajas de paso o transferencia, paso niveles o vías, pórticos rígidos. 

Elementos secundarios: cambiavías o switches, garruchas o trolleys, 

ganchos o soportes tipo z, barras espaciadoras. 

El sistema cable vía se diseña y conforma por un sistema de cable 

principal que puede ser simple o doble, y varios cables secundarios que 

conducen al principal y empacadora. 

El sistema de transporte por cable vía al ser instalado reduce los costos 

del transporte. El mal estado de las vías o caminos en las plantaciones, 

no garantiza la obtención de productos de primera calidad tipo 

exportación; además, reduce el área cubierta disponible para el 

transporte, permitiendo mayor área sembrada de cultivo. 
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4.3.6.- Pre-calibración y calibración 

La pre-calibración y la calibración se realizan a través del corte por edad 

y de la cosecha de fruta utilizando el calibrador. El trabajo del calibrador 

está dirigido en dos direcciones: buscar los racimos de cinta barrida 

(última cinta en el campo), y buscar los racimos de cinta calibrada, esta 

labor del pre calibrado debe realizarse un día antes de la cosecha. 

 

4.3.7.- Corte de raquis y transporte de fruta a la empacadora 

Los racimos deben cosecharse verdes, en un punto tan cercano a la 

madurez fisiológica natural, evitando que se madure en el transporte. 

La cosecha se debe efectuar siguiendo los siguientes pasos: 

 El administrador de la finca, entregará un formato indicando las 

edades de cosecha del racimo (10-11-12-13 -14 semanas), 

calibraciones, cintas barridas de los racimos a cosechar. 

 El día anterior a la cosecha, se debe realizar la calibración de la 

fruta que se indica en la cartilla de corte y estas unidades serán 

señaladas en el pseudo tallo, igual señal tendrá la fruta barrida. 

 La cosecha se iniciará con la fruta barrida y calibrada. 
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 Es necesario realizar el 100% del recorrido del área, para 

considerar que toda la fruta barrida y calibrada correspondiente a 

la semana, fue cortada, y que por lo tanto, a la siguiente semana 

no tendremos fruta pasada, ni de edad, ni de calibración. 

Tres jornaleros son importantes en esta labor y sus funciones principales 

son: 

Cortero.- Antes de salir al campo el cortero debe conocer lo siguiente: 

 ¿Qué cinta debe barrer? 

 ¿Qué cinta debe calibrar? 

 ¿Qué calibración debe cortar? 

 El Área donde debe iniciar la cosecha 

Con el podón o guadaña hace cortes en el pseudotallo a la altura de la 

última mano del racimo y con la punta del podón amortigua la caída para 

evitar el estropeo de cuna, cuando el racimo esté depositado en la cuna, 

hace un corte recto del pinzote con el machete y luego procede a 

destallar lo más alto posible y repica el material vegetativo, cuidando de 

no dañar canales, sangrías y coronas de las matas vecinas. 
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4.3.8.- Etapa pos-cosecha 

4.3.8.1.- Proceso o empaque 

El empaque se realizará de acuerdo a las especificaciones establecidas 

para ese día de proceso y esto depende de la exportadora con que 

trabaje. Esta operación consiste en una serie de etapas que conjugan en 

la selección de la fruta de más alta calidad y que se describen a 

continuación: 

 

4.3.8.2.-  Recibimiento de fruta 

Los racimos pueden llegar al patio de la empacadora con ciertos 

defectos de ahí que se hace necesario seleccionarlos bajo ciertos 

criterios: 

 Se procesarán solamente los racimos cosechados ese día, que 

estén identificados con el color de la cinta y cumpla con las 

especificaciones de grado indicadas en la orden de corte. 

 La fruta que se haya caído durante la cosecha o transporte y que 

presente más de un cincuenta por ciento afectado, no será 

procesada. 
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 Serán desechados racimos deformes, pobres, que muestren 

grado de maduración, o estén afectados por plagas o 

enfermedades. 

En esta fase, el recibidor de fruta debe llevar un registro detallado por 

cable del porcentaje de anormalidades de la fruta de rechazo, del grado, 

peso de la fruta, número de manos, etc. Con esta información se puede 

tomar correctivos para mejorar la calidad y productividad de la hacienda. 

 

4.3.8.3.- Desflore 

Consiste en la eliminación de los residuos florales en el patio de la 

empacadora, y debe ir de las manos inferiores a las superiores. Debe 

haber el menor tiempo posible entre el desflore y desmane, debido a la 

fuerte liberación de látex e impedir que la fruta se seque y se afecte la 

calidad de la mano. 

Las fundas deben ser retiradas antes del desflore en el patio y del 

desmane para ser empacadas y proceder posteriormente con el 

reciclaje. 
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4.3.8.4.- Desmane 

Esta operación consiste en desprender con un curvo (cuchillo de forma 

curva muy afilado) las manos del racimo. En esta práctica es donde 

ocurre la mayor cantidad de daño de la fruta y es recomendable seguir 

las siguientes instrucciones: 

El instrumento utilizado debe estar afilado correctamente. 

Las manos del racimo se deben sujetar firmemente con la mayor 

cantidad de dedos posible de la fila externa, a fin de evitar rasgaduras de 

estos y caída de la mano. 

El desmanador debe tratar de separar las manos con la mayor cantidad 

posible de corona (tejido adyacente que la une al raquis) para la 

obtención de gajos durante el proceso de selección. 

Depositar en forma suave y lenta las manos en la tina procurando que 

estas no se estropeen unas con otras. 

La tina debe estar ocupada solamente con las dos terceras partes de su 

capacidad. De lo contrario se causa daño a la fruta, se dificulta la 

selección y se atrasa el proceso. 
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La tina de desmane debe contar con un flujo de agua limpia y con una 

descarga no menor de 100 a 200 litros por minuto, esto garantiza la 

liberación del látex y permite la circulación de la fruta dentro de la tina. 

 

4.3.8.5.- Selección de fruta 

El largo y grado de la fruta, el tipo de empaque y el material utilizado 

para este, dependerá del mercado de destino y de las especificaciones 

determinadas por la comercializadora. Luego se procede con la 

separación de los clusters. Las manos grandes se seccionarán en tres 

gajos y las medianas y pequeñas en dos. 

No se acepta en un mismo gajo el saneo sucesivo de dos dedos en la 

misma fila. La corona debe ser amplia y plana para evitar que se 

desprendan dedos. 

El selector debe tener mucha destreza y debe ser capacitado 

permanentemente para mejorar la calidad y el aprovechamiento de la 

fruta, para obtener el mayor número de cajas por racimo. 
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4.3.8.6.- Merma por cosecha y pos cosecha 

La fruta de rechazo es aquella que no reúne las condiciones apropiadas 

en el proceso de selección para ser exportada. Esta es utilizada para 

comercializarse en el mercado nacional, la agroindustria y alimentación 

de animales. También se emplea como una de las materias primas en la 

elaboración de abonos orgánicos. 

La calidad de la fruta depende de las condiciones prevalecientes en las 

etapas de cultivo, del proceso de cosecha, transporte y procesamiento 

de la fruta hasta el empaque y su posterior manejo hasta estar 

disponible al consumidor final. Se estima que durante el empaque, el 

desperdicio normal de fruta puede variar entre un cinco y quince por 

ciento del total de la fruta procesada. Es importante realizar un control 

minucioso por proceso del volumen de rechazo, para proceder con los 

correctivos necesarios. 

 

4.3.8.7.- Lavado de fruta 

Las coronas deben ubicarse hacia abajo para estimular el lavado del 

látex. El tiempo de lavado del látex es de 15 a 18 minutos y es 
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determinante en la calidad futura, el flujo de agua debe ser abundante 

para un óptimo lavado del banano; para ello se emplea agua potable que 

es llevada a presión a través de una tubería de hierro galvanizado 

ubicada sobre el nivel de la superficie, lo que permite desplazar la fruta 

del extremo de la línea de selección hasta la línea de empaque. Se 

coloca adicionalmente una tubería aérea en el centro de la tina para 

ayudar al desplazamiento del producto. 

Se deben tener todos los cuidados para mantener limpia la tina, de tal 

manera que los residuos de flores y el látex flotante sean expulsados por 

medio de un rebalse. Al final de la labor debe eliminarse el agua de la 

tina y lavarla minuciosamente a fin de mantenerla libre de patógenos 

contaminantes. 

Seguidamente se van sacando los gajos y colocándolos en una 

superficie lisa, donde se hará la fumigación de los mismos con algún 

fungicida con dosis bajas, para evitar principalmente un ataque de 

antracnosis que desmejoraría la calidad de la fruta. 
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4.2.8.8.- Protección de corona 

Para una buena presentación del banano en el mercado es importante 

evitar la pudrición de la corona que afecta la apariencia. El manejo en la 

planta de empaque debe de ser lo más limpio y ordenado posible para 

evitar la infección de enfermedades. Algunas alternativas para la 

sustitución del uso de químicos en el tratamiento de la pudrición de la 

corona son los siguientes: 

Antioxidantes: Como antioxidantes naturales podría utilizarse el ácido 

cítrico y microorganismos eficaces activados; sin embargo, todavía están 

en investigación, pero podrían ser una alternativa para sustituir a los 

fungicidas. 

Lonlife: posee dos tipos de presentación: del 100% concentrado se 

utilizan 40ccpor bomba de 20 litros y del 20% de concentración 100cc 

por bomba. Este producto tiene acción fungicida, bactericida y viricida, 

compuesto principalmente por ácido ascórbico, tocoferoles, azúcares, 

ácido cítrico, ácido láctico, entre otros; los cuales ayudan a prolongar la 

vida útil de la fruta. 

En las bodegas de almacenamiento hay lugares específicos para 

productos orgánicos, en caso de no ser posible, es recomendable utilizar 
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barreras físicas. Además, durante el almacenamiento se requiere la 

conservación de la calidad externa y organoléptica del producto. 

 

4.3.8.9.- Etiquetado 

Los sellos son empleados por cada compañía exportadora para 

identificar la calidad de la fruta, estas empresas utilizan su propio patrón 

de etiquetado, y se define por el tamaño de los gajos y el número de 

dedos expuestos en la línea interna de cada uno de ellos. Los mercados 

y las especificaciones determinan la cantidad de sellos existentes 

además proporciona al consumidor poder tener referencia de la  

procedencia a nivel de productor lo cual identifica que finca o hacienda 

realizó el proceso dicha fruta.  

 

4.3.8.10.- Pesado de la fruta 

Las balanzas están ubicadas al final de la línea de empaque, aquí se 

verifica el peso de las cajas. Como ejemplo, para EEUU el peso de cada 

caja es de 18,86Kg. Finalmente, se prosigue con el empaque. 
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4.3.8.11.- Empaque 

Esta labor es determinante para lograr un producto final de excelente 

calidad, por lo que el personal debe estar suficientemente entrenado 

sobre la importancia de su labor en la calidad, tanto en la prevención de 

las lesiones al empacar como en la apariencia general de la fruta 

empacada. Una vez colocados en el plástico adecuado y la división de 

cartón en el fondo de la caja, se procede a la distribución de las manos 

siguiendo un patrón de empaque bajo; es decir, evitando el sobre-

apiñamiento de las manos. La colocación de los gajos se hará en filas de 

acuerdo con el grado de curvatura de los dedos. 

En la primera fila se ubicarán las manos cuyos dedos sean cortos y 

planos, colocados en forma compacta para eliminar los dedos volcados. 

Las coronas de esta fila se alinearán en la parte más cercana al vértice 

de la caja. La segunda fila está conformada por gajos cuyos dedos sean 

medianos y curvos.  

Las coronas de esta fila se alinearán en el centro de la caja, 

solapándose la mitad de ella sobre la primera fila. La tercera fila 

constituida por manos de dedos grandes y curvos se colocará sobre la 

primera fila, alineando sus coronas en el espacio dejado por la primera 
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fila y la pared de la caja. Finalmente, la cuarta fila está formada por 

manos de dedos largos y semicurvos. Las coronas estarán alineadas en 

el fondo y vértice extremo de la caja, solapando casi totalmente la 

segunda mano y compactando lo mejor posible el empaque. 

 

4.3.8.12.- Paletizado y transporte 

Al término de la colocación de las manos debe recogerse el plástico 

como una bolsa, amarrándola con una liga gruesa y colocando el nudo 

en un lugar donde no produzca compresión en la fruta al momento de 

cerrar la caja. No debe olvidarse el extraer la mayor cantidad de aire a la 

bolsa. Finalmente, las cajas de frutas se ubican en paletas, formando 

seis cajas de base por ocho de alto para un total de 48 cajas. De esta 

manera pueden ser transportadas y almacenadas para su distribución al 

mercado respectivo. 
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4.4.- Organigrama de la Hacienda “Esperanza Chica” 

A continuación la distribución del talento humano que labora en la 

Hacienda:  

Figura Nº  25 

 

 

 

 

 

 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

4.4.1.- Las funciones 

Se describirá las funciones que desempeñan los integrantes de cada 

una de las áreas, desde los gerentes tanto de campo y de administración 

hasta el último obrero que están claramente a continuación: 

 

Directorio

Gerente de 
Campo

Jefe de 
Embarque

Cuadrilla de 
Embarque

Operadores

Supervisor 
de embarque

Jefe de 
Campo

Supervisor 
de Campo

Capataz

Jornaleros

Gerente 
Administrativo

Secretaria

Contador
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4.4.1.1.-  Gerente general 

 Es el encargado de revisar los informes entregados por el Jefe de 

campo y por el Jefe de embarque. 

 Supervisa la toma de decisiones sobre futuras adquisiciones de 

terrenos para el cultivo bananero. 

 Analiza y da visto bueno a las recomendaciones del Jefe de 

Campo. 

 Permite el inicio de nuevos cultivos en la zona bananera. 

 Identifica y planea mejoras en todas las áreas de manera 

estratégica.  

 

4.4.1.2.- Jefe de Embarque 

 Supervisa que toda la venta sea enviada en óptimas condiciones 

hasta su destino final. 

 Realiza las funciones de calificador en el momento de almacenar 

el producto en las cajas. 

 Controlar que todos los empleados se presenten diariamente al 

realizar los respectivos embarques. 

 Fomenta a los trabajadores a laborar con esmero y eficacia. 
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 Efectúa los trámites y reúne la documentación necesaria para el 

traslado de la carga a su puerto destino. 

 

4.4.1.3.- Jefe de Campo 

 Rinde cuentas al Gerente General sobre la actual situación 

productiva de la hacienda. 

  Realiza los informes mensuales del desenvolvimiento de los 

trabajadores y los presenta a su superior. 

 Es el encargado de los despidos y contrataciones del personal de 

campo. 

 Realiza roles de pago e informes de gastos sobre los insumos 

utilizado en las plantaciones. 

 Verifica el cumplimiento del cronograma de trabajo. 

 Toma de decisiones a sobre la aplicación de insumos y  

fertilizantes en la bananera. 

 Supervisa los procesos de embarque 

 Provee los reportes de producción. 

 Suple de materiales de empaque y herramientas de corte. 

 Se encarga del transporte de las cajas. 
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 Resuelve los contratos de los camioneros. 

 Verifica que los empleados de embarque cumplan con las 

funciones y tareas encomendadas. 

 

4.4.1.4.- Contador 

 Elabora y presenta los balances mensuales y anuales. 

 Supervisa los registros contables que realiza la secretaria. 

 Mantiene las cuentas saldadas y al día. 

 Se encarga de entregar al gerente administrativo los saldos a 

fecha que hay en caja chica y banco. 

 

4.4.1.5.- Secretaria 

 Suple las necesidades y exigencias del Gerente general y del Jefe 

de campo. 

 Realiza los memorandos y carta a los proveedores, clientes y 

empleados. 

 Asiste y cumple con los requerimientos del Gerente general y 

Contador. 
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4.4.1.6.- Labores Operacionales 

4.4.1.6.1.- Supervisor de campo 

 Coordina las labores de campo. 

 Colabora con el supervisor de embarque. 

 Verifica que los empleados de campo cumplan sus tareas. 

 Informa al Jefe de campo sobre las áreas maltratadas o muy 

pobladas de la bananera. 

 Suple el trabajo de algún empleado cuando este falta. 

 Se encarga de vigilar la seguridad en la plantación. 

 

4.4.1.6.2.- Capataz 

 Revisa si se realizaron correctamente los lotes de embarque. 

 Proporciona soluciones a conflictos laborales. 

 Asigna las tareas a cada uno de los empleados. 

 Supervisa que exista orden en lugar de trabajo. 

 Encargado del control de cintas y de las matas caídas. 
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4.4.1.6.3.- Cortador 

 Encargado de identificar los racimos ordenados a corte y 

cortarlos. 

 Labora en el embarque. 

 colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.4.- Arrumador 

 Responsable de la colocación en el cable vía del banano 

 Labora en el embarque. 

  Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.5.- Garruchero 

 Es el delegado de llevar un comboy de 20 racimos de banano 

hasta la empacadora. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 
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4.4.1.6.6.- Chequeador 

 Revisa el grado de la fruta y la almendra estén dentro de los 

parámetros establecidos. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.7.- Desmanador 

 Es el encargado de cortar en manos con la cuchareta los racimos 

que son aprobados por el chequeador. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.8.- Picador 

 Pica el banano considerado no apto para la exportación y coloca 

como abono para la plantación. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 
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4.4.1.6.9.- Pesador 

 Encargado de pesar el fruto para clasificar que clase de banano 

corresponde. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.10.- Fumigador 

 Responsable de fumigar la plantación periódicamente a fin de 

evitar plagas. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.11.- Etiquetero 

 Es el delegado de etiquetar los clusters con el logo del 

exportador. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 
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4.4.1.6.12.- Embalador 

 Se encarga de embalar cada uno de los clusters. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.13.- Tapador 

 Es aquel que recibe las cajas embaladas, aspirara al vacío, coloca 

la tapa y estiba en los pallets. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.14.- Deshijador 

 Responsable de cortarle los hijos que provienen de la mata a sus 

cuatro semanas. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora de las limpiezas periódicas de la plantación. 
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4.4.1.6.15.- Enfundador 

 Encargado de enfundar los racimos de bananos para su 

maduración. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.1.6.16.- Lotero por Sector 

 Supervisa y vigila su sector asignado. 

 Labora en el embarque. 

 Colabora en las limpiezas periódicas de la plantación. 

 

4.4.2.- Esquemas de trabajos según los procedimientos del 

“Programa Nacional del Banano” 

La distribución de las funciones son específicas, es fácilmente detectable 

la deficiencia debido a que cada empleado tiene bien definida su 

responsabilidad, lo que le permite a los supervisores saber qué 

empleado no concluyó sus labores o quién tuvo fallas directivas, lo que 



 

139 
 

ocasiona desórdenes productivos y estancamiento en el proceso de 

empaque y por consiguiente en la exportación de banano. 

El análisis organizacional llega a todos los niveles administrativos y 

laborales, y detecta errores, para luego ser corregidos por el personal 

capacitado, a fin de lograr los objetivos de la Hacienda. 

Se calcula que cada hectárea de bananos sembrada en el país, genera 

cuatro plazas de trabajo, incluyendo el empleador agrícola, que trabaja 

en labores de siembra, control agronómico de las plantaciones, 

aplicación de fertilizantes, nematicidas, manejo de equipos de riego y 

drenaje, aerofumigación para controlar la sigatoka negra y alguna otra 

enfermedad que se presente. 

Después se procede al corte del racimo y acarreo de la empacadora, 

dónde se desmana y se hace el tratamiento previo al embalaje, luego se 

lleva a lavar la fruta y se coloca la etiqueta con la marca de la 

exportadora. De ahí el productor carga, transporta y descarga en el 

puerto de embarque, donde el exportador lo conduce a las bodegas del 

buque, el mismo que lo traslada a su destino final. 

