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RESUMEN 

La planta de banano (Musaceae) es una excelente fuente de materias primas de 

gran valor para otras industrias al reciclar sus desechos agrícolas. Esto evita una 

pérdida definitiva de gran cantidad de biomasa sin explotar, la misma que viene a 

constituirse un desecho no utilizado. 

La utilización de subproductos del banano como materia prima para la elaboración 

de papel, se la realizó en la Hacienda La María, cantón Santa Rosa perteneciente a 

la provincia de El Oro.  

Para la fabricación del papel proveniente de las fibras del pseudotallo se aplicaron 

dos procesos, se utilizó el método de cocción en diferentes intervalos de tiempo, 

verificando color y textura. 

Los resultados varían en el PROCESO I, se obtuvo un papel en tono oscuro (café) 

con una textura rugosa a diferencia del PROCESO II, con un tiempo de remojo de 24 

horas previo a la cocción presentó un tono medio (beige) con una textura fina.  El 

tiempo de cocción óptimo varía entre 2 a 3 horas, presenta una textura y color 

mejorada presentado en el PROCESO II. 

Esta práctica, se verificó que el cultivo de banano está exento de tóxicos, por cuanto 

si los tuviere, el parénquima del pseudotallo, ingresaría el tóxico a la planta y esta 

muere, consecuentemente las plantas para el muestreo están con la calidad ambiental 

para realizar el proceso de papel. 

Se concluye que el tiempo de cocción óptimo varía entre 2 a 3 horas, presenta una 

textura y color mejorada presentado en el PROCESO II. 

 

Palabras claves: Papel, pseudotallo del banano, desechos agrícolas, subproductos, 

residuos orgánicos. 
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ABSTRACT 

 

    The banana plant (Musaceae) is an excellent source of high-value raw materials for 

other industries by recycling their agricultural waste. This avoids a definitive loss of a 

large amount of untapped biomass, which becomes an unused waste. 

The use of banana by-products as raw material for papermaking is done at the 

Hacienda La María, Santa Rosa canton belonging to the province of El Oro. 

Two processes were applied to the production of the paper from the pseudostem 

fibers, it is the cooking method at different time intervals, verification of color and 

texture. 

The results vary in PROCESS I, a dark brown (brown) paper with a rough texture 

was obtained unlike PROCESS II, with a soak time of 24 hours before cooking 

presented a medium (beige) tone with a texture fine. The optimal cooking time varies 

between 2 to 3 hours, has an improved texture and color presented in PROCESS II. 

This practice, it was verified that the banana crop is free of toxins, because if it had 

them, the parenchyma of the pseudo-total, the toxic would enter the plant and it dies, 

consequently the sampling plants are with the environmental quality to perform the 

paper process 

It is concluded that the modified cooking time modified between 2 to 3 hours, has 

an improved texture and color presented in PROCESS II. 

 

Keywords: Paper, banana pseudostem, agricultural waste, by-products, organic 

waste. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Tradicionalmente, el papel está hecho de madera que depende de los recursos 

forestales. Como resultado, grandes áreas de la selva tropical se destruyen cada año 

para satisfacer el suministro de fibra de madera. El papel es producido por fibras de 

celulosa recicladas o vírgenes y sus propiedades fisicoquímicas descansan sobre la 

composición fibrosa del material utilizado (Bajpai, 2012).  

 

El papel es uno de los materiales más importantes que se derivan de la madera, y 

es principalmente dependiente de los recursos del bosque, se lo puede preparar a 

partir de prácticamente cualquier tipo de fibra, desde jeans viejos hasta recortes de 

césped (Hayes, ca.2000).  

 

Se utiliza habitualmente para escribir, dibujar, imprimir sobre o como material de 

envoltura. Garber (2017) declaró que toneladas de papel se producen 

intencionalmente para empaquetar o envolver. Millones de árboles se caen 

diariamente ya que el uso de fibra de origen forestal ha aumentado considerablemente 

recientemente (Muraleedharan y Peruma, 2010). 