Este empleado, generalmente tiene un lazo laboral estable, en relación 

directa con el comportamiento del mercado bananero. Esto ocurre 
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cuando hay una demanda corrida las 52 semanas del año, el trabajo y la 

paga se encuentra garantizadas ya que existe una correlación directa, 

entre el dueño de la finca y sus trabajadores, de acuerdo al giro del 

negocio. 

 

 

CAPÍTULO V 

EVALUACIÓN FINANCIERA DEL PROYECTO “ESPERANZA CHICA” 

5.1. Programa de inversión: análisis de costos y gastos, 

requerimiento financiero en los diferentes recambios del 10%, 20%, 

30%, 40%, 50%  en la UPA. 

5.1.1.- Antecedentes 

Para el efecto del presente proyecto se ha tomado en consideración una 

serie de variables, las mismas que han sido aceptadas al estudiar 

detalladamente, tanto el mercado como otros productores que llevan 

años de experiencia en esta actividad. 

Gran parte de las estadísticas que se incluyen en el trabajo tienen como 

fuente la Hacienda “Esperanza Chica”, tales como precios actuales del 

banano, mercado interno, forma de cultivo, costos y productividad; etc. 
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En lo que respecta a productividad tomamos en cuenta el estudio de 

mercado realizado anteriormente, en todo caso se utilizará los valores de 

productividad que proporciona la variedad meristema; al actuar de esta 

forma podemos afirmar que el proyecto tendrá una vida muy rentable. 

El aserto anterior también se puede validar por el hecho de que los 

precios de los bienes producidos a futuro se comercializan a precios 

actuales, pese a que en los últimos períodos han existido incrementos 

notables, aquello hace que las cifras proyectadas obtenidas sean mucho 

más alcanzables. 

El costo del jornal es superior a la media que muchas haciendas están 

pagando en la actualidad. 

Los gastos administrativos y de mantenimiento se incrementan a un 

promedio del tres por ciento anual, lo que es más que suficiente para 

una economía dolarizada como la del Ecuador. 

La fuente para establecer los precios de los diferentes ítems necesarios 

para el desarrollo de la plantación fueron proporcionados por las 

empresas especializadas que existen en el país, se han tomado como 

referencia algunos productos, pero los mismos pueden ser suplidos por 

otros que contengan los mismos ingredientes básicos, muchos de los 

cuales tienen costos inferiores a los establecidos en el presente 



 

142 
 

proyecto, dado la multiplicidad de distribuidores y el libre comercio que 

impera es improbable que la falta de alguno de ellos ponga en riesgo los 

niveles de producción esperados. 

 

5.1.2.-  Metodología 

Para la elaboración de nuestro estudio, primeramente analizaremos la 

inversión inicial necesaria para replantación de una hectárea de cultivo 

de banano, una vez obtenido el valor de la inversión de replantación de 

antigua variedad a meristema se procederá a medir en 5 diferentes 

parámetros el porcentaje de cambio de plantación, en 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%, dado que nuestra unidad de producción, como ya se lo 

estipuló anteriormente, es de 82.19 hectáreas probaremos la afectación 

del cambio en 8.22 hectárea, en 16.44 hectáreas, en 24.66 hectáreas, 

en 32.88 hectáreas y en 41.10 hectáreas. Para medir esta afectación 

analizaremos los costos, los ingresos y el flujo de caja de una hacienda 

con la antigua variedad a la que le aumentaremos el porcentaje de 

costos y productividad obtenido en el estudio de mercado por uso de 

meristema. 
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5.1.3.- Inversión inicial 

Para el análisis de la inversión inicial sólo utilizaremos el rubro de 

fomento agrícola, no se requerirá ningún rubro más ya que estamos 

trabajando bajo el supuesto de que nuestra unidad de producción ya 

está establecida y bajo un nivel de productividad aceptable, lo que 

conlleva a no requerir de más activos fijos, tampoco se requerirán 

activos diferidos ya que la fase pre operativa es muy corta y los gastos 

administrativos y financieros que se puedan generar en ella pueden ser 

fácilmente asumidos y respaldados por el flujo que generan las ventas 

de la hacienda. 

Cabe indicar, que la inversión está analizada en un período de 1 año, ya 

que la planta de banano se demora 9 meses en dar su fruto, aunque 

como hemos visto una de las ventajas de este nuevo meristema es su 

precocidad que hace que la planta se demore sólo 8 meses en dar su 

fruto; en todo caso, se está cogiendo un lapso de un año debido a los 

trabajos de preparación de terreno. 

A continuación mostramos un análisis de costo de los diferentes rubros 

que componen el fomento agrícola por hectárea: 
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Tabla Nº 9 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

 

# LABORES DE RESIEMBRA Costo/Ha. 

1 Siembra $4.455,00 

1.1 Control de maleza pre-siembra $40,00 

1.2 Fertilización $1.600,00 

1.3 Nematicidas $106,00 

1.4 Control de maleza pos siembra $600,00 

1.5 Operación riego $340,00 

1.6 Selección $250,00 

1.7 Deshoje $160,00 

1.8 Control de sigatoka $400,00 

1.9 Enfunde $561,00 

1.10 Apuntalamiento $398,00 

2 Solicitud y compra de plantas $1.784,00 

3 Levantamiento de la infraestructura vieja $400,00 

4 Preparación de suelo $1.120,00 

4.1 Tapada de canales $120,00 

4.2 Desbroce $400,00 

4.3 Arado I $60,00 

4.4 Subsuelo I $250,00 

4.3 Arado II $60,00 

4.4 Subsuelo II $230,00 

5 Construcción de viveros $150,00 

6 Construcción de canales de drenaje $2.000,00 

7 Instalación de cable vía $800,00 

Total/Ha. $10.709,00 
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Detallados los componentes del fomento agrícola, podemos entonces 

hacer un cuadro de inversión, recordando que ésta hay que realizar 

durante un año para cambiar la antigua variedad a meristema en una 

hectárea de cultivo, la cual da una suma de USD 10.709.00. Cabe 

recordar que este valor representa un recambio del 1.21% en nuestra 

unidad productiva; es decir, un recambio del 10% necesitaría una 

inversión inicial de USD 88.017.27; y, para un recambio del 20% 

precisaría de una inversión de USD 176.0.34.54, para un recambio del 

30% requeriría una inversión de USD 264.051.81, para un recambio del 

40% pediría una inversión de USD 352.069.08 y para un recambio del 

50% solicitaría una inversión de USD 440.086.36. 

 

5.1.4.- Financiamiento 

Para el financiamiento, utilizaremos como institución financiera a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), cuya misión es brindar 

productos y servicios financieros competitivos e intervenir como ejecutor 

de la política de gobierno para apoyar a los sectores productivos, 

contribuyendo al desarrollo socio – económico del país, especialmente al 

sector agrícola 
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5.1.4.1.- Crédito para el 10% de  la UPA 

Tabla Nº 10 

Crédito 10% UPA 

Tasa 9,00% 

Plazo en años 5 

Monto 88.017,27 

Capitalización mensual 12 

10 % UPA 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1  $   1.166,96   $         660,13   $      1.827,09   $         86.850,31  

2  $   1.175,72   $         651,38   $      1.827,09   $         85.674,59  

3  $   1.184,53   $         642,56   $      1.827,09   $         84.490,06  

4  $   1.193,42   $         633,68   $      1.827,09   $         83.296,64  

5  $   1.202,37   $         624,72   $      1.827,09   $         82.094,27  

6  $   1.211,39   $         615,71   $      1.827,09   $         80.882,88  

7  $   1.220,47   $         606,62   $      1.827,09   $         79.662,41  

8  $   1.229,63   $         597,47   $      1.827,09   $         78.432,78  

9  $   1.238,85   $         588,25   $      1.827,09   $         77.193,94  

10  $   1.248,14   $         578,95   $      1.827,09   $         75.945,80  

11  $   1.257,50   $         569,59   $      1.827,09   $         74.688,30  

12  $   1.266,93   $         560,16   $      1.827,09   $         73.421,36  

13  $   1.276,43   $         550,66   $      1.827,09   $         72.144,93  

14  $   1.286,01   $         541,09   $      1.827,09   $         70.858,92  

15  $   1.295,65   $         531,44   $      1.827,09   $         69.563,27  

16  $   1.305,37   $         521,72   $      1.827,09   $         68.257,90  

17  $   1.315,16   $         511,93   $      1.827,09   $         66.942,74  

18  $   1.325,02   $         502,07   $      1.827,09   $         65.617,72  

19  $   1.334,96   $         492,13   $      1.827,09   $         64.282,76  

20  $   1.344,97   $         482,12   $      1.827,09   $         62.937,79  

21  $   1.355,06   $         472,03   $      1.827,09   $         61.582,73  

22  $   1.365,22   $         461,87   $      1.827,09   $         60.217,50  

23  $   1.375,46   $         451,63   $      1.827,09   $         58.842,04  

24  $   1.385,78   $         441,32   $      1.827,09   $         57.456,26  

25  $   1.396,17   $         430,92   $      1.827,09   $         56.060,09  

26  $   1.406,64   $         420,45   $      1.827,09   $         54.653,45  

27  $   1.417,19   $         409,90   $      1.827,09   $         53.236,25  

28  $   1.427,82   $         399,27   $      1.827,09   $         51.808,43  
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29  $   1.438,53   $         388,56   $      1.827,09   $         50.369,90  

30  $   1.449,32   $         377,77   $      1.827,09   $         48.920,58  

31  $   1.460,19   $         366,90   $      1.827,09   $         47.460,39  

32  $   1.471,14   $         355,95   $      1.827,09   $         45.989,25  

33  $   1.482,17   $         344,92   $      1.827,09   $         44.507,08  

34  $   1.493,29   $         333,80   $      1.827,09   $         43.013,79  

35  $   1.504,49   $         322,60   $      1.827,09   $         41.509,30  

36  $   1.515,77   $         311,32   $      1.827,09   $         39.993,52  

37  $   1.527,14   $         299,95   $      1.827,09   $         38.466,38  

38  $   1.538,60   $         288,50   $      1.827,09   $         36.927,78  

39  $   1.550,14   $         276,96   $      1.827,09   $         35.377,65  

40  $   1.561,76   $         265,33   $      1.827,09   $         33.815,89  

41  $   1.573,47   $         253,62   $      1.827,09   $         32.242,41  

42  $   1.585,28   $         241,82   $      1.827,09   $         30.657,14  

43  $   1.597,17   $         229,93   $      1.827,09   $         29.059,97  

44  $   1.609,14   $         217,95   $      1.827,09   $         27.450,83  

45  $   1.621,21   $         205,88   $      1.827,09   $         25.829,62  

46  $   1.633,37   $         193,72   $      1.827,09   $         24.196,24  

47  $   1.645,62   $         181,47   $      1.827,09   $         22.550,62  

48  $   1.657,96   $         169,13   $      1.827,09   $         20.892,66  

49  $   1.670,40   $         156,69   $      1.827,09   $         19.222,26  

50  $   1.682,93   $         144,17   $      1.827,09   $         17.539,33  

51  $   1.695,55   $         131,54   $      1.827,09   $         15.843,78  

52  $   1.708,27   $         118,83   $      1.827,09   $         14.135,52  

53  $   1.721,08   $         106,02   $      1.827,09   $         12.414,44  

54  $   1.733,99   $          93,11   $      1.827,09   $         10.680,46  

55  $   1.746,99   $          80,10   $      1.827,09   $           8.933,46  

56  $   1.760,09   $          67,00   $      1.827,09   $           7.173,37  

57  $   1.773,29   $          53,80   $      1.827,09   $           5.400,08  

58  $   1.786,59   $          40,50   $      1.827,09   $           3.613,49  

59  $   1.799,99   $          27,10   $      1.827,09   $           1.813,49  

60  $   1.813,49   $          13,60   $      1.827,09   $                 0,00  

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.1.4.2.- Crédito para el 20% de  la UPA 

Tabla Nº 11 

Crédito 20% UPA 

Tasa 9,00% 

Plazo en años 5 

Monto 176.034,54 

Capitalización mensual 12 

20 % UPA 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1  $    2.333,93   $  1.320,26   $      3.654,19   $ 173.700,61  

2  $    2.351,43   $  1.302,75   $      3.654,19   $ 171.349,18  

3  $    2.369,07   $  1.285,12   $      3.654,19   $ 168.980,11  

4  $    2.386,84   $  1.267,35   $      3.654,19   $ 166.593,28  

5  $    2.404,74   $  1.249,45   $      3.654,19   $ 164.188,54  

6  $    2.422,77   $  1.231,41   $      3.654,19   $ 161.765,76  

7  $    2.440,94   $  1.213,24   $      3.654,19   $ 159.324,82  

8  $    2.459,25   $  1.194,94   $      3.654,19   $ 156.865,57  

9  $    2.477,70   $  1.176,49   $      3.654,19   $ 154.387,87  

10  $    2.496,28   $  1.157,91   $      3.654,19   $ 151.891,59  

11  $    2.515,00   $  1.139,19   $      3.654,19   $ 149.376,59  

12  $    2.533,86   $  1.120,32   $      3.654,19   $ 146.842,73  

13  $    2.552,87   $  1.101,32   $      3.654,19   $ 144.289,86  

14  $    2.572,01   $  1.082,17   $      3.654,19   $ 141.717,85  

15  $    2.591,30   $  1.062,88   $      3.654,19   $ 139.126,55  

16  $    2.610,74   $  1.043,45   $      3.654,19   $ 136.515,81  

17  $    2.630,32   $  1.023,87   $      3.654,19   $ 133.885,49  

18  $    2.650,05   $  1.004,14   $      3.654,19   $ 131.235,44  

19  $    2.669,92   $     984,27   $      3.654,19   $ 128.565,52  

20  $    2.689,95   $     964,24   $      3.654,19   $ 125.875,57  

21  $    2.710,12   $     944,07   $      3.654,19   $ 123.165,45  

22  $    2.730,45   $     923,74   $      3.654,19   $ 120.435,01  

23  $    2.750,93   $     903,26   $      3.654,19   $ 117.684,08  

24  $    2.771,56   $     882,63   $      3.654,19   $ 114.912,52  

25  $    2.792,34   $     861,84   $      3.654,19   $ 112.120,18  

26  $    2.813,29   $     840,90   $      3.654,19   $ 109.306,89  

27  $    2.834,39   $     819,80   $      3.654,19   $ 106.472,51  
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Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

 

28  $    2.855,64   $     798,54   $      3.654,19   $ 103.616,86  

29  $    2.877,06   $     777,13   $      3.654,19   $ 100.739,80  

30  $    2.898,64   $     755,55   $      3.654,19   $   97.841,16  

31  $    2.920,38   $     733,81   $      3.654,19   $   94.920,79  

32  $    2.942,28   $     711,91   $      3.654,19   $   91.978,50  

33  $    2.964,35   $     689,84   $      3.654,19   $   89.014,16  

34  $    2.986,58   $     667,61   $      3.654,19   $   86.027,57  

35  $    3.008,98   $     645,21   $      3.654,19   $   83.018,59  

36  $    3.031,55   $     622,64   $      3.654,19   $   79.987,05  

37  $    3.054,28   $     599,90   $      3.654,19   $   76.932,76  

38  $    3.077,19   $     577,00   $      3.654,19   $   73.855,57  

39  $    3.100,27   $     553,92   $      3.654,19   $   70.755,30  

40  $    3.123,52   $     530,66   $      3.654,19   $   67.631,78  

41  $    3.146,95   $     507,24   $      3.654,19   $   64.484,83  

42  $    3.170,55   $     483,64   $      3.654,19   $   61.314,27  

43  $    3.194,33   $     459,86   $      3.654,19   $   58.119,94  

44  $    3.218,29   $     435,90   $      3.654,19   $   54.901,66  

45  $    3.242,43   $     411,76   $      3.654,19   $   51.659,23  

46  $    3.266,74   $     387,44   $      3.654,19   $   48.392,49  

47  $    3.291,24   $     362,94   $      3.654,19   $   45.101,24  

48  $    3.315,93   $     338,26   $      3.654,19   $   41.785,32  

49  $    3.340,80   $     313,39   $      3.654,19   $   38.444,52  

50  $    3.365,85   $     288,33   $      3.654,19   $   35.078,66  

51  $    3.391,10   $     263,09   $      3.654,19   $   31.687,57  

52  $    3.416,53   $     237,66   $      3.654,19   $   28.271,04  

53  $    3.442,15   $     212,03   $      3.654,19   $   24.828,88  

54  $    3.467,97   $     186,22   $      3.654,19   $   21.360,91  

55  $    3.493,98   $     160,21   $      3.654,19   $   17.866,93  

56  $    3.520,19   $     134,00   $      3.654,19   $   14.346,74  

57  $    3.546,59   $     107,60   $      3.654,19   $   10.800,16  

58  $    3.573,19   $       81,00   $      3.654,19   $     7.226,97  

59  $    3.599,99   $       54,20   $      3.654,19   $     3.626,99  

60  $    3.626,99   $       27,20   $      3.654,19   $           0,00  
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5.1.4.3.- Crédito para el 30% de  la UPA 

Tabla Nº 12 

Crédito 30% UPA 

Tasa 9,00% 

Plazo en años 5 

Monto 264.051,81 

Capitalización mensual 12 

30% UPA 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1  $    3.500,89   $  1.980,39   $     5.481,28   $    260.550,92  

2  $    3.527,15   $  1.954,13   $     5.481,28   $    257.023,77  

3  $    3.553,60   $  1.927,68   $     5.481,28   $    253.470,17  

4  $    3.580,26   $  1.901,03   $     5.481,28   $    249.889,91  

5  $    3.607,11   $  1.874,17   $     5.481,28   $    246.282,81  

6  $    3.634,16   $  1.847,12   $     5.481,28   $    242.648,65  

7  $    3.661,42   $  1.819,86   $     5.481,28   $    238.987,23  

8  $    3.688,88   $  1.792,40   $     5.481,28   $    235.298,35  

9  $    3.716,54   $  1.764,74   $     5.481,28   $    231.581,81  

10  $    3.744,42   $  1.736,86   $     5.481,28   $    227.837,39  

11  $    3.772,50   $  1.708,78   $     5.481,28   $    224.064,89  

12  $    3.800,79   $  1.680,49   $     5.481,28   $    220.264,09  

13  $    3.829,30   $  1.651,98   $     5.481,28   $    216.434,79  

14  $    3.858,02   $  1.623,26   $     5.481,28   $    212.576,77  

15  $    3.886,96   $  1.594,33   $     5.481,28   $    208.689,82  

16  $    3.916,11   $  1.565,17   $     5.481,28   $    204.773,71  

17  $    3.945,48   $  1.535,80   $     5.481,28   $    200.828,23  

18  $    3.975,07   $  1.506,21   $     5.481,28   $    196.853,16  

19  $    4.004,88   $  1.476,40   $     5.481,28   $    192.848,28  

20  $    4.034,92   $  1.446,36   $     5.481,28   $    188.813,36  

21  $    4.065,18   $  1.416,10   $     5.481,28   $    184.748,18  

22  $    4.095,67   $  1.385,61   $     5.481,28   $    180.652,51  

23  $    4.126,39   $  1.354,89   $     5.481,28   $    176.526,12  

24  $    4.157,34   $  1.323,95   $     5.481,28   $    172.368,79  

25  $    4.188,52   $  1.292,77   $     5.481,28   $    168.180,27  

26  $    4.219,93   $  1.261,35   $     5.481,28   $    163.960,34  

27  $    4.251,58   $  1.229,70   $     5.481,28   $    159.708,76  

28  $    4.283,47   $  1.197,82   $     5.481,28   $    155.425,30  
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29  $    4.315,59   $  1.165,69   $     5.481,28   $    151.109,71  

30  $    4.347,96   $  1.133,32   $     5.481,28   $    146.761,75  

31  $    4.380,57   $  1.100,71   $     5.481,28   $    142.381,18  

32  $    4.413,42   $  1.067,86   $     5.481,28   $    137.967,76  

33  $    4.446,52   $  1.034,76   $     5.481,28   $    133.521,23  

34  $    4.479,87   $  1.001,41   $     5.481,28   $    129.041,36  

35  $    4.513,47   $     967,81   $     5.481,28   $    124.527,89  

36  $    4.547,32   $     933,96   $     5.481,28   $    119.980,57  

37  $    4.581,43   $     899,85   $     5.481,28   $    115.399,14  

38  $    4.615,79   $     865,49   $     5.481,28   $    110.783,35  

39  $    4.650,41   $     830,88   $     5.481,28   $    106.132,95  

40  $    4.685,28   $     796,00   $     5.481,28   $    101.447,66  

41  $    4.720,42   $     760,86   $     5.481,28   $      96.727,24  

42  $    4.755,83   $     725,45   $     5.481,28   $      91.971,41  

43  $    4.791,50   $     689,79   $     5.481,28   $      87.179,92  

44  $    4.827,43   $     653,85   $     5.481,28   $      82.352,48  

45  $    4.863,64   $     617,64   $     5.481,28   $      77.488,85  

46  $    4.900,11   $     581,17   $     5.481,28   $      72.588,73  

47  $    4.936,87   $     544,42   $     5.481,28   $      67.651,87  

48  $    4.973,89   $     507,39   $     5.481,28   $      62.677,97  

49  $    5.011,20   $     470,08   $     5.481,28   $      57.666,78  

50  $    5.048,78   $     432,50   $     5.481,28   $      52.618,00  

51  $    5.086,65   $     394,63   $     5.481,28   $      47.531,35  

52  $    5.124,80   $     356,49   $     5.481,28   $      42.406,55  

53  $    5.163,23   $     318,05   $     5.481,28   $      37.243,32  

54  $    5.201,96   $     279,32   $     5.481,28   $      32.041,37  

55  $    5.240,97   $     240,31   $     5.481,28   $      26.800,39  

56  $    5.280,28   $     201,00   $     5.481,28   $      21.520,12  

57  $    5.319,88   $     161,40   $     5.481,28   $      16.200,24  

58  $    5.359,78   $     121,50   $     5.481,28   $      10.840,46  

59  $    5.399,98   $       81,30   $     5.481,28   $        5.440,48  

60  $    5.440,48   $       40,80   $     5.481,28   $              0,00  

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.1.4.4.- Crédito para el 40% de  la UPA 

Tabla Nº 13 

Crédito 40% UPA 

Tasa 9,00% 

Plazo en años 5 

Monto 352.069,08 

Capitalización mensual 12 

40% UPA 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1  $       4.667,86   $  2.640,52   $    7.308,38   $   347.401,23  

2  $       4.702,87   $  2.605,51   $    7.308,38   $   342.698,36  

3  $       4.738,14   $  2.570,24   $    7.308,38   $   337.960,22  

4  $       4.773,67   $  2.534,70   $    7.308,38   $   333.186,55  

5  $       4.809,48   $  2.498,90   $    7.308,38   $   328.377,07  

6  $       4.845,55   $  2.462,83   $    7.308,38   $   323.531,53  

7  $       4.881,89   $  2.426,49   $    7.308,38   $   318.649,64  

8  $       4.918,50   $  2.389,87   $    7.308,38   $   313.731,14  

9  $       4.955,39   $  2.352,98   $    7.308,38   $   308.775,74  

10  $       4.992,56   $  2.315,82   $    7.308,38   $   303.783,19  

11  $       5.030,00   $  2.278,37   $    7.308,38   $   298.753,19  

12  $       5.067,73   $  2.240,65   $    7.308,38   $   293.685,46  

13  $       5.105,73   $  2.202,64   $    7.308,38   $   288.579,73  

14  $       5.144,03   $  2.164,35   $    7.308,38   $   283.435,70  

15  $       5.182,61   $  2.125,77   $    7.308,38   $   278.253,09  

16  $       5.221,48   $  2.086,90   $    7.308,38   $   273.031,61  

17  $       5.260,64   $  2.047,74   $    7.308,38   $   267.770,98  

18  $       5.300,09   $  2.008,28   $    7.308,38   $   262.470,88  

19  $       5.339,84   $  1.968,53   $    7.308,38   $   257.131,04  

20  $       5.379,89   $  1.928,48   $    7.308,38   $   251.751,15  

21  $       5.420,24   $  1.888,13   $    7.308,38   $   246.330,91  

22  $       5.460,89   $  1.847,48   $    7.308,38   $   240.870,01  

23  $       5.501,85   $  1.806,53   $    7.308,38   $   235.368,16  

24  $       5.543,11   $  1.765,26   $    7.308,38   $   229.825,05  

25  $       5.584,69   $  1.723,69   $    7.308,38   $   224.240,36  

26  $       5.626,57   $  1.681,80   $    7.308,38   $   218.613,79  

27  $       5.668,77   $  1.639,60   $    7.308,38   $   212.945,02  

28  $       5.711,29   $  1.597,09   $    7.308,38   $   207.233,73  
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29  $       5.754,12   $  1.554,25   $    7.308,38   $   201.479,61  

30  $       5.797,28   $  1.511,10   $    7.308,38   $   195.682,33  

31  $       5.840,76   $  1.467,62   $    7.308,38   $   189.841,57  

32  $       5.884,56   $  1.423,81   $    7.308,38   $   183.957,01  

33  $       5.928,70   $  1.379,68   $    7.308,38   $   178.028,31  

34  $       5.973,16   $  1.335,21   $    7.308,38   $   172.055,15  

35  $       6.017,96   $  1.290,41   $    7.308,38   $   166.037,19  

36  $       6.063,10   $  1.245,28   $    7.308,38   $   159.974,09  

37  $       6.108,57   $  1.199,81   $    7.308,38   $   153.865,52  

38  $       6.154,38   $  1.153,99   $    7.308,38   $   147.711,14  

39  $       6.200,54   $  1.107,83   $    7.308,38   $   141.510,60  

40  $       6.247,05   $  1.061,33   $    7.308,38   $   135.263,55  

41  $       6.293,90   $  1.014,48   $    7.308,38   $   128.969,65  

42  $       6.341,10   $     967,27   $    7.308,38   $   122.628,55  

43  $       6.388,66   $     919,71   $    7.308,38   $   116.239,89  

44  $       6.436,58   $     871,80   $    7.308,38   $   109.803,31  

45  $       6.484,85   $     823,52   $    7.308,38   $   103.318,46  

46  $       6.533,49   $     774,89   $    7.308,38   $     96.784,98  

47  $       6.582,49   $     725,89   $    7.308,38   $     90.202,49  

48  $       6.631,86   $     676,52   $    7.308,38   $     83.570,63  

49  $       6.681,60   $     626,78   $    7.308,38   $     76.889,04  

50  $       6.731,71   $     576,67   $    7.308,38   $     70.157,33  

51  $       6.782,20   $     526,18   $    7.308,38   $     63.375,13  

52  $       6.833,06   $     475,31   $    7.308,38   $     56.542,07  

53  $       6.884,31   $     424,07   $    7.308,38   $     49.657,76  

54  $       6.935,94   $     372,43   $    7.308,38   $     42.721,82  

55  $       6.987,96   $     320,41   $    7.308,38   $     35.733,86  

56  $       7.040,37   $     268,00   $    7.308,38   $     28.693,49  

57  $       7.093,17   $     215,20   $    7.308,38   $     21.600,31  

58  $       7.146,37   $     162,00   $    7.308,38   $     14.453,94  

59  $       7.199,97   $     108,40   $    7.308,38   $      7.253,97  

60  $       7.253,97   $       54,40   $    7.308,38   $             0,00  

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.1.4.5.- Crédito para el 50% de  la UPA 

Tabla Nº 14 

Crédito 50% UPA 

Tasa 9,00% 

Plazo en años 5 

Monto 440.086,36 

Capitalización mensual 12 

50% UPA 

TABLA DE AMORTIZACIÓN 

PERÍODO CAPITAL INTERESES DIVIDENDO SALDO CAPITAL 

1  $      5.834,82   $    3.300,65   $    9.135,47   $    434.251,53  

2  $      5.878,58   $    3.256,89   $    9.135,47   $    428.372,95  

3  $      5.922,67   $    3.212,80   $    9.135,47   $    422.450,28  

4  $      5.967,09   $    3.168,38   $    9.135,47   $    416.483,19  

5  $      6.011,84   $    3.123,62   $    9.135,47   $    410.471,34  

6  $      6.056,93   $    3.078,54   $    9.135,47   $    404.414,41  

7  $      6.102,36   $    3.033,11   $    9.135,47   $    398.312,05  

8  $      6.148,13   $    2.987,34   $    9.135,47   $    392.163,92  

9  $      6.194,24   $    2.941,23   $    9.135,47   $    385.969,68  

10  $      6.240,70   $    2.894,77   $    9.135,47   $    379.728,98  

11  $      6.287,50   $    2.847,97   $    9.135,47   $    373.441,48  

12  $      6.334,66   $    2.800,81   $    9.135,47   $    367.106,82  

13  $      6.382,17   $    2.753,30   $    9.135,47   $    360.724,66  

14  $      6.430,03   $    2.705,43   $    9.135,47   $    354.294,62  

15  $      6.478,26   $    2.657,21   $    9.135,47   $    347.816,36  

16  $      6.526,85   $    2.608,62   $    9.135,47   $    341.289,52  

17  $      6.575,80   $    2.559,67   $    9.135,47   $    334.713,72  

18  $      6.625,12   $    2.510,35   $    9.135,47   $    328.088,60  

19  $      6.674,80   $    2.460,66   $    9.135,47   $    321.413,80  

20  $      6.724,87   $    2.410,60   $    9.135,47   $    314.688,93  

21  $      6.775,30   $    2.360,17   $    9.135,47   $    307.913,63  

22  $      6.826,12   $    2.309,35   $    9.135,47   $    301.087,52  

23  $      6.877,31   $    2.258,16   $    9.135,47   $    294.210,20  

24  $      6.928,89   $    2.206,58   $    9.135,47   $    287.281,31  

25  $      6.980,86   $    2.154,61   $    9.135,47   $    280.300,45  

26  $      7.033,22   $    2.102,25   $    9.135,47   $    273.267,24  

27  $      7.085,96   $    2.049,50   $    9.135,47   $    266.181,27  

28  $      7.139,11   $    1.996,36   $    9.135,47   $    259.042,16  
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29  $      7.192,65   $    1.942,82   $    9.135,47   $    251.849,51  

30  $      7.246,60   $    1.888,87   $    9.135,47   $    244.602,91  

31  $      7.300,95   $    1.834,52   $    9.135,47   $    237.301,97  

32  $      7.355,70   $    1.779,76   $    9.135,47   $    229.946,26  

33  $      7.410,87   $    1.724,60   $    9.135,47   $    222.535,39  

34  $      7.466,45   $    1.669,02   $    9.135,47   $    215.068,94  

35  $      7.522,45   $    1.613,02   $    9.135,47   $    207.546,48  

36  $      7.578,87   $    1.556,60   $    9.135,47   $    199.967,61  

37  $      7.635,71   $    1.499,76   $    9.135,47   $    192.331,90  

38  $      7.692,98   $    1.442,49   $    9.135,47   $    184.638,92  

39  $      7.750,68   $    1.384,79   $    9.135,47   $    176.888,25  

40  $      7.808,81   $    1.326,66   $    9.135,47   $    169.079,44  

41  $      7.867,37   $    1.268,10   $    9.135,47   $    161.212,06  

42  $      7.926,38   $    1.209,09   $    9.135,47   $    153.285,69  

43  $      7.985,83   $    1.149,64   $    9.135,47   $    145.299,86  

44  $      8.045,72   $    1.089,75   $    9.135,47   $    137.254,14  

45  $      8.106,06   $    1.029,41   $    9.135,47   $    129.148,08  

46  $      8.166,86   $       968,61   $    9.135,47   $    120.981,22  

47  $      8.228,11   $       907,36   $    9.135,47   $    112.753,11  

48  $      8.289,82   $       845,65   $    9.135,47   $    104.463,29  

49  $      8.351,99   $       783,47   $    9.135,47   $      96.111,29  

50  $      8.414,63   $       720,83   $    9.135,47   $      87.696,66  

51  $      8.477,74   $       657,72   $    9.135,47   $      79.218,92  

52  $      8.541,33   $       594,14   $    9.135,47   $      70.677,59  

53  $      8.605,39   $       530,08   $    9.135,47   $      62.072,20  

54  $      8.669,93   $       465,54   $    9.135,47   $      53.402,28  

55  $      8.734,95   $       400,52   $    9.135,47   $      44.667,32  

56  $      8.800,46   $       335,00   $    9.135,47   $      35.866,86  

57  $      8.866,47   $       269,00   $    9.135,47   $      27.000,39  

58  $      8.932,97   $       202,50   $    9.135,47   $      18.067,43  

59  $      8.999,96   $       135,51   $    9.135,47   $       9.067,46  

60  $      9.067,46   $        68,01   $    9.135,47   $              0,00  

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.1.5.- Análisis de costos y gastos 

Para la elaboración de este análisis de costos hemos colocado los datos 

proporcionados por la hacienda “Esperanza Chica”  que generó el cierre 

del balance del año 2010.  

Primeramente se mostrará el análisis de costo de nuestra unidad 

productora que consta de 82.19 hectáreas, cuando esta no tiene 

sembrado el meristema con su respectivo resumen de costos y gastos, 

luego sólo mostraremos el resumen de costos y gastos de los recambios 

de 10, 20, 30%, 40% y 50%; y el análisis de costos detallado en cada 

uno de los recambios se encuentra a continuación de este documento. 

En el resumen de costos y gastos de cada uno de los recambios, se 

podrá observar que el primer año va disminuyendo el nivel de costo 

conforme va creciendo el nivel de recambio, esto se da porque esa 

diferencia se registra en el nivel de inversión el cual incluye todos los 

costos de producción. 
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5.1.5.1.- Análisis de costos sin replantación en la UPA 

Tabla Nº 15 

ESPERANZA CHICA 2010 

CAJAS PRODUCIDAS 175.725 

CAJAS VENDIDAS 174.465 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 

COSTO SOCIAL $ 0,29 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

Tabla Nº 16 

Costos y Gasto 2010 

Costo Directos $ 394.354,94 

Fumigación Avioneta $ 21.545,19 

Insumo de Fumigación $ 62.472,71 

Insumo y fertilizantes $ 86.815,06 

Materiales de enfunde y protección $ 39.749,68 

Mano de obra sector campo $ 139.994,78 

Costo de riego $ 17.917,23 

Mantenimiento de canales $ 11.567,79 

Costo de control de maleza $ 2.422,02 

Materiales de apuntalamiento $ 10.465,66 

Gastos varios de finca $ 1.404,83 

Transporte $ 47.755,65 

Transporte de carreta $ 24.267,06 

Transporte de fruta $ 15.177,11 

Viáticos al puerto $ 2.592,00 

Transporte de materiales $ 1.210,50 

Gastos vehículos personal $ 4.508,98 
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Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

 

Costos de corte y embarque $ 117.372,74 

Mano de obra sector cuadrilla $ 56.737,71 

Mano de obra cosecha $ 31.538,23 

Alimentación del personal $ 11.494,67 

Costo de Cartón $ 1.966,82 

Costo por viatico de Cartón $ 827,18 

Materiales de empaque $ 7.021,46 

Gastos administrativo por embarque $ 3.753,36 

Evaluadores $ 1.156,95 

Combustible empacadora $ 707,33 

Servicios de energía eléctrica empacadora $ 324,76 

Herramientas de corte y empaque $ 1.844,27 

Gastos Administrativos $ 82.575,68 

Sueldos Administrativos $ 55.428,49 

Servicios profesionales prestado $ 6.129,90 

Agua embotellada $ 1.773,09 

Viáticos y movilización $ 1.415,30 

Servicios Básicos $ 2.258,46 

Gastos por certificación $ 3.696,12 

Gastos de equipo y oficina $ 11.874,31 

Mantenimiento de equipos y radio $ 502,06 

Gastos de máquina y herramienta $ 3.892,14 

Mantenimiento de casas y oficinas $ 1.729,61 

Suministros y otros $ 5.750,51 

Aporte sociales $ 47.974,60 

Beneficios sociales $ 21.048,92 

Liquidaciones laborales $ 4.884,90 

Fondos de Reserva $ 5.918,37 

Gasto IEES $ 16.122,40 

TOTAL DE COSTOS $ 701.907,90 
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5.1.5.2.-  Análisis de costos con replantación del 10%, 20%, 30, 

40% y 50%  en la UPA 

Tabla Nº 17 

ESPERANZA CHICA 2010 x caja 
10 % UPA 

CAJAS PRODUCIDAS 29.588 

CAJAS VENDIDAS 29.588 USD 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 $ 99.438,87 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 $ 70.090,04 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 $ 8.487,77 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 $ 20.861,05 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 $ 10.157,01 

COSTO SOCIAL $ 0,29 $ 8.526,69 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 $ 118.122,57 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

Tabla Nº 18 

ESPERANZA CHICA 2010 x caja 
20 % UPA 

CAJAS PRODUCIDAS 59.177 

CAJAS VENDIDAS 59.177 USD 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 $ 198.877,73 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 $ 140.180,08 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 $ 16.975,55 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 $ 41.722,11 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 $ 20.314,03 

COSTO SOCIAL $ 0,29 $ 17.053,38 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 $ 236.245,14 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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Tabla Nº 19 

ESPERANZA CHICA 2010 x caja 
30 % UPA 

CAJAS PRODUCIDAS 88.765 

CAJAS VENDIDAS 88.765 USD 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 $ 298.316,60 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 $ 210.270,12 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 $ 25.463,32 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 $ 62.583,16 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 $ 30.471,04 

COSTO SOCIAL $ 0,29 $ 25.580,06 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 $ 354.367,71 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

Tabla Nº 20 

ESPERANZA CHICA 2010 x caja 
40 % UPA 

CAJAS PRODUCIDAS 118.354 

CAJAS VENDIDAS 118.354 USD 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 $ 397.755,47 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 $ 280.360,16 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 $ 33.951,09 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 $ 83.444,22 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 $ 40.628,06 

COSTO SOCIAL $ 0,29 $ 34.106,75 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 $ 472.490,28 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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Tabla Nº 21 

ESPERANZA CHICA 2010 x caja 
50 % UPA 

CAJAS PRODUCIDAS 147.942 

CAJAS VENDIDAS 147.942 USD 

COSTO OPERATIVO DE CAJA $ 3,36 $ 497.194,33 

COSTO DIRECTOS $ 2,37 $ 350.450,20 

COSTO POR TRANSPORTE $ 0,29 $ 42.438,87 

COSTO POR EMBARQUE $ 0,71 $ 104.305,27 

COSTO ADMINISTRATIVO $ 0,34 $ 50.785,07 

COSTO SOCIAL $ 0,29 $ 42.633,44 

COSTO TOTAL POR CAJA $ 3,99 $ 590.612,85 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

5.2. Resultado  de producción y venta, Estado de pérdidas y 

ganancias en los diferentes recambios del 10%, 20%, 30%, 40%, 

50%  en la UPA. 