 

La debatida disputa sobre la tala y la elección de fibra no arbórea sigue siendo 

litigado. En vista de la escasez de suministros convencionales para la producción de 

pulpa, las plantas no madereras y los residuos agrícolas apelaron a un renovado 

interés (Ververis et al., 2003). Además, las preocupaciones medioambientales han 

aumentado la necesidad de utilizar pulpa sin madera como materia prima de bajo 

costo para la fabricación de papel (Mahale y Goswami-Giri, 2015). 

 

Generalmente para la elaboración de cartón, los restos de origen natural como la 

corteza del banano son bien utilizados a nivel mundial. Con el paso de los años genera 

más importancia el beneficio económico con el uso racional de madera de los bosques 

para la producción de papel. Actualmente para la elaboración de papel y pasta, se 

está usando a nivel mundial las no maderas, los países en su mayoría se inclinan 

directo al uso de estos orígenes de madera no maderables. En comparación con los 

bosques, los no-bosques tienen algunas deficiencias (Abrantes et al. 2007). 
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En la escasez de fibras de madera, la fuente alternativa y económica de no 

madera hace que sea razonable para la producción de pasta y papel (Ai y Tschirner 

2010). La producción de fabricación de pulpa y papel a partir de diversas no 

maderas está disponible (Jahan et al. 2006). El uso del papel en oficina es variable, 

puede ser usado tanto para escritura o impresión generalmente se emplea la pulpa 

que ya ha pasado por un tratamiento químico blanqueado. 

 

Para la elaboración de papel orgánico se obtiene la pulpa de la principal fuente 

de materia prima ecológica que es la fibra de plátano. Las principales 

características de la planta de banano son las fibras con características como 

fuerza, longitud y color, a las que se le puede dar uso para distintas acciones. Las 

fibras fuertes se ubican en el camino externo, mientras que las fibras finas y 

sedosas se encuentran en la parte más interna de la planta (Kindsigo y Kallas 

2009).  

 

La producción sostenible del papel a partir de plátano contribuirá a disminuir el 

estrés sobre los recursos forestales. Hoy en día, el compuesto ecológico tiene una 

gran importancia debido a su alta resistencia, uso y bajo costo (Smidt et al. 2010).  

 

El banano es uno de los iniciales cultivos plantados en la historia de la 

agricultura. El origen de esta familia de plantas en particular se extiende desde la 

India hasta Papua Nueva Guinea, que incluye la región del sudeste asiático 

(Arvanitoyannis y Mavromatis 2009; De Lange et al. 2009 2014). 

 

Su cultivo y consumo en masa en las últimas décadas lo convirtió en el segundo 

cultivo frutícola más grande del mundo, con una producción bruta estimada que 

supera los 139 millones de toneladas (FAO 2010a). 

 

Trascendentalmente los principales productores mundiales de bananos son 

China, India, Ecuador, Uganda, Nigeria y Filipinas. La mayoría de los bananos 

comestibles se cultivan especialmente por sus frutos, debido a ello las haciendas 

bananeras podrían generar varias toneladas de desechos poco utilizados y 

subproductos. 
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Por lo tanto, sin la práctica adecuada de gestión de residuos agrícolas, se perderá 

una gran cantidad de productos valiosos sin explotar y causará graves daños 

ecológicos (Essien et al. 2005; Shah et al. 2005; Yabaya y Ado 2008 2014). Desde la 

antigüedad los nativos han maniobrado estas plantaciones más que para conseguir 

un uso alimenticio, igualmente se ha propuesto investigar las posibilidades de emplear 

las plantas de banano en su vida habitual. 

 

Los subproductos del banano se han utilizado para envolver alimentos, ropa y se 

han utilizado en diversas ocasiones ceremoniales y el uso se expande a través de la 

diversificación cultural (Kennedy 2009). 

 

La agricultura moderna colectivamente agrupa productos de cultivos comerciales 

bananos en cultivos de frutas contiguo con algunos otros cultivos como la palma de 

aceite, la piña, la caña de azúcar, el arroz y los mangos. De forma equivalente, algunos 

de estos productos generan una elevada cantidad de residuos celulósicos designados 

como residuos agrícolas o biomasa.  