 

5.2.1.-  Producción y ventas 

Para el análisis de producción y ventas utilizamos lo estipulado en la 

determinación de la capacidad de producción instalada de la hacienda 

“Esperanza Chica” y utilizaremos el precio oficial de banano para el año 

base y luego se incrementará el 2% por inflación.  
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5.2.1.1.- Producción y venta sin replantación en la UPA 

Tabla Nº 22  

PERÍODO POR AÑOS 

  1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 82,19 82,19 82,19 82,19 82,19 

Hectáreas meristema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Producción x has. tradicional 200.050,46 200.050,46 200.050,46 200.050,46 200.050,46 

Producción x has. meristema 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Total producción 200.050,46 200.050,46 200.050,46 200.050,46 200.050,46 

Precio ∆ 2% anual  5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 1.100.277,53 1.122.283,08 1.144.728,74 1.167.623,32 1.190.975,78 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.2.- Producción y venta con replantación del 10% en la UPA 

Tabla Nº 23 

 PERÍODO POR AÑOS 1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 73,97 73,97 73,97 73,97 73,97 

Hectáreas meristema 0,00 8,22 8,22 8,22 8,22 

Producción x has. tradicional 180.045,41 180.045,41 180.045,41 180.045,41 180.045,41 

Producción x has. meristema 0,00 29.588,40 29.588,40 29.588,40 29.588,40 

Total producción 180.045,41 209.633,81 209.633,81 209.633,81 209.633,81 

PRECIO ∆ 2% anual 5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 990.249,78 1.176.045,70 1.199.566,61 1.223.557,94 1.248.029,10 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.3.- Producción y venta con replantación del 20% en la UPA 

Tabla Nº 24 

PERÍODO POR AÑOS  1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 65,75 65,75 65,75 65,75 65,75 

Hectáreas meristema 0,00 16,44 16,44 16,44 16,44 

Producción x has. tradicional 160.040,37 160.040,37 160.040,37 160.040,37 160.040,37 

Producción x has. meristema 0,00 59.176,80 59.176,80 59.176,80 59.176,80 

Total producción 160.040,37 219.217,17 219.217,17 219.217,17 219.217,17 

Precio ∆ 2% anual  5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 880.222,02 1.229.808,31 1.254.404,48 1.279.492,57 1.305.082,42 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.4.- Producción y venta con replantación del 30% en la UPA 

Tabla Nº 25 

PERÍODO POR AÑOS  1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 57,53 57,53 57,53 57,53 57,53 

Hectáreas meristema 0,00 24,66 24,66 24,66 24,66 

Producción x has. tradicional 140.035,32 140.035,32 140.035,32 140.035,32 140.035,32 

Producción x has. meristema 0,00 88.765,20 88.765,20 88.765,20 88.765,20 

Total producción 140.035,32 228.800,52 228.800,52 228.800,52 228.800,52 

Precio ∆ 2% anual  5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 770.194,27 1.283.570,93 1.309.242,35 1.335.427,19 1.362.135,74 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.5.- Producción y venta con replantación del 40% en la UPA 

Tabla Nº 26 

PERÍODO POR AÑOS   1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 49,31 49,31 49,31 49,31 49,31 

Hectáreas meristema 0,00 32,88 32,88 32,88 32,88 

Producción x has. tradicional 120.030,28 120.030,28 120.030,28 120.030,28 120.030,28 

Producción x has. meristema 0,00 118.353,60 118.353,60 118.353,60 118.353,60 

Total producción 120.030,28 238.383,88 238.383,88 238.383,88 238.383,88 

Precio ∆ 2% anual  5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 660.166,52 1.337.333,54 1.364.080,22 1.391.361,82 1.419.189,06 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.6.- Producción y venta con replantación del 50% en la UPA 

Tabla Nº 27 

PERÍODO POR AÑOS  1 2 3 4 5 

Hectáreas tradicional 41,10 41,10 41,10 41,10 41,10 

Hectáreas meristema 0,00 41,10 41,10 41,10 41,10 

Producción x has. tradicional 100.025,23 100.025,23 100.025,23 100.025,23 100.025,23 

Producción x has. meristema 0,00 147.942,00 147.942,00 147.942,00 147.942,00 

Total producción 100.025,23 247.967,23 247.967,23 247.967,23 247.967,23 

Precio ∆ 2% anual  5,50 5,61 5,72 5,84 5,95 

VENTA 550.138,77 1.391.096,16 1.418.918,08 1.447.296,45 1.476.242,37 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.1.7.- Representación gráfica de producción y ventas 

Gráficamente podemos observar que el primer año obtiene niveles de 

venta inferiores que el resto de los años, esto se da a medida en que 

aumentan los porcentajes de recambio, debido a que el primer año 

toma como lapso de tiempo de recuperación para que la planta crezca 

hasta dar su primer fruto, luego se observa en los siguientes años la 

curva en las diferentes estaciones porcentuales de recambio van en 

aumento debido al incremento del ratio que provoca mayor número de 

cajas producidas por el uso de meristema. 

Figura Nº 26 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.-  Estado de pérdidas y ganancias 

Dado los ingresos y los costos expresados anteriormente, nuestro 

estado de pérdidas y ganancias es el que se muestra en los cuadros 

para cada uno de los porcentajes de replantación o recambio. 

En el primer año podemos observar que el porcentaje de utilidad va 

disminuyendo a medida que aumenta el porcentaje de replantación, 

pero aumenta aproximadamente en una unidad porcentual por cada 

aumento de estación porcentual; por ejemplo, y tomando en cuenta el 

último año (año 5) para el mismo, sin meristema la utilidad es del 17%, 

con un 10% de recambio la utilidad aumenta al 23%, con un 20% de 

recambio la utilidad es de 16% con un 30% de recambio la utilidad es 

del 15%, con un recambio del 40% de la UPA la utilidad arrogo un 14% 

y finalmente con el 50% del recambio obtenemos una utilidad del 14%. 
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5.2.2.1.- Estado de pérdidas y ganancias sin replantación en la UPA 

Tabla Nº 28 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 1.100.277,53 

1
0
0
% 

1.122.283,08 

1
0
0
% 

1.144.728,74 

1
0
0
% 

1.167.623,32 

1
0
0
% 

1.190.975,78 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

672.317,23 
6
1
% 

685.763,57 
6
1
% 

699.478,84 
6
1
% 

713.468,42 
6
1
% 

727.737,79 
6
1
% 

Costo Directos 473.886,55 
7
0
% 

483.364,28 
7
0
% 

493.031,56 
7
0
% 

502.892,19 
7
0
% 

512.950,04 
7
0
% 

Transporte 57.386,78 
9
% 

58.534,51 
9
% 

59.705,20 
9
% 

60.899,31 
9
% 

62.117,29 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

141.043,90 
2
1
% 

143.864,78 
2
1
% 

146.742,08 
2
1
% 

149.676,92 
2
1
% 

152.670,46 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

427.960,30 
3
9
% 

436.519,51 
3
9
% 

445.249,90 
3
9
% 

454.154,90 
3
9
% 

463.238,00 
3
9
% 

                      

Gastos de 
administración 

68.672,70 
6
% 

70.046,16 
6
% 

71.447,08 
6
% 

72.876,02 
6
% 

74.333,54 
6
% 
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Gastos sociales 57.649,89 
5
% 

58.802,88 
5
% 

59.978,94 
5
% 

61.178,52 
5
% 

62.402,09 
5
% 

Utilidad 
operacional 

301.637,72 
2
7
% 

307.670,47 
2
7
% 

313.823,88 
2
7
% 

320.100,36 
2
7
% 

326.502,36 
2
7
% 

Gatos financieros 0,00 
0
% 

0,00 
0
% 

0,00 
0
% 

0,00 
0
% 

0,00 
0
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

301.637,72 
2
7
% 

307.670,47 
2
7
% 

313.823,88 
2
7
% 

320.100,36 
2
7
% 

326.502,36 
2
7
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

45.245,66 
4
% 

46.150,57 
4
% 

47.073,58 
4
% 

48.015,05 
4
% 

48.975,35 
4
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

256.392,06 
2
3
% 

261.519,90 
2
3
% 

266.750,30 
2
3
% 

272.085,30 
2
3
% 

277.527,01 
2
3
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

64.098,01 
6
% 

65.379,97 
6
% 

66.687,57 
6
% 

68.021,33 
6
% 

69.381,75 
6
% 

Utilidad neta 192.294,04 
1
7
% 

196.139,92 
1
7
% 

200.062,72 
1
7
% 

204.063,98 
1
7
% 

208.145,26 
1
7
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.2.- Estado de pérdidas y ganancias con replantación del 10% en la UPA 

Tabla Nº 29 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 990.249,78 

1
0
0
% 

1.176.045,70 

1
0
0
% 

1.199.566,61 

1
0
0
% 

1.223.557,94 

1
0
0
% 

1.248.029,10 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

605.085,50 
6
1
% 

617.187,21 
5
2
% 

629.530,96 
5
2
% 

642.121,58 
5
2
% 

654.964,01 
5
2
% 

Costo Directos 426.497,89 
7
0
% 

435.027,85 
7
0
% 

443.728,41 
7
0
% 

452.602,97 
7
0
% 

461.655,03 
7
0
% 

Transporte 51.648,10 
9
% 

52.681,06 
9
% 

53.734,68 
9
% 

54.809,38 
9
% 

55.905,56 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

126.939,51 
2
1
% 

129.478,30 
2
1
% 

132.067,87 
2
1
% 

134.709,23 
2
1
% 

137.403,41 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

385.164,27 
3
9
% 

558.858,48 
4
8
% 

570.035,65 
4
8
% 

581.436,37 
4
8
% 

593.065,09 
4
8
% 

                      

Gastos de 
administración 

61.805,43 
6
% 

63.041,54 
5
% 

64.302,37 
5
% 

65.588,42 
5
% 

66.900,19 
5
% 
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Gastos sociales 51.884,90 
5
% 

52.922,60 
5
% 

53.981,05 
5
% 

55.060,67 
5
% 

56.161,88 
5
% 

Utilidad 
operacional 

271.473,94 
2
7
% 

442.894,35 
3
8
% 

451.752,23 
3
8
% 

460.787,28 
3
8
% 

470.003,02 
3
8
% 

                      

Gatos financieros 21.925,13 
2
% 

21.925,13 
2
% 

21.925,13 
2
% 

21.925,13 
2
% 

21.925,13 
2
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

249.548,82 
2
5
% 

420.969,22 
3
6
% 

429.827,11 
3
6
% 

438.862,15 
3
6
% 

448.077,90 
3
6
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

37.432,32 
4
% 

63.145,38 
5
% 

64.474,07 
5
% 

65.829,32 
5
% 

67.211,68 
5
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

212.116,50 
2
1
% 

357.823,84 
3
0
% 

365.353,04 
3
0
% 

373.032,83 
3
0
% 

380.866,21 
3
1
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

53.029,12 
5
% 

89.455,96 
8
% 

91.338,26 
8
% 

93.258,21 
8
% 

95.216,55 
8
% 

Utilidad neta 159.087,37 
1
6
% 

268.367,88 
2
3
% 

274.014,78 
2
3
% 

279.774,62 
2
3
% 

285.649,66 
2
3
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.3.- Estado de pérdidas y ganancias con replantación del 20% en la UPA 

Tabla Nº 30 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 880.222,02 

1
0
0
% 

1.229.808,31 

1
0
0
% 

1.254.404,48 

1
0
0
% 

1.279.492,57 

1
0
0
% 

1.305.082,42 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

537.853,78 
6
1
% 

736.731,51 
6
0
% 

751.466,15 
6
0
% 

766.495,47 
6
0
% 

781.825,38 
6
0
% 

Costo Directos 379.109,24 
7
0
% 

519.289,32 
7
0
% 

529.675,10 
7
0
% 

540.268,60 
7
0
% 

551.073,98 
7
0
% 

Transporte 45.909,42 
9
% 

62.884,97 
9
% 

64.142,67 
9
% 

65.425,52 
9
% 

66.734,03 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

112.835,12 
2
1
% 

154.557,23 
2
1
% 

157.648,38 
2
1
% 

160.801,34 
2
1
% 

164.017,37 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

342.368,24 
3
9
% 

493.076,80 
4
0
% 

502.938,33 
4
0
% 

512.997,10 
4
0
% 

523.257,04 
4
0
% 

                      

Gastos de 
administración 

54.938,16 
6
% 

75.252,19 
6
% 

76.757,23 
6
% 

78.292,38 
6
% 

79.858,23 
6
% 
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Gastos sociales 46.119,91 
5
% 

63.173,28 
5
% 

64.436,75 
5
% 

65.725,49 
5
% 

67.040,00 
5
% 

Utilidad 
operacional 

241.310,17 
2
7
% 

354.651,32 
2
9
% 

361.744,35 
2
9
% 

368.979,24 
2
9
% 

376.358,82 
2
9
% 

                      

Gatos financieros 43.850,25 
4
% 

43.850,25 
4
% 

43.850,25 
3
% 

43.850,25 
3
% 

43.850,25 
3
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

197.459,92 
2
3
% 

310.801,07 
2
5
% 

317.894,10 
2
5
% 

325.128,98 
2
5
% 

332.508,57 
2
5
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

29.618,99 
3
% 

46.620,16 
4
% 

47.684,11 
4
% 

48.769,35 
4
% 

49.876,29 
4
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

167.840,93 
2
0
% 

264.180,91 
2
1
% 

270.209,98 
2
2
% 

276.359,64 
2
2
% 

282.632,28 
2
2
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

41.960,23 
5
% 

66.045,23 
5
% 

67.552,50 
5
% 

69.089,91 
5
% 

70.658,07 
5
% 

Utilidad neta 125.880,70 
1
3
% 

198.135,68 
1
6
% 

202.657,49 
1
6
% 

207.269,73 
1
6
% 

211.974,21 
1
6
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.4.- Estado de pérdidas y ganancias con replantación del 30% en la UPA 

Tabla Nº 31 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 770.194,27 

1
0
0
% 

1.283.570,93 

1
0
0
% 

1.309.242,35 

1
0
0
% 

1.335.427,19 

1
0
0
% 

1.362.135,74 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

470.622,06 
6
1
% 

768.938,66 
6
0
% 

784.317,43 
6
0
% 

800.003,78 
6
0
% 

816.003,86 
6
0
% 

Costo Directos 331.720,58 
7
0
% 

541.990,70 
7
0
% 

552.830,51 
7
0
% 

563.887,12 
7
0
% 

575.164,87 
7
0
% 

Transporte 40.170,74 
9
% 

65.634,06 
9
% 

66.946,74 
9
% 

68.285,68 
9
% 

69.651,39 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

98.730,73 
2
1
% 

161.313,90 
2
1
% 

164.540,17 
2
1
% 

167.830,98 
2
1
% 

171.187,60 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

299.572,21 
3
9
% 

514.632,27 
4
0
% 

524.924,92 
4
0
% 

535.423,41 
4
0
% 

546.131,88 
4
0
% 

                      

Gastos de 
administración 

48.070,89 
6
% 

78.541,93 
6
% 

80.112,77 
6
% 

81.715,03 
6
% 

83.349,33 
6
% 
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Gastos sociales 40.354,92 
5
% 

65.934,98 
5
% 

67.253,68 
5
% 

68.598,76 
5
% 

69.970,73 
5
% 

Utilidad 
operacional 

211.146,40 
2
7
% 

370.155,35 
2
9
% 

377.558,46 
2
9
% 

385.109,63 
2
9
% 

392.811,82 
2
9
% 

                      

Gatos financieros 65.775,38 
7
% 

65.775,38 
5
% 

65.775,38 
5
% 

65.775,38 
5
% 

65.775,38 
5
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

145.371,02 
2
1
% 

304.379,97 
2
4
% 

311.783,08 
2
4
% 

319.334,25 
2
4
% 

327.036,44 
2
4
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

21.805,65 
3
% 

45.657,00 
4
% 

46.767,46 
4
% 

47.900,14 
4
% 

49.055,47 
4
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

123.565,37 
1
8
% 

258.722,98 
2
0
% 

265.015,62 
2
0
% 

271.434,11 
2
0
% 

277.980,98 
2
0
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

30.891,34 
4
% 

64.680,74 
5
% 

66.253,90 
5
% 

67.858,53 
5
% 

69.495,24 
5
% 

Utilidad neta 92.674,03 
9
% 

194.042,23 
1
5
% 

198.761,71 
1
5
% 

203.575,58 
1
5
% 

208.485,73 
1
5
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.5.- Estado de pérdidas y ganancias con replantación del 40% en la UPA 

Tabla Nº 32 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 660.166,52 

1
0
0
% 

1.337.333,54 

1
0
0
% 

1.364.080,22 

1
0
0
% 

1.391.361,82 

1
0
0
% 

1.419.189,06 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

403.390,34 
6
1
% 

801.145,80 
6
0
% 

817.168,72 
6
0
% 

833.512,09 
6
0
% 

850.182,34 
6
0
% 

Costo Directos 284.331,93 
7
0
% 

564.692,09 
7
0
% 

575.985,93 
7
0
% 

587.505,65 
7
0
% 

599.255,76 
7
0
% 

Transporte 34.432,07 
9
% 

68.383,16 
9
% 

69.750,82 
9
% 

71.145,84 
9
% 

72.568,75 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

84.626,34 
2
1
% 

168.070,56 
2
1
% 

171.431,97 
2
1
% 

174.860,61 
2
1
% 

178.357,82 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

256.776,18 
3
9
% 

536.187,74 
4
0
% 

546.911,50 
4
0
% 

557.849,73 
4
0
% 

569.006,72 
4
0
% 

                      

Gastos de 
administración 

41.203,62 
6
% 

81.831,68 
6
% 

83.468,31 
6
% 

85.137,68 
6
% 

86.840,43 
6
% 
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Gastos sociales 34.589,93 
5
% 

68.696,68 
5
% 

70.070,62 
5
% 

71.472,03 
5
% 

72.901,47 
5
% 

Utilidad 
operacional 

180.982,63 
2
7
% 

385.659,38 
2
9
% 

393.372,57 
2
9
% 

401.240,02 
2
9
% 

409.264,82 
2
9
% 

                      

Gatos financieros 87.700,50 
9
% 

87.700,50 
7
% 

87.700,50 
6
% 

87.700,50 
6
% 

87.700,50 
6
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

93.282,13 
1
9
% 

297.958,88 
2
2
% 

305.672,06 
2
2
% 

313.539,52 
2
3
% 

321.564,32 
2
3
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

13.992,32 
2
% 

44.693,83 
3
% 

45.850,81 
3
% 

47.030,93 
3
% 

48.234,65 
3
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

79.289,81 
1
6
% 

253.265,05 
1
9
% 

259.821,26 
1
9
% 

266.508,59 
1
9
% 

273.329,67 
1
9
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

19.822,45 
3
% 

63.316,26 
5
% 

64.955,31 
5
% 

66.627,15 
5
% 

68.332,42 
5
% 

Utilidad neta 59.467,36 
6
% 

189.948,78 
1
4
% 

194.865,94 
1
4
% 

199.881,44 
1
4
% 

204.997,25 
1
4
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.6.- Estado de pérdidas y ganancias con replantación del 50% en la UPA 

Tabla Nº 33 

 

Periodo/detalles 
1 2 3 4 5 

Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % Cantidad % 

Ventas Netas 550.138,77 

1
0
0
% 

1.391.096,16 

1
0
0
% 

1.418.918,08 

1
0
0
% 

1.447.296,45 

1
0
0
% 

1.476.242,37 

1
0
0
% 

Costo de 
producción 

336.158,61 
6
1
% 

833.352,95 
6
0
% 

850.020,01 
6
0
% 

867.020,41 
6
0
% 

884.360,81 
6
0
% 

Costo Directos 236.943,27 
7
0
% 

587.393,47 
7
0
% 

599.141,34 
7
0
% 

611.124,17 
7
0
% 

623.346,65 
7
0
% 

Transporte 28.693,39 
9
% 

71.132,25 
9
% 

72.554,90 
9
% 

74.006,00 
9
% 

75.486,12 
9
% 

Costos de corte y 
embarque 

70.521,95 
2
1
% 

174.827,22 
2
1
% 

178.323,77 
2
1
% 

181.890,24 
2
1
% 

185.528,05 
2
1
% 

Utilidad bruta en 
Ventas 

213.980,15 
3
9
% 

557.743,21 
4
0
% 

568.898,08 
4
0
% 

580.276,04 
4
0
% 

591.881,56 
4
0
% 

                      

Gastos de 
administración 

34.336,35 
6
% 

85.121,42 
6
% 

86.823,85 
6
% 

88.560,33 
6
% 

90.331,53 
6
% 
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Gastos sociales 28.824,94 
5
% 

71.458,38 
5
% 

72.887,55 
5
% 

74.345,30 
5
% 

75.832,21 
5
% 

Utilidad 
operacional 

150.818,86 
2
7
% 

401.163,41 
2
9
% 

409.186,68 
2
9
% 

417.370,41 
2
9
% 

425.717,82 
2
9
% 

                      

Gatos financieros 109.625,63 
1
1
% 

109.625,63 
8
% 

109.625,63 
8
% 

109.625,63 
8
% 

109.625,63 
7
% 

Otros ingresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Otros egresos 0,00   0,00   0,00   0,00   0,00   

Utilidad antes de 
participación 

41.193,23 
1
6
% 

291.537,78 
2
1
% 

299.561,05 
2
1
% 

307.744,78 
2
1
% 

316.092,19 
2
1
% 

                      

Participación 
utilidades 15% 

6.178,98 
1
% 

43.730,67 
3
% 

44.934,16 
3
% 

46.161,72 
3
% 

47.413,83 
3
% 

Utilidad antes de 
impuesto 

35.014,25 
1
5
% 

247.807,11 
1
8
% 

254.626,89 
1
8
% 

261.583,06 
1
8
% 

268.678,36 
1
8
% 

                      

Impuesto a la 
renta 25% 

8.753,56 
2
% 

61.951,78 
4
% 

63.656,72 
4
% 

65.395,77 
5
% 

67.169,59 
5
% 

Utilidad neta 26.260,68 
3
% 

185.855,33 
1
3
% 

190.970,17 
1
3
% 

196.187,30 
1
4
% 

201.508,77 
1
4
% 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.2.2.7.- Representación gráfica del estado de pérdidas y 

ganancias 

Como ya se especificó anteriormente las utilidades aumentan acorde al 

tiempo y al aumento del porcentaje de replantación, lo cual podemos 

apreciar en la siguiente gráfica. 