 

La innovación en el manejo de una gran cantidad de residuos agrícolas o biomasa 

es un desafío continuo y las tendencias recientes favorecen la utilización de esta 

biomasa con fines de valor agregado para satisfacer la necesidad en áreas como las 

energías renovables, los compuestos de fibra y textiles, las alternativas alimentarias y 

la alimentación del ganado (Rosentrater et al. 2009). 

 

Existe una necesidad continua de crear e inventar nuevos productos con 

aplicaciones de valor agregado de recursos biológicos alternativos como medio para 

desarrollar una civilización sostenible. Debido a la alta demanda de productos 

alimenticios, energía y otras necesidades esenciales, es necesario mejorar 

gradualmente el desarrollo tecnológico actual hacia la utilización de recursos 

alternativos en muchas industrias para satisfacer las necesidades de la población 

mundial en constante crecimiento (Mohammadi 2006).  
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Por lo tanto, este documento tiene como objetivo revisar los avances recientes 

en la explotación de los subproductos y desechos del banano, los desafíos para 

hacer de estos subproductos un producto valioso del futuro. 
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CAPÍTULO I 

 

1. PROBLEMA 

 

1.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Actualmente el sector bananero mundial es amplio, existen países que se dedican 

a su producción; en algunos países representa el principal ingreso económico, gracias 

a su exportación alrededor del mundo. Ecuador es un país rico en recursos naturales, 

posee alrededor de 180 mil hectáreas de plantaciones de banano, por lo que se lo 

considera un país exportador.  

 

En la mayoría de los países se utiliza los residuos orgánicos de la cosecha del 

banano de distintas maneras, como alimento para animales o para la elaboración de 

compost, a más de esos usos prexisten maneras de ayudar al medio ambiente a 

minimizar los impactos que se generan por parte de las industrias. 

 

El impacto ambiental negativo que surge a partir de los procesos industriales ha 

influenciado a que tanto empresas privadas como industrias adopten una cultura 

sustentable en la búsqueda de un desarrollo sostenible del medio ambiente, por lo 

cual muchos han examinado la forma de reducir los efectos negativos de sus procesos 

productivos.  

 

La industria de la pulpa y el papel es el sexto mayor contaminador (después de las 

industrias del petróleo, cemento, cuero, textiles y acero), descargando una variedad 

de desechos gaseosos, líquidos y sólidos en el medio ambiente. Los principales 

problemas ambientales son el consumo excesivo de los recursos naturales, emisiones 

al agua y al aire, la acumulación de lodos, entre otros. 

 

Una de las industrias que se ha sumado a generar un impacto negativo a la 

naturaleza es la industria del papel debido a que su materia prima ha contribuido a la 

deforestación de los bosques primarios del planeta, el 17% de fibra vegetal es utilizada 
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por la industria papelera mundial para la elaboración de pasta y papel; con ello ha 

contribuido directamente a los causales del acelerado cambio climático actual. 

 

Debido a esto es esencial que el ser humano adquiera la necesidad de buscar 

alternativas para la producción del papel, de manera que se puedan aprovechar los 

recursos que existen en el país como lo es la producción de banano de la cual se 

puede elaborar papel ecológico, y de esa manera proteger al medio ambiente. 

 

El aumento de la demanda de papel para la vida cotidiana ha multiplicado la 

posibilidad de utilizar papel de desecho y cartón como pasta de papel; con ello se 

consigue un gran ahorro de energía en el proceso de 59 fabricación de la pasta 

primaria y la ventaja de no tener que utilizar madera de los bosques.  

 

Las técnicas de reciclaje han evolucionado con mucha rapidez desde la II Guerra 

Mundial, y los dos sistemas principales de recuperación se aplican sobre papel 

impreso, que incluye el lavatorio de la tinta, y sobre papel de envoltorio y cartón, de 

mayor porosidad y con ausencia de grabados.  

 

Para el blanqueo de la pasta de papel reciclado no se necesita un tratamiento 

tan fuerte como en el caso de la pasta virgen, ya que las fibras recicladas pasaron 

por el blanqueado en sus anteriores procesos de elaboración de papel.  

 

Las fibras se colocan en una suspensión acuosa para que puedan unirse 

convenientemente y, más tarde, realizar el secado. Después se sigue un proceso 

similar al de la fabricación del papel.  

 

Además, los diferentes países consumidores en su reglamentación exigen que 

durante la producción de la fruta considere los aspectos ambientales y el bienestar 

social de los partícipes de la actividad (Moreira Carrión, 2013). 

 

No se disponen cifras exactas sobre la cuantía de los residuos generados en las 

diferentes zonas bananeras ubicadas en las provincias de Guayas, Los Ríos, El 

Oro, Santo Domingo de los Tsáchilas principalmente, pero se tienen como 
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primordiales a los plásticos, nylon, banano de rechazo, envases de agroquímicos, 

sacos de fertilizantes y basura común. 

 

Una medida de BPA en la hacienda bananera La María ubicada en la provincia de 

El Oro, es por medio de la reutilización de residuos orgánicos usando trozos de 

pseudotallo combinado con zeolita y microorganismos para la obtención de biol por 

medio de bombas. De tal manera aprovechan su cosecha y trabajan de manera 

conjunta para evitar la contaminación agrícola que generalmente se producen en las 

bananeras a nivel mundial. 
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1.2. OBJETIVOS 

 

1.2.1. OBJETIVO GENERAL 

 

Elaborar una alternativa de producción de papel orgánico a partir del 

pseudotallo del banano en el Cantón Santa Rosa, provincia El Oro. 

 

1.2.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 

 Identificar la utilización del desecho orgánico del banano en la Hacienda La 

María, cantón Santa Rosa. 

 

 Elaborar papel a partir del pseudotallo del banano como medida de 

aprovechamiento de residuos orgánicos. 

 

 Comparar las diferencias en los intervalos de tiempo de cocción en el proceso 

de elaboración del papel. 

 

 Establecer el método más recomendable para optimizar las características 

físicas del papel. 
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1.3. JUSTIFICACIÓN E IMPORTANCIA 

 

El papel es normalmente usado diariamente, pero es basto el conocimiento del 

proceso para su obtención, el papel es una hoja delgada hecha con pasta de fibras 

vegetales obtenidas generalmente de árboles, molidas, blanqueadas y desleídas en 

agua, que se hace secar y endurecer por procedimientos específicos.   

 

Así mismo existen otras fuentes de materia prima para la producción de papel, 

como puede ser el bagazo de la caña de azúcar, el abacá, la totora, la cabuya, paja 

de páramo o raquis de banano (pseudotallo), la cual es la alternativa que se va a 

utilizar en el presente trabajo, con lo cual se dará un uso adecuado a lo que se 

considera como desecho orgánico en las plantaciones bananeras. Varias 

investigaciones revelan que se puede fabricar el papel de todo residuo fibroso en este 

caso obtendremos papel ecológico de la fibra del banano.  

 

Así mismo, (Reinoso (2009) determina sus beneficios en la elaboración del papel 

en base al plátano: Para obtener la pulpa de los troncos de los árboles se requiere 

sosa cáustica a una concentración del 20% mientras tanto, para obtener la fibras de 

los tallos y las hojas del banano se requiere una concentración tan solo del 2%, 

además con los ajustes tecnológicos, basados en las investigaciones, realizadas por 

Iguago, (1999) en la Escuela de Biología de la Universidad Central del Ecuador, esta 

sosa de baja concentración puede ser reciclada por varias veces, cuidando mantener 

el nivel de concentración del 2% lo que ayuda a tener el ambiente limpio (Reinoso, 

2009). 

 

La creciente tendencia actual por utilizar o preferir productos ecológicos es un factor 

clave que forjará la búsqueda de alternativas para sustituir al papel por un papel 

ecológico elaborado con fibra vegetal (pseudotallo del banano), sin la necesidad de 

recurrir a efectuar actividades que afecten al medio ambiente, con esto se planea 

obtener responsabilidad social lo cual es innovador en el medio actual.            
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1.4. HIPÓTESIS 
 