Figura Nº 27 
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Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.  Flujo de caja en los diferentes recambios del 10%, 20%, 30%, 

40%, 50%  en la UPA 

5.3.1.-  Flujo de caja 

En los diferentes flujos que mostraremos a continuación se requerirán 

diferentes valores para financiar la inversión del año de la fase pre 

operativa de acuerdo al porcentaje de replantación que se requiera, 

esta inversión será financiada en su totalidad mediante crédito a la 

Corporación Financiera Nacional (CFN), como ya se lo había 

estipulado. 

Todos los años presentan flujos positivos afianzados por las ventas 

generadas por el proyecto, lo cual nos libera de pedir otros préstamos a 

instituciones financieras, ni aportes de capital. 
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5.3.1.1.-  Flujo de caja sin replantación en la UPA 

Tabla Nº 34 

PERÍODO POR AÑOS 

 
PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Ingresos 
operacionales       

Ventas $ 0,00 $ 1.100.277,53 $ 1.133.285,86 $ 1.167.284,43 $ 1.202.302,96 $ 1.238.372,05 

Total ingreso $ 0,00 $ 1.100.277,53 $ 1.133.285,86 $ 1.167.284,43 $ 1.202.302,96 $ 1.238.372,05 

B. Egresos operacionales 
   

Costo directos $ 0,00 $ 473.886,55 $ 483.364,28 $ 493.031,56 $ 502.892,19 $ 512.950,04 

Transporte $ 0,00 $ 57.386,78 $ 58.534,51 $ 59.705,20 $ 60.899,31 $ 62.117,29 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 141.043,90 $ 143.864,78 $ 146.742,08 $ 149.676,92 $ 152.670,46 

Costo de producción $ 0,00 $ 672.317,23 $ 685.763,57 $ 699.478,84 $ 713.468,42 $ 727.737,79 

Gastos administrativo $ 0,00 $ 68.672,70 $ 70.046,16 $ 71.447,08 $ 72.876,02 $ 74.333,54 

Aporte sociales $ 0,00 $ 57.649,89 $ 58.802,88 $ 59.978,94 $ 61.178,52 $ 62.402,09 

Total egresos $ 0,00 $ 798.639,81 $ 814.612,61 $ 830.904,86 $ 847.522,96 $ 864.473,42 

C. Flujo operacional 
(a-b) 

$ 0,00 $ 301.637,72 $ 318.673,24 $ 336.379,57 $ 354.780,00 $ 373.898,63 

D. Ingresos no operacionales 
   

Crédito de 
proveedores de 
activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Créditos a contratarse 
a corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos instituciones 
financieras 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales 
   

Pago de intereses $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Pago de principal 
(capital) de los pasivos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Pago de créditos a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 34.115,91 $ 35.139,38 $ 36.193,56 $ 37.279,37 $ 38.397,75 

Pago impuesto a la 
renta 

$ 0,00 $ 48.330,87 $ 49.780,79 $ 51.274,22 $ 52.812,44 $ 54.396,82 

Reparto de dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 82.446,77 $ 84.920,17 $ 87.467,78 $ 90.091,81 $ 92.794,57 

Activos fijos operativos 
      

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Preparación del suelo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Solicitud y compra de 
plantas 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

 

 

 

 

 

Construcción de 
viveros 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
canales de drenaje 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Instalación de cable 
vía 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos fijos 
operativos 

$ 0,00 $ 164.893,54 $ 169.840,35 $ 174.935,56 $ 180.183,63 $ 185.589,13 

F. Flujo no 
operacional (D-E) 

$ 0,00 -$ 164.893,54 -$ 169.840,35 -$ 174.935,56 -$ 180.183,63 -$ 185.589,13 

G. Flujo neto 
generado (C+F) 

$ 0,00 $ 136.744,17 $ 148.832,90 $ 161.444,01 $ 174.596,38 $ 188.309,50 

H. Saldo inicial de 
caja 

$ 0,00 $ 0,00 $ 136.744,17 $ 285.577,07 $ 447.021,08 $ 621.617,46 

I. Saldo final de caja 
(G+H) 

$ 0,00 $ 136.744,17 $ 285.577,07 $ 447.021,08 $ 621.617,46 $ 809.926,95 
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5.3.1.2.-  Flujo de caja con replantación del 10% en la UPA 

Tabla Nº 35 

PERÍODO POR AÑOS 10 % UPA 

  PRE. O. 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Ingresos 
operacionales 

            

Ventas $ 0,00 $ 162.736,20 $ 165.990,92 $ 169.310,74 $ 172.696,96 $ 176.150,90 

Total ingreso $ 0,00 $ 162.736,20 $ 165.990,92 $ 169.310,74 $ 172.696,96 $ 176.150,90 

B. Egresos operacionales       

Costo directos $ 0,00 $ 70.090,04 $ 71.491,84 $ 72.921,68 $ 74.380,11 $ 75.867,71 

Transporte $ 0,00 $ 8.487,77 $ 8.657,53 $ 8.830,68 $ 9.007,29 $ 9.187,44 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 20.861,05 $ 21.278,28 $ 21.703,84 $ 22.137,92 $ 22.580,68 

Costo de producción $ 0,00 $ 99.438,87 $ 101.427,64 $ 103.456,20 $ 105.525,32 $ 107.635,83 

Gastos administrativo $ 0,00 $ 10.157,01 $ 10.360,15 $ 10.567,36 $ 10.778,70 $ 10.994,28 

Aporte sociales $ 0,00 $ 8.526,69 $ 8.697,22 $ 8.871,17 $ 9.048,59 $ 9.229,56 

Total egresos $ 0,00 $ 118.122,57 $ 120.485,02 $ 122.894,72 $ 125.352,62 $ 127.859,67 

C. Flujo operacional (a-b) $ 0,00 $ 44.613,63 $ 45.505,90 $ 46.416,02 $ 47.344,34 $ 48.291,23 

D. Ingresos no operacionales       

Crédito de proveedores de 
activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos a contratarse a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Créditos instituciones 
financieras  

$ 109.625,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 109.625,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales       

Pago de intereses $ 0,00 $ 7.329,22 $ 5.960,02 $ 4.462,39 $ 2.824,26 $ 1.032,47 

Pago de principal (capital) 
de los pasivos 

$ 0,00 $ 14.595,91 $ 15.965,10 $ 17.462,74 $ 19.100,86 $ 20.892,66 

Pago de créditos a corto 
plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 3.459,51 $ 3.586,27 $ 3.715,55 $ 3.847,43 $ 3.981,94 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 4.900,98 $ 5.080,54 $ 5.263,70 $ 5.450,52 $ 5.641,08 

Reparto de dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 30.285,61 $ 30.591,93 $ 30.904,38 $ 31.223,08 $ 31.548,15 

Activos fijos operativos             

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Preparación del suelo $ 9.205,28 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 36.615,65 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Solicitud y compra de 
plantas 

$ 14.662,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 3.287,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de viveros $ 1.232,85 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de canales de $ 16.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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drenaje 

Instalación de cable vía $ 6.575,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos fijos 
operativos 

$ 88.017,27 $ 30.285,61 $ 30.591,93 $ 30.904,38 $ 31.223,08 $ 31.548,15 

F. Flujo no operacional 
(D-E) 

$ 0,00 -$ 30.285,61 -$ 30.591,93 -$ 30.904,38 -$ 31.223,08 -$ 31.548,15 

G. Flujo neto generado 
(C+F) 

$ 0,00 $ 14.328,02 $ 14.913,97 $ 15.511,64 $ 16.121,26 $ 16.743,08 

H. Saldo inicial de caja $ 0,00 $ 0,00 $ 14.328,02 $ 29.241,99 $ 44.753,63 $ 60.874,89 

I. Saldo final de caja 
(G+H) 

$ 0,00 $ 14.328,02 $ 29.241,99 $ 44.753,63 $ 60.874,89 $ 77.617,97 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.1.3.-  Flujo de caja con replantación del 20% en la UPA 

Tabla Nº 36 

PERÍODO POR AÑOS 20 % UPA 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Ingresos 
operacionales 

            

Ventas $ 0,00 $ 325.472,40 $ 331.981,85 $ 338.621,48 $ 345.393,91 $ 352.301,79 

Total ingreso $ 0,00 $ 325.472,40 $ 331.981,85 $ 338.621,48 $ 345.393,91 $ 352.301,79 

B. Egresos operacionales       

Costo directos $ 0,00 $ 140.180,08 $ 142.983,68 $ 145.843,35 $ 148.760,22 $ 151.735,43 

Transporte $ 0,00 $ 16.975,55 $ 17.315,06 $ 17.661,36 $ 18.014,59 $ 18.374,88 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 41.722,11 $ 42.556,55 $ 43.407,68 $ 44.275,84 $ 45.161,35 

Costo de producción $ 0,00 $ 198.877,73 $ 202.855,29 $ 206.912,39 $ 211.050,64 $ 215.271,65 

Gastos administrativo $ 0,00 $ 20.314,03 $ 20.720,31 $ 21.134,72 $ 21.557,41 $ 21.988,56 

Aporte sociales $ 0,00 $ 17.053,38 $ 17.394,44 $ 17.742,33 $ 18.097,18 $ 18.459,12 

Total egresos $ 0,00 $ 236.245,14 $ 240.970,04 $ 245.789,44 $ 250.705,23 $ 255.719,34 

C. Flujo operacional (a-
b) 

$ 0,00 $ 89.227,26 $ 91.011,81 $ 92.832,04 $ 94.688,68 $ 96.582,46 

D. Ingresos no operacionales       

Crédito de proveedores 
de activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos a contratarse a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Créditos instituciones 
financieras  

$ 219.251,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 219.251,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales       

Pago de intereses $ 0,00 $ 14.658,44 $ 11.920,05 $ 8.924,77 $ 5.648,52 $ 2.064,94 

Pago de principal (capital) 
de los pasivos 

$ 0,00 $ 29.191,81 $ 31.930,21 $ 34.925,48 $ 38.201,73 $ 41.785,32 

Pago de créditos a corto 
plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 12.675,35 $ 12.928,86 $ 13.187,44 $ 13.451,19 $ 13.720,21 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 17.956,75 $ 18.315,89 $ 18.682,20 $ 19.055,85 $ 19.436,97 

Reparto de dividendos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 74.482,36 $ 75.095,00 $ 75.719,89 $ 76.357,29 $ 77.007,43 

Activos fijos operativos             

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Preparación del suelo $ 18.410,56 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 73.231,29 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Solicitud y compra de 
plantas 

$ 29.325,39 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 6.575,20 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de viveros $ 2.465,70 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de canales $ 32.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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de drenaje 

Instalación de cable vía $ 13.150,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos fijos 
operativos 

$ 176.034,54 $ 74.482,36 $ 75.095,00 $ 75.719,89 $ 76.357,29 $ 77.007,43 

F. Flujo no operacional 
(D-E) 

$ 0,00 -$ 74.482,36 -$ 75.095,00 -$ 75.719,89 -$ 76.357,29 -$ 77.007,43 

G. Flujo neto generado 
(C+F) 

$ 0,00 $ 14.744,91 $ 15.916,81 $ 17.112,15 $ 18.331,40 $ 19.575,03 

H. Saldo inicial de caja $ 0,00 $ 0,00 $ 14.744,91 $ 30.661,71 $ 47.773,87 $ 66.105,26 

I. Saldo final de caja 
(G+H) 

$ 0,00 $ 14.744,91 $ 30.661,71 $ 47.773,87 $ 66.105,26 $ 85.680,29 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.1.4.-  Flujo de caja con replantación del 30% en la UPA 

Tabla Nº 37 

PERÍODO POR AÑOS 30 % UPA 

 
PRE. O 2011 2012 2013 2014 2015 

A. Ingresos 
operacionales 

            

Ventas $ 0,00 $ 488.208,60 $ 497.972,77 $ 507.932,23 $ 518.090,87 $ 528.452,69 

Total ingreso $ 0,00 $ 488.208,60 $ 497.972,77 $ 507.932,23 $ 518.090,87 $ 528.452,69 

B. Egresos operacionales       

Costo directos $ 0,00 $ 210.270,12 $ 214.475,52 $ 218.765,03 $ 223.140,33 $ 227.603,14 

Transporte $ 0,00 $ 25.463,32 $ 25.972,59 $ 26.492,04 $ 27.021,88 $ 27.562,32 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 62.583,16 $ 63.834,83 $ 65.111,52 $ 66.413,75 $ 67.742,03 

Costo de 
producción 

$ 0,00 $ 298.316,60 $ 304.282,93 $ 310.368,59 $ 316.575,96 $ 322.907,48 

Gastos 
administrativo 

$ 0,00 $ 30.471,04 $ 31.080,46 $ 31.702,07 $ 32.336,11 $ 32.982,84 

Aporte sociales $ 0,00 $ 25.580,06 $ 26.091,67 $ 26.613,50 $ 27.145,77 $ 27.688,68 

Total egresos $ 0,00 $ 354.367,71 $ 361.455,06 $ 368.684,16 $ 376.057,85 $ 383.579,00 

C. Flujo 
operacional (a-b) 

$ 0,00 $ 133.840,89 $ 136.517,71 $ 139.248,06 $ 142.033,03 $ 144.873,69 

D. Ingresos no operacionales       

Crédito de 
proveedores de 
activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Créditos a 
contratarse a corto 
plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos instituciones 
financieras  

$ 328.876,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 328.876,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales       

Pago de intereses $ 0,00 $ 21.987,66 $ 17.880,07 $ 13.387,16 $ 8.472,78 $ 3.097,40 

Pago de principal 
(capital) de los 
pasivos 

$ 0,00 $ 43.787,72 $ 47.895,31 $ 52.388,22 $ 57.302,59 $ 62.677,97 

Pago de créditos a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 19.013,03 $ 19.393,29 $ 19.781,16 $ 20.176,78 $ 20.580,32 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 26.935,13 $ 27.473,83 $ 28.023,31 $ 28.583,77 $ 29.155,45 

Reparto de 
dividendos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 111.723,53 $ 112.642,50 $ 113.579,84 $ 114.535,93 $ 115.511,14 

Activos fijos 
operativos 

            

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Preparación del 
suelo 

$ 27.615,84 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 109.846,94 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Solicitud y compra 
de plantas 

$ 43.988,09 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 9.862,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
viveros 

$ 3.698,55 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
canales de drenaje 

$ 49.314,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Instalación de cable 
vía 

$ 19.725,60 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos 
fijos operativos 

$ 264.051,81 $ 111.723,53 $ 112.642,50 $ 113.579,84 $ 114.535,93 $ 115.511,14 

F. Flujo no 
operacional (D-E) 

$ 0,00 -$ 111.723,53 -$ 112.642,50 -$ 113.579,84 -$ 114.535,93 -$ 115.511,14 

G. Flujo neto 
generado (C+F) 

$ 0,00 $ 22.117,36 $ 23.875,21 $ 25.668,23 $ 27.497,10 $ 29.362,55 

H. Saldo inicial de 
caja 

$ 0,00 $ 0,00 $ 22.117,36 $ 45.992,57 $ 71.660,80 $ 99.157,90 

I. Saldo final de 
caja (G+H) 

$ 0,00 $ 22.117,36 $ 45.992,57 $ 71.660,80 $ 99.157,90 $ 128.520,44 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.1.5.-   Flujo de caja con replantación del 40% en la UPA 

Tabla Nº 38 

PERÍODO POR AÑOS 40 % UPA 

  PREO 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Ingresos 
operacionales 

            

Ventas $ 0,00 $ 650.944,80 $ 663.963,70 $ 677.242,97 $ 690.787,83 $ 704.603,59 

Total ingreso $ 0,00 $ 650.944,80 $ 663.963,70 $ 677.242,97 $ 690.787,83 $ 704.603,59 

B. Egresos operacionales       

Costo directos $ 0,00 $ 280.360,16 $ 285.967,36 $ 291.686,71 $ 297.520,44 $ 303.470,85 

Transporte $ 0,00 $ 33.951,09 $ 34.630,11 $ 35.322,72 $ 36.029,17 $ 36.749,75 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 83.444,22 $ 85.113,10 $ 86.815,36 $ 88.551,67 $ 90.322,70 

Costo de 
producción 

$ 0,00 $ 397.755,47 $ 405.710,58 $ 413.824,79 $ 422.101,28 $ 430.543,31 

Gastos 
administrativo 

$ 0,00 $ 40.628,06 $ 41.440,62 $ 42.269,43 $ 43.114,82 $ 43.977,12 

Aporte sociales $ 0,00 $ 34.106,75 $ 34.788,89 $ 35.484,67 $ 36.194,36 $ 36.918,25 

Total egresos $ 0,00 $ 472.490,28 $ 481.940,08 $ 491.578,88 $ 501.410,46 $ 511.438,67 

C. Flujo operacional 
(a-b) 

$ 0,00 $ 178.454,52 $ 182.023,61 $ 185.664,09 $ 189.377,37 $ 193.164,92 

D. Ingresos no operacionales       
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Crédito de 
proveedores de 
activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos a 
contratarse a corto 
plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos instituciones 
financieras  

$ 438.502,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 438.502,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales       

Pago de intereses $ 0,00 $ 29.316,88 $ 23.840,09 $ 17.849,54 $ 11.297,04 $ 4.129,87 

Pago de principal 
(capital) de los 
pasivos 

$ 0,00 $ 58.383,62 $ 63.860,41 $ 69.850,96 $ 76.403,46 $ 83.570,63 

Pago de créditos a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 25.350,71 $ 25.857,72 $ 26.374,88 $ 26.902,37 $ 27.440,42 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 35.913,50 $ 36.631,77 $ 37.364,41 $ 38.111,70 $ 38.873,93 

Reparto de 
dividendos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 148.964,71 $ 150.190,00 $ 151.439,79 $ 152.714,57 $ 154.014,85 

Activos fijos 
operativos 

            

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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Preparación del 
suelo 

$ 36.821,12 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 146.462,58 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Solicitud y compra 
de plantas 

$ 58.650,78 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 13.150,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
viveros 

$ 4.931,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
canales de drenaje 

$ 65.752,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Instalación de cable 
vía 

$ 26.300,80 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos 
fijos operativos 

$ 352.069,08 $ 148.964,71 $ 150.190,00 $ 151.439,79 $ 152.714,57 $ 154.014,85 

F. Flujo no 
operacional (D-E) 

$ 0,00 -$ 148.964,71 -$ 150.190,00 -$ 151.439,79 -$ 152.714,57 -$ 154.014,85 

G. Flujo neto 
generado (C+F) 

$ 0,00 $ 29.489,81 $ 31.833,62 $ 34.224,30 $ 36.662,80 $ 39.150,06 

H. Saldo inicial de 
caja 

$ 0,00 $ 0,00 $ 29.489,81 $ 61.323,43 $ 95.547,73 $ 132.210,53 

I. Saldo final de caja 
(G+H) 

$ 0,00 $ 29.489,81 $ 61.323,43 $ 95.547,73 $ 132.210,53 $ 171.360,59 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.1.6.-   Flujo de caja con replantación del 50% en la UPA 

Tabla Nº 39 

PERÍODO POR AÑOS 50 % UPA 

 
PERO 2012 2013 2014 2015 2016 

A. Ingresos 
operacionales 

            

Ventas $ 0,00 $ 813.681,00 $ 829.954,62 $ 846.553,71 $ 863.484,79 $ 880.754,48 

Total ingreso $ 0,00 $ 813.681,00 $ 829.954,62 $ 846.553,71 $ 863.484,79 $ 880.754,48 

B. Egresos operacionales       

Costo directos $ 0,00 $ 350.450,20 $ 357.459,20 $ 364.608,39 $ 371.900,55 $ 379.338,56 

Transporte $ 0,00 $ 42.438,87 $ 43.287,64 $ 44.153,40 $ 45.036,46 $ 45.937,19 

Costos de corte y 
embarque 

$ 0,00 $ 104.305,27 $ 106.391,38 $ 108.519,20 $ 110.689,59 $ 112.903,38 

Costo de 
producción 

$ 0,00 $ 497.194,33 $ 507.138,22 $ 517.280,98 $ 527.626,60 $ 538.179,14 

Gastos 
administrativo 

$ 0,00 $ 50.785,07 $ 51.800,77 $ 52.836,79 $ 53.893,52 $ 54.971,39 

Aporte sociales $ 0,00 $ 42.633,44 $ 43.486,11 $ 44.355,83 $ 45.242,95 $ 46.147,81 

Total egresos $ 0,00 $ 590.612,85 $ 602.425,10 $ 614.473,60 $ 626.763,08 $ 639.298,34 

C. Flujo operacional 
(a-b) 

$ 0,00 $ 223.068,15 $ 227.529,52 $ 232.080,11 $ 236.721,71 $ 241.456,14 

D. Ingresos no operacionales       

Crédito de 
proveedores de 
activos fijos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Créditos a $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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contratarse a corto 
plazo 

Créditos instituciones 
financieras  

$ 548.128,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Aportes de capital $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total ingresos no 
operacionales 

$ 548.128,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

E. Egresos no operacionales       

Pago de intereses $ 0,00 $ 36.646,10 $ 29.800,11 $ 22.311,93 $ 14.121,30 $ 5.162,34 

Pago de principal 
(capital) de los 
pasivos 

$ 0,00 $ 72.979,53 $ 79.825,51 $ 87.313,70 $ 95.504,32 $ 104.463,29 

Pago de créditos a 
corto plazo 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 31.688,38 $ 32.322,15 $ 32.968,60 $ 33.627,97 $ 34.300,53 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 44.891,88 $ 45.789,72 $ 46.705,51 $ 47.639,62 $ 48.592,41 

Reparto de 
dividendos 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Reposición y nuevas 
inversiones 

$ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total egresos no 
operacionales 

$ 0,00 $ 186.205,89 $ 187.737,49 $ 189.299,73 $ 190.893,21 $ 192.518,57 

Activos fijos 
operativos 

            

Fomento agrícola $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Preparación del 
suelo 

$ 46.026,40 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Siembra $ 183.078,23 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Solicitud y compra $ 73.313,48 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 
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de plantas 

Levantamiento de 
infraestructura vieja 

$ 16.438,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
viveros 

$ 6.164,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Construcción de 
canales de drenaje 

$ 82.190,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Instalación de cable 
vía 

$ 32.876,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Activos diferidos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Otros activos $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Total de activos 
fijos operativos 

$ 440.086,36 $ 186.205,89 $ 187.737,49 $ 189.299,73 $ 190.893,21 $ 192.518,57 

F. Flujo no 
operacional (D-E) 

$ 0,00 -$ 186.205,89 -$ 187.737,49 -$ 189.299,73 -$ 190.893,21 -$ 192.518,57 

G. Flujo neto 
generado (C+F) 

$ 0,00 $ 36.862,26 $ 39.792,02 $ 42.780,38 $ 45.828,50 $ 48.937,58 

H. Saldo inicial de 
caja 

$ 0,00 $ 0,00 $ 36.862,26 $ 76.654,29 $ 119.434,66 $ 165.263,16 

I. Saldo final de caja 
(G+H) 

$ 0,00 $ 36.862,26 $ 76.654,29 $ 119.434,66 $ 165.263,16 $ 214.200,74 

Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 
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5.3.1.7.-  Análisis gráfico de los diferentes flujos de caja de las 

estaciones porcentuales de replantación 

 

En el gráfico de Flujo Neto Generado, podemos observar el mismo 

comportamiento que se ha observado en los niveles de producción y 

ventas, y en los niveles de estado de pérdidas y ganancias. 

Figura Nº 28 
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El gráfico de saldo final de caja nos muestra que en los 5 primeros años 

esta decisión de recambio en la plantación afecta el flujo de caja en su 

saldo final, más en ningún momento se presentan valores negativos. 

Pero cabe recalcar que el año 5 es el punto de inflexión en el que el 

saldo final empieza a ser más grande a medida que van pasando los 

años de la mano del uso del meristema; es decir, la línea naranja en el 

grafico supera al resto. Esto les hace saber a los productores que verán 

que su inversión recién se verá reflejada a partir del año 5 en cualquiera 

de los diferentes recambios, pero sabiendo que esta planta es un cultivo 

semipermanente que dura hasta 30 años, además tomemos en cuenta 

el porcentaje de aumento de productividad y ventas que al largo plazo 

se va incrementando lo que hace atractivo el uso de esta variedad. 

Figura Nº 29 
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5.4. Indicadores financieros VAN, TIR y Periodo de recuperación de 

inversión con replantación del 10%, 20%, 30%, 40%, 50%  en la 

UPA 

5.4.1.- Tasa interna de retorno, valor actual neto y período de 

recuperación. 

Para el cálculo de la tasa interna de retorno, sólo se calcularán los 

retornos, quedan las hectáreas que hayan decidido recambiarse, por 

ejemplo: si se decide cambiar el 10%, que en este caso representan 

8.22 hectáreas se calculará los costos y los ingresos de estas 8.22 

hectáreas de producción, y a su vez los recambios del 20%, 30%, 40% 

y 50% de la UPA.  Con esto encontraremos el flujo de efectivo de cada 

uno de los niveles porcentuales de replantación que serán mostrados a 

continuación: 
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5.4.1.1.- TIR, VAN y Período de retorno con replantación del 10% en la UPA 

Tabla Nº 40 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión fija -$ 109.625,63 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 3.459,51 $ 3.586,27 $ 3.715,55 $ 3.847,43 $ 3.981,94 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 4.900,98 $ 5.080,54 $ 5.263,70 $ 5.450,52 $ 5.641,08 

Flujo operacional 
(ingresos - egresos) 

$ 0,00 $ 44.613,63 $ 45.505,90 $ 46.416,02 $ 47.344,34 $ 48.291,23 

Valor de recuperación             

Inversión fija  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Flujo neto -$ 109.625,63 $ 52.974,12 $ 54.172,71 $ 55.395,28 $ 56.642,29 $ 57.914,25 

Flujo de caja 
acumulativo 

-$ 109.625,63 -$ 56.651,51 -$ 2.478,80 $ 52.916,48 $ 109.558,78 $ 167.473,03 

TIR anual 18,47% 

Tasa de descuento 12,00% 

Valor actual neto $ 40.136,77 

Período de 
recuperación de la 
inversión (años) 

2,04 
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5.4.1.2.- TIR, VAN y Período de retorno con replantación del 20% en la UPA 

Tabla Nº 41 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión fija -$ 219.251,25 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 12.675,35 $ 12.928,86 $ 13.187,44 $ 13.451,19 $ 13.720,21 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 17.956,75 $ 18.315,89 $ 18.682,20 $ 19.055,85 $ 19.436,97 

Flujo operacional 
(ingresos - egresos) 

$ 0,00 $ 89.227,26 $ 91.011,81 $ 92.832,04 $ 94.688,68 $ 96.582,46 

Valor de recuperación             

Inversión fija  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Flujo neto -$ 219.251,25 $ 119.859,37 $ 122.256,55 $ 124.701,69 $ 127.195,72 $ 129.739,63 

Flujo de caja 
acumulativo 

-$ 219.251,25 -$ 99.391,89 $ 22.864,67 $ 147.566,35 $ 274.762,07 $ 404.501,70 

TIR anual 28,84% 

Tasa de descuento 12,00% 

Valor actual neto $ 219.409,77 

Período de 
recuperación de la 
inversión (años) 

1,81 
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5.4.1.3.- TIR, VAN y Período de retorno con replantación del 30% en la UPA 

Tabla Nº 42 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión fija -$ 328.876,88 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 19.013,03 $ 19.393,29 $ 19.781,16 $ 20.176,78 $ 20.580,32 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 26.935,13 $ 27.473,83 $ 28.023,31 $ 28.583,77 $ 29.155,45 

Flujo operacional 
(ingresos - egresos) 

$ 0,00 $ 133.840,89 $ 136.517,71 $ 139.248,06 $ 142.033,03 $ 144.873,69 

Valor de recuperación             

Inversión fija  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Flujo neto -$ 328.876,88 $ 179.789,05 $ 183.384,83 $ 187.052,53 $ 190.793,58 $ 194.609,45 

Flujo de caja 
acumulativo 

-$ 328.876,88 -$ 149.087,83 $ 34.297,00 $ 221.349,53 $ 412.143,11 $ 606.752,56 

TIR anual 28,84% 

Tasa de descuento 12,00% 

Valor actual neto $ 329.114,66 

Período de 
recuperación de la 
inversión (años) 

1,81 
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5.4.1.4.- TIR, VAN y Período de retorno con replantación del 40% en la UPA 

Tabla Nº 43 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión fija -$ 438.502,51 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 25.350,71 $ 25.857,72 $ 26.374,88 $ 26.902,37 $ 27.440,42 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 35.913,50 $ 36.631,77 $ 37.364,41 $ 38.111,70 $ 38.873,93 

Flujo operacional 
(ingresos - egresos) 

$ 0,00 $ 178.454,52 $ 182.023,61 $ 185.664,09 $ 189.377,37 $ 193.164,92 

Valor de recuperación             

Inversión fija  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

FLUJO NETO -$ 438.502,51 $ 239.718,73 $ 244.513,11 $ 249.403,37 $ 254.391,44 $ 259.479,27 

FLUJO DE CAJA 
ACUMULATIVO 

-$ 438.502,51 -$ 198.783,77 $ 45.729,34 $ 295.132,71 $ 549.524,14 $ 809.003,41 

TIR anual 28,84% 

TASA DE DESCUENTO 12,00% 

VALOR ACTUAL NETO $ 438.819,55 

PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN DE LA 
INVERSIÓN (años) 

1,81 
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5.4.1.5.- TIR, VAN y Período de retorno con replantación del 50% en la UPA 

Tabla Nº 44 

  PREO 2011 2012 2013 2014 2015 

FLUJO DE FONDOS 

Inversión fija -$ 548.128,13 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Inversión diferida $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de operación $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Participación de 
trabajadores 

$ 0,00 $ 31.688,38 $ 32.322,15 $ 32.968,60 $ 33.627,97 $ 34.300,53 

Impuesto a la renta $ 0,00 $ 44.891,88 $ 45.789,72 $ 46.705,51 $ 47.639,62 $ 48.592,41 

Flujo operacional 
(ingresos - egresos) 

$ 0,00 $ 223.068,15 $ 227.529,52 $ 232.080,11 $ 236.721,71 $ 241.456,14 

Valor de recuperación             

Inversión fija  $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

Capital de trabajo $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 0,00 

FLUJO NETO -$ 548.128,13 $ 299.648,42 $ 305.641,39 $ 311.754,21 $ 317.989,30 $ 324.349,08 

FLUJO DE CAJA 
ACUMULATIVO 

-$ 548.128,13 -$ 248.479,72 $ 57.161,67 $ 368.915,88 $ 686.905,18 $ 1.011.254,26 

TIR anual 28,84% 

TASA DE DESCUENTO 12,00% 

VALOR ACTUAL NETO $ 548.524,43 

PERÍODO DE 
RECUPERACIÓN DE 
LA INVERSIÓN (años) 

1,81 
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5.4.1.6.-  Análisis gráfico de los diferentes VAN, TIR y Períodos de 

recuperación de las estaciones porcentuales de replantación 

Como podemos observar las TIR son mayores a la TMAR que en este 

caso fue del 12% que es la tasa de descuento que actualmente rige en 

el mercado financiero ecuatoriano, observamos también que es mucho 

más rentable hacer un recambio a partir del 20% en adelante ya que 

nos ofrece una tasa interna de retorno constante del 28.48%. 

Figura Nº 30 
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En el caso del VAN observamos que todos los valores son mayor a 0 

por lo que se puede decir que el proyecto es viable para cualquiera de 

las estaciones porcentuales de recambio. 

Figura Nº 31 
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inversión fue suplida por el alto grado que conlleva la producción de 

meristema. 

Figura Nº 32 
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5.5. Conclusiones y recomendaciones 

 

5.5.1.- Conclusiones 

En el estudio de mercado pudimos observar que existe una gran ventaja 

en el uso de este nuevo meristema, lo cual es corroborado en el análisis 

técnico expuesto en el capítulo III de este documento. En base a esto y a 

los datos obtenidos en dichos capítulos elaboramos un informe 

económico en donde se demuestra con números las ventajas del uso de 

esta nueva plantación, y se expuso la alternativa para el recambio de la 

antigua variedad a meristema de una bananera con replantación del 

10%, 20%, 30%, 40% y 50% de la UPA, para sacar una conclusión de 

este documento pasaremos a repasar  los resultados obtenidos en cada 

uno de los capítulos del mismo. 

Los diferentes estudios realizados en las bananeras del cantón El 

Triunfo muestran la existencia de la variedad meristema, esto indica la 

importancia de los productores a la hora de tomar decisiones para 

incrementar su productividad; por lo tanto, es acertado el ir cambiando 

progresivamente las plantillas. 
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Las encuestas realizadas a los productores que no usan meristema nos 

hacen ver el interés por ellos en cambiarse a esta nueva variedad, pero 

también el temor al cambio. 

Los costos de producción al usar meristema como variedad de 

plantación aumentan en un 10% con respecto al uso de la antigua 

variedad. 

El nivel de inversión y de financiamiento es muy elevado, por lo que es 

necesario adquirir un crédito por parte de cualquier institución financiera, 

y este documento puede servir como apoyo para dichas instituciones 

para conocer las rentabilidades que produce esta inversión. 

El programa de producción y ventas establecidos en este documento, 

elaborados bajo un estricto estudio con respecto a la capacidad 

productora del nuevo meristema y a los precios que se han venido 

manejando en los últimos 10 años en el sector bananero, demuestran un 

aumento considerable en los niveles de ingresos, lo cual ayuda a 

mostrar niveles aceptables en los índices financieros. 

El estado de pérdidas y ganancias refleja el aumento en el porcentaje de 

utilidad que llega al 14% cuando se hace un recambio del 50%, lo cual 

es bastante considerable conociendo el nivel de ventas en dicho 
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recambio, así podemos reafirmar lo rentable que resulta la actividad 

bananera. 

Los flujos de caja no muestran valores negativos en ningún año, ni en el 

caso de mayor recesión de ingresos que es el primer año de un 

recambio del 50%, es por esto que proponemos como nivel máximo de 

recambio este porcentaje. 

La TIR (tasa interna de retorno) es atractiva en todos los casos, 

volviéndose más rentable a partir del 20% en adelante donde se 

mantiene una paridad para todos los casos. 

El  VAN (valor actual neto) es mayor a cero en los cinco casos 

porcentuales de recambio de la plantación por lo que podemos asumir 

que el proyecto es viable y rentable. 

El período de recuperación no rebase los 2 años en ninguno de los 

casos, lo cual vuelve la inversión bastante viable para cualquier 

inversionista, sea esta aporte propio de capital o cualquier institución 

financiera. En este punto observamos que la ventaja la llevan los 

recambios del 20%, 30%, 40% y 50%  debido a que se recupera la 

inversión más tempranamente aún teniendo un nivel más alto de 

inversión que el recambio del 10% 
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Los análisis e índices financieros apuntan a la aprobación de un cambio 

de plantación en la hacienda “Esperanza Chica”, en la que aumenta la 

productividad, afirmando a su vez que el cantón El Triunfo es una zona 

bananera muy productiva, posesionándose como el segundo cantón más 

productivo de la provincia del Guayas, logrando así que el Ecuador sea 

más productivo y mantenga su hegemonía como el primer productor 

mundial de banano; además, es una actividad muy importante del sector 

agrícola de nuestro país por sus retribuciones socio-económicas.  

 

5.5.2.-  Recomendaciones 

Las recomendaciones se darán de acuerdo a la capacidad de 

endeudamiento de cada productor, en este documento se encuentran 

reflejados cinco tipos de inversión, los cuales representan cinco tipos de 

endeudamiento, se ha demostrado la rentabilidad y la viabilidad que se 

obtiene en cada uno de los niveles de recambio de plantación bananera 

y ya queda a criterio de cada productor escoger el porcentaje de cambio 

que más se acomode a su realidad. 

A un productor con buena capacidad de endeudamiento y buen nivel 

crediticio, le recomendamos cambiar su plantación en los niveles que 
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más rápido recupere la inversión como son los recambio del 20%, 30%, 

40% y 50%, con el cual no se produce ningún tipo de problemas en el 

flujo de efectivo del negocio, manejado con un nivel de crédito bastante 

accesible para un productor bananero. 
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ANEXO 1. Haciendas Bananeras del cantón El Triunfo 2010 

No APELLIDOS NOMBRES HACIENDA Has. 
inscritas 

1 ALBA MARÍN NARCISA MARINA VIRGEN DE LA NUBE 6,00 

2 ALBARRACIN PINTADO DE MARÍA L. CAMPO ALEGRE 4,00 

3 ALCOCER GUAYNA PEDRO ANTONIO SAN DIEGO 4,00 

4 ALVAREZ CABRERA MANUEL S ESPERANZA 8,00 

5 ALVAREZ ALVAREZ ANGELES SAN JOSÉ 14,25 

6 ALVAREZ DAVIS - CABRERÍA 
MATOVELLE 

CESAR POMPILIO- LIVIA VIRGINIA VIRGINIA 8,00 

7 ALVAREZ GAVILANEZ MILTON RENELMO GABRIELA 23,00 

8 ALVAREZ GAVILANEZ MILTON RENELMO SAN GERMÁN 15,00 

9 ALVAREZ GAVILANEZ MILTON RENELMO RANCHO MANABITA 7,00 

10 ALVAREZ GAVILANEZ  MILTON RENELMO  SAN GERMÁN # 1  33,00 

11 ALVAREZ GUITIERREZ JAVIER ORLANDO ALEX JAVIER 11,50 

12 ALVAREZ GUTIÉRREZ JAVIER ORLANDO SAN JAVIER # 2 10,00 

13 ALVAREZ REYES      . GERMÁN HERIBERTO SAN GERMÁN # 2 13,00 

14 ALVAREZ REYES GERMÁN HERIBERTO SANDRITA 15,00 

15 ALVAREZ REYES GERMÁN HERIBERTO CHILCALES 16,00 

16 ALVAREZ REYES GERMÁN HERIBERTO NANCY 39,00 

17 ÁNGULO CALLE JULIO CESAR NUEVA ERA 3,00 

18 ÁNGULO CALLE CESAR ARTURO NUEVA ERA 21,70 

19 ÁNGULO CALLE FERNANDO NICOLÁS COOP. PROGRESO 2,00 

20 ÁNGULO CALLE JULIO ERNESTO COOP. PROGRESO 7,00 

21 AREVALO MOROCHO JOSÉ DAVID EL PARAÍSO 5,00 

22 AREVALO MOROCHO JOSÉ MANUEL LA SOLEDAD 1,00 
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23 ARGUDO ANDINO JOSÉ RODOLFO NUEVA ERA 11,90 

24 ARIAS ALVAREZ JOSÉ LA NUBECITA 6,00 

25 ARIAS ALVAREZ JOSÉ S/N 2,00 

26 ASITIMBAY GÓMEZ ALFONSO SAN FERNANDO # 1 8,00 

27 ASITIMBAY SALDAÑA MANUEL DE JESÚS LA ROSITA 1,50 

28 ATIENCIA PALACIOS LUIS NARCISO SANTA ELENA 7,00 

29 AVILA AVILA WILLIAM AURELIO ROSITA 10,00 

30 AVILA JUNIN VIRGILIO ROSITA 10,00 

31 BACULIMA URGILES PABLO FERNANDO SAN PEDRO 35,00 

32 BACULIMA URGILES PABLO FERNANDO MARÍA ELENA 166,50 

33 BANANERA MOISTEFAMY   STEPHANIA 41,00 

34 BARBA GÓMEZ BOLÍVAR ARCADIO NUEVO HORIZONTE 8,00 

35 BARBA GÓMEZ BOLÍVAR ARCADIO NUEVO HORIZONTE 7,00 

36 BARRETO ALFONSO MARÍA AMAZONAS 4,50 

37 BARRETO ALFONSO MARÍA SAN JACINTO 7,00 

38 BAUTISTA ROSADO NINFA AVELINA DOÑA NINFA 1 3,00 

39 BAUTISTA ROSADO NINFA AVELINA DOÑA NINFA 2 5,00 

40 BELTRAN VICUÑA JOSÉ RICARDO MERCEDES 7,00 

41 BENITES BRIONES HILARIO BALTAZAR DOS HERMANOS No. 1 6,00 

42 BERMEO ALTAMIRANO ERNESTO ALCIDES MAGDALENA 9,60 

43 BERMEO TRELLES ROSENDO RIGOBERTO TRES HERMANOS 17,00 

44 BOHORQUEZ MONTESDEOCA AUGUSTO EUB VOLUNTAD DE DIOS 3,00 

45 BOHORQUEZ MONTESDEOCA ROSA VOLUNTAD DE DIOS 5,00 

46 BONILLA GUEVARA PEDRO STA LUCIA 5,00 

47 BONILLA MERCHAN INOCENCIO JOSÉ DANIEL 1,00 

48 BRAVO CARLOS OCTAVIO SAN CARLOS 10,00 
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49 BRAVO J. DE ORDONEZ TERESA LA JOYA. 25,00 

50 BRITO CALDERÓN JUAN MANUEL SAN JUAN 3,00 

51 BUENO CARCHIPULLA FÉLIX ÁNGEL FINCA ANITA 6,00 

52 BUENO CARCHIPULLA MANUEL ROSENDO LA DELICIA 6,00 

53 BURGOS BOSADILLA RICARDO DON RICARDO 3,50 

54 BURGOS CARPIÓ EUGENIO ALFREDO SOBIEDA 5,00 

55 BURGOS CASTRO PEDRO ENRIQUE LA JUANITA 14,50 

56 BURGOS PALACIOS JUAN GUADENCIO RAQUELITA 12,00 

57 CABANILLA JOSÉ SEBASTIAN MARITZA 3,00 

58 CABANILLA BURBANO ERIKA VANESSA ERIKA VANESSA 50,00 

59 CABANILLA BURBANO INGRIG BÉLGICA AGRÍCOLA ROMINA 36,00 

60 CABANILLA CALBERTO AGAPITO FIDEL ESPERANZA 4,00 

61 CABANILLA CHICA TOMAS ALBERTO MARGARITA 3,00 

62 CABANILLA CHICA TOMAS ALBERTO MARGARITA 10,00 

63 CABANILLA NOLES LUCIO MARÍA CELESTE 5,00 

64 CABANILLA TÓMALA BACILIO EFRAIN BÉLGICA LILY 16,00 

65 CABANILLA TÓMALA BACILIO EFRAIN INGRID BÉLGICA 20,00 

66 CABRERA VÍCTOR DE LA LUZ VICTORIA 2,00 

67 CABRERA VÍCTOR DE LA LUZ VICTORIA 2,00 

68 CABRERA AMAY HILDA GERARDINA HILDITA 4,00 

69 CABRERA SOLIS RICARDO MARÍA PROVIDENCIA 33,00 

70 CABRERA VASQUEZ BERTHA YOLANDA EL ENCANTO 11,00 

71 CABRERA VASQUEZ BERTHA YOLANDA EL ENCANTO 2,00 

72 CADENA CORONEL TEÓFILO EL PORVENIR 5,00 

73 CAICEDO MORA LUIS GEORGINA 3,00 

74 CALLE ALVARADO MANUEL VALPARAÍSO 8,00 



 

221 

 

75 CALLE CALDERÓN JUSTO ROSENDO COOP PROGRESO 13,00 

76 CALLE FLORES LUIS HUMBERTO ESPERANZA 20,00 

77 CALLE LOZANO EDWIN MACIAS ESPERANZA #2 25,00 

78 CALLE MÉNDEZ ABDON OSWALDO BUENAVENTURA 11,00 

79 CALLE MÉNDEZ JOSÉ ROBERTO ESPERANZA N 2 25,00 

80 CALLE MÉNDEZ JOSÉ ROBERTO ESPERANZA N 2 8,00 

81 CALLE PÉREZ SEGUNDO ROGERIO LA ESPERANZA # 2 9,00 

82 CALLE PÉREZ TOBÍAS TARCISIO NIÑA WENDY 32,66 

83 CALLE PÉREZ CARLOS SAN CARLOS # 2 6,00 

84 CALLE VERA MARCO JAVIER SAN LUIS 22,00 

85 CAMEJO OLAYA DARÍO SIMÓN VICTORIA 10,00 

86 CAMEJO OLAYA JUAN ELADIO SAN JUAN 4,00 

87 CAMPOVERDE REINOSO Y 
ESPINOZA REDWOOD 

JORGE ANÍBAL Y ROSANNA 
GUISSELL 

GUISSELL 7,10 

88 CAMPUZANO VILLACIS VÍCTOR HOLGUER NUEVA ERA 5,00 

89 CÁRDENAS ARGUDO SEGUNDO RAFAEL NARCISA DE JESÚS 8,00 

90 CÁRDENAS ARGUDO SEGUNDO RAFAEL NARCISA DE JESÚS 9,00 

91 CÁRDENAS ARGUDO SEGUNDO RAFAEL NARCISA DE JESÚS 17,00 

92 CÁRDENAS ARGUDO VDA DE TERESA NARCISA DE JESÚS 8,00 

93 CÁRDENAS MAGIAS VICENTE ALBERTO EL ÉXITO 20,00 

94 CÁRDENAS PACHECO JUAN MARDUQUE FLORCITA 8,00 

95 CARPIÓ BURGOS MANUEL TRES ESTRELLAS 17,00 

96 CARPIÓ CASTRO RODOLFO VALENTÍN AMAZONAS 3,00 

97 CARPIÓ CASTRO WALTER EMIGDIO NUEVA ERA 22,00 

98 CARRANZA PEÑAFIEL PEDRO AMADOR RIO BLANCO 5,00 

99 CARRERA BARRENO MIREYAELIZABETH THALIA 31,00 
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100 CARRERA BARRENO MIREYA ELIZABETH MIREYITA 6,00 

101 CARRION CASTRO JOSÉ LUIS STA MARTHA 11,00 

102 CARRION CASTRO CARLOS ALBERTO SAN CARLOS 2,00 

103 CARRION CASTRO HOLGER CALIXTO LA ENVIDIA 4,68 

104 CARRION CASTRO EDINSON ROBERTO VIRGEN DEL CISNE 9,43 

105 CARRION CASTRO Y CORONEL 
BRITO 

LUCCIOLA MARLEN Y GONZALO 
SANTIAGO 

MINIATURA 14,60 

106 CARRION RUIZ LUIS ALBERTO STA MARTHA 10,00 

107 CARRION RUIZ LUIS ALBERTO STA MARTHA 18,00 

108 CARRION UREÑA CARLOS PROSPERINA 40,00 

109 CARVAJAL SALDANA MIGUEL LA ENVIDIA 10,00 

110 CASTRO JAVIER GERARDO BUEN VECINO 40,00 

111 CASTRO CASTILLO DIEGO CIRILO MARÍA TERESA 9,00 

112 CASTRO CASTILLO DIEGO CIRILO MARÍA TERESA  6,00 

113 CASTRO JIMÉNEZ DIORGIN NUEVA ANGÉLICA 10,00 

114 CASTRO JIMÉNEZ DIORGIN NUEVA ANGÉLICA 10,00 

115 CASTRO MINDA       ' ENRIQUE JAVIER NATIVIDAD 20,00 

116 CASTRO RAIBAN ENRIQUE OCTAVIO SAN ENRIQUE 8,00 

117 CASTRO RAIBAN ENRIQUE OCTAVIO SAN ENRIQUE #2 4,00 

118 CASTRO RAIBAN JORGE SAN JORGE 5,00 

119 CASTRO REIBAN MARIO BOLÍVAR SAN GREGORIO 1,86 

120 CASTRO VARGAS JUANA MARÍA YOLITA 7,10 

121 CASTRO VARGAS ELOY ABRAHAM SANTA TERESA 8,00 

122 CASTRO VARGAS ALFONSO SAN JOSÉ No. 2 29,00 

123 CASTRO VARGAS ALFONSO SAN JOSÉ 45,00 

124 CASTRO VARGAS ALFONSO SAN JOSÉ No. 3 25,00 
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125 CASTRO VARGAS ALFONSO SAN JOSÉ 5,00 

126 CEDEÑO CAMPOSANO BOLÍVAR DON BOLÍVAR 4,00 

127 CEDEÑO LANDIRES LOURDES DEL CARMEN SANTA MARIANITA 75,00 

128 CHERREZ RUIZ MANUEL JOSÉ MARÍA ANTONIETA 25,00 

129 CHERREZ RUIZ MANUEL JOSÉ MARÍA ANTONIETA 16,00 

130 CÍA TORCHUSA S.A.   MARÍA AUXILIADORA 54,00 

131 CÍA TORCHUSA S.A.   MARÍA AUXILIADORA 42,00 

132 CÍA. AGRÍCOLA RAQUEL S.A.   RAQUEL 1 49,47 

133 CÍA. AGRÍCOLA RAQUEL S.A.   RAQUEL 2 32,00 

134 CÍA. ALBITABÁNANA S.A.   MARCELLA 6,00 

135 CÍA. ANÓN AGRIC. COAGRENE S.A.   STA IRMA 17,00 

136 CÍA. ANÓN JUSADU S.A.              .     
. 

  SAN JUAN 26,48 

137 CÍA. BANIM BANANAS 
IMPERIALS.A. 

  PUEBLO NUEVO 286,90 

138 CÍA. BENVENUTTI S.A.   MARÍA AUGUSTA 12,00 

139 CÍA. BRIALIS S.A   SANTA ISABEL 35,00 

140 CÍA. BRIALIS S.A.   LILIAN MERCEDES 30,00 

141 ClA. COCZ S.A.   MONICA DEL ROCIÓ 40,00 

142 ClA. COSECHAGRO S.A.   GRECIA 62,32 

143 ClA. ESTAR C.A.   SANTA ANA 73,65 

144 ClA. EXPROCONTI S.A.   LAS MERCEDES 45,00 

145 ClA. FEVEL S.A.   SAN MIGUEL 81,40 

146 ClA. FEVEL S.A.   LA FANNY 18,00 

147 ClA. FRUSHI S.A. NANCY DEL ROCIÓ AGROSABANA 60,00 

148 ClA. GALOTI S.A. LIDIA MARIANA STEFANY 43,00 

149 ClA. GRANTMED S.A. JOSÉ MARÍA MARÍA CRISTINA 55,00 
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150 CÍA. JOKAY S.A   AGRÍ. CLEMENCIA 227,00 

151 CÍA. LA BOTA S.A.   SAN ANTONIO 74,00 

152 CÍA. LARVACORP S.A.   STA IRMA 96,00 

153 CÍA. LLOUNGERS.A.   CECILIA 40,00 

154 CÍA. MANTRAC S.A.   RAFAELA 108,00 

155 CÍA. MARQUIS S.A.   JOSUÉ 30,00 

156 CÍA. MARQUIS S.A.   JOSUÉ 30,00 

157 CÍA. OMASA S.A.   LA PIEDAD 70,00 

158 CÍA, PARILLO S.A.   PINPADI 22,00 

159 CÍA. PARILLO S.A.   PINPADI 16,00 

160 CÍA. PINALASI S.A.   MARILU 37,71 

161 CÍA. RBUBANANAS CÍA. LTDA.   SAN PABLO 50,00 

162 CÍA. REFORMABANANA S.A.   SAN JOSÉ 160,00 

163 CÍA. ROCKER C.A.   MATEO 326,35 

164 CÍA. ROSSETA S.A.   STHEFANY 50,00 

165 CÍA. SUPERCOMPANYSA   SAN ANDRÉS 29,67 

166 CÍA. TRANSACTIN S.A.   PRADERA BEAL 31,00 

167 CLAVUO RODRÍGUEZ NANCY DEL ROCIÓ K-FERRO 25,00 

168 COBENA ZAMBRANO EDISON VICENTE BELLITA 10,00 

169 CONTRERAS AGOSTA EVA MARTINA TESORO 4,00 

170 CORDERO CABRERA JAVIER LA TOLA 20,00 

171 CORDERO CABRERA LENIN FERNANDO ESTRELLA 20,00 

172 CORDERO CORDERO FIDEL ARCESIO MARÍA DE LOURDES 15,00 

173 CORDERO GALLEGOS HÉCTOR AURELI NORMITA 13,00 

174 CORDERO GALLEGOS HÉCTOR AURELIO NORMITA 10,00 

175 CORDERO MENDOZA IGNACIO ORLANDO SAN EDUARDO 22,00 
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176 CORDERO PEÑARANDA HÉCTOR ALEJANDR YOLITA 20,00 

177 CORDOVA ALCIVAR ARNULFO FRANCISCO FINCA MAGALY 7,00 

178 CORONEL LUIS ALEJANDRO LAURITA 3,00 

179 CORONEL ARGUDO BARTOLO GILBERTO NUEVA ERA 13,00 

180 CORREA ERNESTO ASAEL FINCA JULITA 4,00 

181 CORTE LUIS ANTONIO SAN FERNANDO N 3 8,00 

182 CORTEZ ERAZO PEDRO PASCUAL EL PROGRESO 8,00 

183 CUADRADO MOLINA GERMÁN GERARDO STA ELENA 18,00 

184 CUESTA LÓPEZ CARLOS ALCIBIADES RANCHO ALEGRE 10,00 

185 DE LA ROSA CORREA MERCEDES LAS MERCEDES 4,00 

186 DEL SALTO QUILLOGANO JOSÉ VICENTE ENVIDIA 2,00 

187 DUTAN URGILES MANUEL DE JESÚS MARÍA TERESA 10,00 

188 ESPINOZA CABRERA AÍDA LUZ TRES HERMANOS 33,00 

189 FARHAT FARHAT CARLOS KARINA DE LA NUBE 108,00 

190 FERNANDEZ PALOMINO PASTOR EFRAIN VOLUNTAD DE DIOS 3,00 

191 FERNANDEZ PEÑARANDA JOSÉ GABRIEL LA CARMELA 12,00 

192 FLORES CORDERO MARIO ARTURO MARILU 20,00 

193 FRANCO MARTÍNEZ CARLOS CUATRO HERMANOS 3,50 

194 FRANCO MUÑOZ FRANCISCO JAVIER STA MARTHA 13,00 

195 GALARZA VERA ELOY FÉLIX FINCA4HNOS 3,00 

196 GARATE AVILA MANUEL HONORATO ANGELA LORENA 5,00 

197 GARATE AVILA MANUEL HONORATO ANGELA LORENA 12,00 

198 GARCÍA ARREAGA CARMEN MARITZA ELISA 15,00 

199 GARCÍA ARREAGA BERNARDO DR. BER-DAN-CAR 50,00 

200 GARCÍA BARCO FRANCISCO 2 HERMANOS 9,00 

201 GARCÍA CUJILAN DEMECIO STA ISABEL 4,00 



 

226 

 

202 GARCÍA VALVERDE JUSTO ADALBERTO ELISA 15,00 

203 GARCÍA VALVERDE JUSTO ADALBERTO ELISA N 2 5,00 

204 GARCÍA VALVERDE JUSTO ADALBERTO ELISA N 3 11,00 

205 GÓMEZ LINDAO ELOY SEGUNDINO FINCA BLANQUITA 4,00 

206 GÓMEZ QUITO JOSÉ ANTONIO NUEVA ERA 10,00 

207 GÓMEZ YANGA ANTONIO SANTA ROSITA 1,00 

208 GONZÁLEZ ASANZA JOSÉ JESSICA 4,00 

209 GONZÁLEZ PINEDA MARÍA LA JUSTINA 17,00 

210 GONZÁLEZ RAMÓN MANUEL ETELVINO COLMENA 6,00 

211 GRANDA BRAVO DIGNO FLAVIO SANTA ANA 9,00 

212 GUERRERO CRUZ JAIME ALAMOS 14,00 

213 GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO LOS ANGELES 26,00 

214 GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO MARGARITA 15,00 

215 GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO MARGARITA 15,00 

216 GUERRERO PESANTEZ LUIS ALFONSO MONTE REAL 42,00 

217 GUEVARA ALVAREZ ÁNGEL MARÍA LASTENIA 10,00 

218 GUIRACOCHA RIERA SAMUEL HILARIO MARGARITA 13,00 

219 GUTIERRES BERMEO CARLOS EDMUNTO ANDREA 2 36,74 

220 GUTIÉRREZ BERMEO CARLOS EDMUNDO MARLENE 33,00 

221 GUTIÉRREZ BERMEO CARLOS EDMUNDO MARLENE 32,00 

222 GUTIÉRREZ BERMEO CARLOS EDMUNDO GUADALUPE 36,00 

223 GUTIÉRREZ BERMEO CARLOS EDMUNDO ANDREA 52,34 

224 GUTIÉRREZ OCHOA GEOVANNY Y NELLY NATIVIDAD 8,00 

225 GUTIÉRREZ OCHOA GEOVANNY RAQUEL 20,00 

226 GUTIÉRREZ OCHOA CARLOS DENNISE RAQUEL 15,00 

227 GUTIÉRREZ OCHOA MANUEL MARÍA GABRIELA 28,00 
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228 GUTIÉRREZ OCHOA CARLOS WASHINGTON MARLENE 20,00 

229 GUTIÉRREZ OCHOA MANUEL NUEVA ESPERANZA #2 40,00 

230 GUTIÉRREZ OCHOA GEOVANNY RAQUEL 20,00 

231 GUTIÉRREZ OCHOA JULIA RAQUEL ESPLENDIDA 18,00 

232 GUZMAN FRANCO DE ISABEL NUEVA ERA 16,00 

233 GUZMAN RODRÍGUEZ LUIS LEONARDO SOCIOS GUZMANES 2,00 

234 GUZMAN RODRÍGUEZ JOAQUÍN ALCIB TRES MARÍAS 12,00 

235 GUZMAN RODRÍGUEZ JOAQUÍN ALCIB SAN JOSÉ 4,00 

236 GUZMAN VILLAVICENCIO VÍCTOR M ANA LUISA 3,00 

237 GUZMAN VILLAVICENCIO VÍCTOR MI TERESITA 6,00 

238 GUZMAN VILLAVICENCIO VÍCTOR MI SIETE HNOS 2,00 

239 ALVAREZ GUTIÉRREZ JAVIER ORLANDO ORFINA 16,00 

240 HDROS CALDERÓN MUÑOZ ABDON ARMONÍA 66,00 

241 HDROS. RAMÍREZ SÁNCHEZ   ESPERANZA CHICA 24,60 

242 HDROS. RAMÍREZ SÁNCHEZ   ESPERANZA CHICA 72,00 

243 HERAS MOSQUERA RAFAEL HONORIO SAN RAFAEL 10,00 

244 HERAS MOSQUERA RAFAEL HONORIO SAN RAFAEL # 2 19,00 

245 HERAS PANORA RICARDO BUENA ESPERANZA 18,00 

246 HERRERA CASTILLO JOSÉ VICTORIANO LAURITA 29,00 

247 HERRERA HERRERA ANSELMO MARÍA ISABEL 4,00 

248 HNOSCARRION ANDRADE   MARIANITA 55,00 

249 HNOS DÍAZ ALLAUCA   RANCHO BONANZA 43,00 

250 HNOS. TOLEDO RIVERA   SAN MIGUEL 40,00 

251 HNOS. TOLEDO RIVERA   SAN MIGUEL 20,00 

252 HNOS, TOLEDO RIVERA   SAN MIGUEL 19,11 

253 HNOS. TOLEDO RIVERA   SAN MIGUEL 38,80 
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254 HNOS. VARAS CONTRERAS   TESORO 4,00 

255 HOLGUIN ANDRADE CESAR ALFREDO ROSA MARÍA 4,00 

256 HUALLAMABE CAÑÓLA GREGORIO BLANCA 3,00 

257 HUARS MENDOZA JORGE BELLA PEQUEÑITA 4,00 

258 IDROVO CABRERA AURELIO EL PROGRESO 2,00 

259 IDROVO FERNANDEZ BOSCO JOEL ESTRELLA 21,00 

260 IMPORT. AGRIC. GAN. BUENA 
IMABUE 

  SAN JOSÉ DE ARRIBA 75,00 

261 INDIO ALVARADO FRANCISCO ULADIANO NUEVA ESPERANZA 3,75 

262 INMOBILIARIA SAN FERNANDO   SAN FERNANDO 60,00 

263 IZQUIERDO ARAUJO EDUARDO EL PARAÍSO 17,00 

264 IZQUIERDO RENTERÍA CARLOS GIL MARÍA MERCEDES 14,00 

265 JALIL PÉREZ FERNANDO JAVIER Y JOSÉ 
ALFREDO 

FINCA BLANQUITA 8,00 

266 JARA BARBA LUIS ALBERTO ZOILA ROSA 3,50 

267 JARA CASTRO JULIA ESTHER LA ENVIDIA #3 2,00 

268 JARA CASTRO JULIA ESTHER LA ENVIDIA #4 3,00 

269 JARA JARRIN NÉSTOR GIL MARÍA DE LOURDES 4,00 

270 JARA MOLINA Y MITE LANDIN LIDIA AZUCENA Y EFIGENIO 
GONZALO 

AGRÍCOLA VIRGEN DEL 
ROSARIO 

30,00 

271 JUELA BUENO MARÍA PURIFICACIÓN COL. AMAZONAS L.24 5,00 

272 KOTAMI S.A.   MARÍA VERÓNICA 20,00 

273 LAINES ARELLANO RAMÓN LA PONDEROSA 5,00 

274 LAINES DIOSES JUAN BAUTISTA CARMITA 6,00 

275 LAINES DIOSES JUAN BAUTISTA CARMITA 6,00 

276 LAINEZ AREVALO CARLOS GILBERTO SAN CARLOS 3,00 

277 LANDIN SERGIO BELISARIO MARIANA DE JESÚS 3,00 
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278 LARA BELTRAN LUIS FEDERICO SAN LUIS 17,00 

279 LARA TORRES JUSTINO EUFEMIO SAN KLEBER 6,00 

280 LARA TORRES ANTONIO MELECIO OCHO HNOS. 10,50 

281 LARA TORRES ANTONIO MELECIO EL VALLE 4,38 

282 LEÓN BARROS FLAVIO MEDARDO EMMA 5,00 

283 LEÓN BARROS ANGÉLICA EMILIANA LA ANGÉLICA 24,22 

284 LEÓN GARCÍA JUAN GONZALO CHILCALES LOT * 3 5,00 

285 LIMA PANAMÁ LUIS ALFONSO OCHO HERMANOS 2,00 

286 LLUVICHUSCA SILVESTRE LUIS SAN FRANCISCO 14,00 

287 LÓPEZ BARBA BRAULIO ALCIBIADE LAS VIOLETAS 8,56 

288 LÓPEZ CORDERO RENE CIRILO LA HUERTA 32,68 

289 LOZANO ÁRBOL MANUEL SAN JOSÉ 9,77 

290 LOZANO IDROVO JESÚS DOMINGO JULIETA 30,00 

291 MARISCOS BELLOS (MARISBELL 
S.A.) 

  HACIENDA BALAO 21,00 

292 MARMOL GIULIANO ENRIQUE GERÓNIMO EL MAYIMBE 20,00 

293 MARMOL LOYOLA MARÍA GABRIELA S;N 30,00 

294 MÁRQUEZ MENDIETA JOSÉ JULIÁN JULIANA 3,00 

295 MÁRQUEZ REYES EFRAIN LUZ DE AMERICA 13,00 

296 ORELLANA PADILLA FIDEL CESÁREO MARÍA LORENA 18,00 

297 PACHECO PARPAN TARGELIO ISABEL 4,00 

298 PACHECO RODRÍGUEZ LUIS AURELIO SAN LUIS 10,00 

299 PACURUCU GONZÁLEZ MILTON ERNESTO ANGELA BEATRIZ 25,00 

300 PADILLA VASQUEZ REMIGIO LORENA VICTORIA 9,00 

301 PALADINES DESOTO ROSA VICTORIA MOISÉS JACINTO 18,00 

302 PALOMINO PALOMINO MANUEL LA FORTUNA 6,00 
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303 PANCHEZ ELENO ROMULO ISAÍAS SAN FERNANDO N 4 11,00 

304 PANCHEZ ELENO ROMULO ISAÍAS SAN FERNANDO N 3 3,00 

305 PARDO VALAREZO CARLOS MANUEL SAN JUAN 11,00 

306 PARRA RODAS JUAN OCTAVIO LA ENVIDIA 6,14 

307 PARRA RODAS JUAN OCTAVIO LA ENVIDIA 10,00 

308 PAUCAR PROCEL JOSÉ SERGIO SAN JOSÉ 3,00 

309 PELAEZ PELAEZ JORGE WILLIAM DOS HERMANOS 4,00 

310 PEÑAFIEL JAUREGUI JUAN ANTONIO DON JUAN 4,00 

311 PEÑALOZA PEÑAFIEL BOLÍVAR S/N 2,00 

312 PERALTA VEINTIMILLA SEGUNDO VÍCTOR EL RECUERDO 10,00 

313 PERALTA VINTIMILLA SEGUNDO VÍCTOR SAN MIGUEL 20,00 

314 PÉREZ COBOS  SILVIA FRANCISCA SAN FRANCISCO  50,00 

315  PÉREZ MAX COLLUM  DAVID SCOTT  AGRIC LOS POTREROS 20,00 

316 PÉREZ VERGAS Y CHANCAY DEL 
VALLE 

CLARA LOURDES Y 
EDDY'JJOVANNY 

FINCA TENERIFE 14,00 

317 PESANTES MASSON MARCELO LOS CONEJITOS 10,00 

318 PIEDRA U. Y PIEDRA C. FABIÁN Y LUIS ZULEMA 10,00 

319 PIEDRA ULLAURI FABIÁN OSWALDO SINAI 12,00 

320 PINA PÉREZ MANUEL DE JESÚS SAN VICENTE 2,00 

321 PINCAY FLORES ELSA JOSUÉ 10,00 

322 PINCAY MOYA MARÍA ELENA MARÍA ELENA 10,00 

323 PINCAY MOYA ASTOLFO RICARDO DON RICARDO 17,00 

324 PINCAY MOYA JOSUÉ LUIS JOSUÉ 15,00 

325 PINCAY MOYA GISELLA CLEMENCIA GISELLA 10,00 

326 PINCAY MOYA MARÍA ELENA MARÍA ELENA 20,00 

327 PINCAY OCHOA MANUEL GENARO ISABEL 20,00 
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328 PINOS SÁNCHEZ ARTURO LEÓN LOS NARANJOS 50,00 

329 PIZARRO VIVANCO TERESA TOMASA MARITA 11,00 

330 POLO MORALES MANUEL ANTONIO TERESITA 30,00 

331 PORTILLA DELGADO ÁNGEL EDUARDO EDÉN 15,00 

332 PORTILLA HOYOS VICENTE ANTONIO SANTA ELENA 34,00 

333 PORTILLA HOYOS VICENTE ANTONIO S/N 12,00 

334 PUNGUIL CASTRO AGUSTÍN APARICIO COOP PROGRESO 6,00 

335 PUNINA GUACHAMBALA LUIS SAN LUIS 3,50 

336 QUICHPE DUTAN APOLINARIO JULIA MATILDE 10,00 

337 QUINTO LIMONES MILTON ERNESTO SAN FERNANDO 3,00 

338 QUIROLA LOJAS ESTEBAN ESTUARDO LA PAZ 146,00 

339 QUIROLA LOJAS ESTEBAN ESTUAFIDO LA ESPERANZA 60,00 

340 QUITUISACA CANDO ENRIQUE SEÑEN TRES HERMANOS 5,50 

341 QUITUISACA LLIVISACA NILSER MEDARDO DOS HNOS 7,50 

342 RAMÍREZ CASTAÑEDA NELSON CELED LUCY 5,00 

343 RAMÍREZ SANCHEZ OSAWALDO ALBERTO SAN ALBERTO 19,00 

344 RAMÓN VALDIVIESO JOSÉ LA VICTORIA 6,00 

345 RAMOS JUANAZO VDA DE AMADA ROSARIO ROSARIO 6,00 

346 REGALADO LARRIATEGUI JULIO CESAR ANDREA 32,00 

347 REINOSO ORELLANA DIGNA MATILDE SANTA FAZ 15,00 

348 REMACHE AVILA RAFAEL MARÍA SAN RAFAEL 2,00 

349 REMACHE RIVERA LUIS ENRIQUE TRES HERMANAS 8,00 

350 REMACHE RIVERA LUIS ENRIQUE FINCA NUBECITA 2,00 

351 REYES GARRIDO JACKSON FINCA MARICELA 3,50 

352 RIERA LLIVICURA AZUCENA DOS HERMANOS 3,00 

353 RÍOS VERA ALEJANDRO ARTURO NUEVA ERA 6,00 
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354 RIVADENEIRA ORDONEZ RICARDO BEATRIZ # 2 30,00 

355 RIVAS RIVAS JUAN ABEL EL PORVENIR 10,00 

356 RIZZO PÉREZ VITTORIO BENITO MARÍA CONSUELO 35,00 

357 RIZZO PÉREZ VITTORIO BENITO MARÍA DEL CONSUELO 40,00 

358 RIZZO PÉREZ VITTORIO BENITO MARÍA CONSUELO 100,00 

359 ROMERO SOLANOS PEDRO JOSÉ 6 HERMANOS 35,00 

360 ROMERO RODRÍGUEZ MARÍA LUCILA LUCILA 3,00 

361 RONQUILLO QUIÑONEZ BENIGNO VIDAL BUEN VECINO 20,00 

362 RUIZ RODRÍGUEZ CESAR ALEJANDRO LILIANA 5,00 

363 RUIZ RODRÍGUEZ CESAR ALEJANDRO LILIANA #2 2,00 

364 SACA GUZMAN DARÍO JOSÉ ALEXANDRA 2,00 

365 SALAZAR GUZMAN VÍCTOR SABEL MARÍA 7,00 

366 SAMANIEGO SÁNCHEZ KLEVER F. VELLAVISTA 20,00 

367 SÁNCHEZ BASAN NEMECIO ISRAEL SONIA 4,00 

368 SÁNCHEZ LÓPEZ GABRIEL ESTEBAN ERIGAZAN 30,00 

369 SÁNCHEZ LÓPEZ ELIO ARCADIO TIMBIRIN 16,00 

370 SÁNCHEZ LÓPEZ RUBÉN EDUARDO Y HNOS TIMBIRIN 42,00 

371 SÁNCHEZ MÁRQUEZ INGRID SANDRA SAN MAR 10,00 

372 SÁNCHEZ REAL SEGUNDO LIZANDRO MARÍA DEL PILAR 6,00 

373 SÁNCHEZ REAL SEGUNDO LIZANDRO ALEGRÍA # 2 5,00 

374 SÁNCHEZ REAL AIME DIVINA PROVIDENCIA 5,00 

375 SÁNCHEZ TEODORO- NEVAREZ D. TEODORO Y GRACE TEJAMAGRA 12,00 

376 SANCHO AGURTO LUIS AURELIO CECILIA 3,00 

377 SANCLEMENTE MAGIAS JOSÉ ILARIO SANTA ANITA 10,00 

378 SANCLEMENTE MAGIAS JOSÉ ILARIO EL CISNE 18,00 

379 SANTANDER CARRERA JOEL MANUEL ANGÉLICA 10,00 
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380 SARMIENTO PACHECO MARGARITA AUXILIADORA TRES HERMANOS 20,42 

381 SELLAN TÓMALA FERNANDO SAN FERNANDO 5,00 

382 SERRANO AGUILAR ARGENTINA GLADYS MARÍA DEL CONSUELO 30,00 

383 SERRANO MINUCHE LUIS AUGUSTO LA FORTUNA 30,00 

384 SILVA FAJARDO BENIGNO'PABLO SIETE HNOS 4,00 

385 SOC CIV AGRIC ECUADOR S.A.   LA PAZ 14,00 

386 SOC PRED RUST LOS NARANJOS   LOS NARNAJOS 28,00 

387 SOLIS ROBLES ALCIBIADES EL RANCHO N 3 37,00 

388 TACURY MALDONADO MANUEL REDENTOR STA MARIANITA 12,00 

389 TAPIA GALLEGOS MARÍA TERESA SIN NOMBRE 4,00 

390 THULIN JONGENSEN PER PALO DE BALZA 15,00 

391 TIXI IDROVO LUIS RAÚL FATIMA 5,00 

392 TOLEDO MIGUEL ÁNGEL RAQUELITA 28,00 

393 TOLEDO CUESTA EFREN JUVENTINO CLARITA 3,00 

394 TORRES DÍAZ MANUEL CORAZÓN DE JESÚS 2,00 

395 TORRES DUPLA ANTONIO RODRIGO AGRÍCOLA GLORIA 60,00 

396 TORRES QUINDE IGNACIO VICENTE SAN VICENTE 17,00 

397 TORRES QUINDE IGNACIO VICENTE SAN VICENTE   N.2 10,00 

398 TORRES VALENCIA SEGUNDO MARCOS LUPITA 10,00 

399 URGILES MANUEL ANTONIO STA TERESA 5,00 

400 URGILES MÉNDEZ JOSÉ DAVID LA CARMELA 10,00 

401 VALAREZO DE LA ROSA LUIS ALBERTO MARÍA DE LOURDES 1,00 

402 VALAREZO DE LA ROSA LUIS ALBERTO DON ROBERT 3,00 

403 VALAREZO JAÉN TOMAS ASI ES LA VIDA 2,00 

404 VARAS CONTRERAS POMPILIO AMADOR POMPILIO JR 3,13 

405 VARGAS CORREA LUIS AMAZONAS 3,00 



 

234 

 

406 VARGAS MURILLO SEFERINO ABELARDO LEONOR 29,00 

407 VASQUEZ CALLE OCTAVIO CIRILO VIRGINIA 1,72 

408 VASOUEZ GALARZA KLEVER FINCA ROSITA 5,00 

409 VASOUEZ LEÓN SEGUNDO JUAN SAN JUAN 5,00 

410 VASQUEZ LEÓN SEGUNDO JUAN BAUTIST CORAZÓN DE JESÚS 12,00 

411 VELIZ ASTUDILLO HERIBERTOVICTORI SUSANA 2,50 

412 ORELLANA ESPINOZA LUCIO MANUEL MAGDALENA 7,50 

413 ORELLANA ESPINOZA LUCIO MANUEL LUZ DE AMERICA 14,00 

414 VERA ASTUDILLO MIGUEL ÁNGEL SAN JACINTO 3,00 

415 VERA ASTUDILLO JOSÉ SAN JOSÉ 4,00 

416 VERA ESCOBAR AQUILES LA VINCENA 5,00 

417 VERA ESCOBAR JOSÉ SIN NOMBRE 4,00 

418 VERA ESCOBAR VIOLETA LA VINCENA 4,00 

419 VERA MURILLO MILTON WILFRIDO MARÍA JOSÉ 3,00 

420 VERDUGO OCHOA AÍDA BEATRIZ SAN ANDRÉS 12,00 

421 VERDUGO OCHOA AÍDA BEATRIZ GÉNESIS 6,00 

422 VILLAGRAN FRANCO LUIS FELIPE COLONIA AMAZONAS 6,00 

423 VILLAMAR PÉREZ ANTONIA ESMERALDAS JASMIN 2,62 

424 VILLAMAR PÉREZ JUAN BOSCO HNOS VILLAMAR 7,38 

425 VITE CARRIEL FÉLIX ERNESTO NAYLA 3,44 

426 YANEZ ALVARADO JACINTO MELITON LA CARMELA N 1 10,00 

427 YASCARIBAY MORA MARCOS SEGUNGO BIENVENIDA 2,00 

428 YUNGAICELA NAULA ALBERTO MARÍA CORAZÓN DE JESÚS 15,00 

423 YUNGAICELA NAULA ALBERTO MARÍA NUEVA ERA 9,44 

420 YUNGAYCELA NAULA JUAN ALBERTO NUEVA ERA 4,00 

431 ZAVALA MANRIQUE CARLOS MANUEL S/N 9,00 
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Fuente: Guía Bananera 2010.  Elaborado por: Manuel Carrera Ramírez 

432 ZHUAPAN BUENO MIGUEL CINCO HERMANOS 3,00 

433 ZUMBA LUCERO VÍCTOR ANTONIO SAN EDUARDO 12,00 

434 ZUMBA REMACHE ADÁN PATRICIO SAN EDUARDO # 2 5,00 

435 ZUÑIGA CHAVEZ KAREN ENET KAREN LYNN 36,00 

436 ZUÑIGA CHAVEZ KAREN ENET BRYAN STEEVEN 33,66 

437 ZUÑIGA GASTIABURO OSWALDO ELEUTERIO SAN JACINTO 7,00 

TOTAL 8.461,23 
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