El aprovechamiento del pseudotallo para la elaboración de papel artesanal 

permitirá el reciclaje de un desecho orgánico de tal manera que pueda ser 

aprovechada por la población, mediante el planteamiento de un proceso que tenga 

como resultado un producto que proporcione beneficios económicos y amigables al 

ambiente. 
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CAPÍTULO II 

2.1. ANTECEDENTES 

 

2.1.1. HISTORIA: PRINCIPIO Y FINAL DEL PAPEL 

 

En el siglo XVII, fue el inicio de la elaboración de papel empleando procedimientos 

artesanales o de manera individual, sin que la misma tenga un impacto negativo en el 

medio ambiente evitando afectar la estabilidad ecológica del ecosistema natural. Por 

lo que se presenta una gran diferencia de tiempos, en cuánto a la producción y 

fabricación de papel de aquel tiempo en comparación a la actualidad.  

Desde el año 200 A.C. la herramienta principal para cincelar pensamientos, 

instrucciones y experiencias ha sido el papel, gracias a su invención en China en el 

mismo año. Principalmente del árbol de pino y de otras fuentes vegetales se obtiene 

la madera, y su componente primordial es la celulosa. De un tronco se obtienen 

aproximadamente 15 resmas de papel para fotocopiado, y debido a su gran demanda 

la tala de árboles no disminuye. 

A partir de los años 1660 la tecnología, la ciencia y las metodologías en relación a 

la elaboración de un papel con mejor calidad y estructura iba incrementando. La 

demanda por parte de la sociedad iba incrementando, adoptaban nuevos medios de 

comunicación usando el alto dispendio de papel a base de fibra vegetal y ello conlleva 

el detrimento de bosques en nuestro planeta tierra. Para la década de los 50 el avance 

de técnicas para la elaboración en cuánto a la mejora de métodos y materia prima, 

dónde hace su aparición las pastas semi-químicas, y productos químicos anexos para 

mejorar la consistencia y el color del papel.  

“Nuevos procedimientos en la disposición de fibras, el acabado de superficies, 

automatización de controles y el proceso de fabricación. Todo esto agudizó el 

consumo excesivo de madera y creó un nuevo problema: En los vertidos 

contaminantes a la atmósfera y a los ríos”. (Manuel, 1998).  

Actualmente el papel reciclado trae consigo millones de beneficios al usar procesos 

naturales, sin la utilización de elementos químicos nocivos y acorde a las políticas 

medio ambientales e industriales respectivamente, lo cual trae esperanza para alargar 

el tiempo de vida de nuestro planeta y una solución a la deforestación. 
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2.1.2. CONTAMINACIÓN DE LA INDUSTRIA PAPELERA  

 

La principal actividad que afecta la estabilidad del medio ambiente, es la de la 

industria papelera, a pesar que tiene un bajo índice de contaminación dentro de sus 

procesos como el del blanqueamiento del papel requiere de sustancias químicas 

tóxicas como el peróxido de Hidrógeno, o dióxido de cloro, éstos compuestos son 

contaminantes y venenosos para nuestro medio.  

La industria papelera, al igual que toda industria humana, produce desechos que 

degradan el medio ambiente. En cierto caso la industria papelera el proceso 

tradicional de fabricación de papel, tiene un bajo impacto ambiental, pero dentro de 

este proceso, el mejoramiento de la calidad del papel obtenido, concretamente el 

blanqueado del papel, si tienen un alto impacto. 

Desde el punto de vista del impacto ambiental, la industria de pasta y papel es 

una gran consumidora de agua y energía, emplea productos químicos nocivos y 

contribuye significativamente a la contaminación del aire y del agua. 

Según datos del International Institute for Environment and Development (IIED) 

(1966) casi el 20% de la madera utilizada en la fabricación de pasta de papel 

procede de bosques naturales originales y el 29% de plantaciones.  

Los residuos sólidos (cenizas y lodos especialmente) generados por la industria 

de pasta papel quizá sea el aspecto al que menos atención se ha prestado. En el 

pasado, el volumen de residuos sólidos generados llegaba a alcanzar los 250 

kilogramos por tonelada (IIED (1966). Los residuos sólidos no están normalmente 

considerados como peligrosos por lo que su destino habitual son los vertederos.  
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2.1.3. PRODUCCIÓN PAPELERA  

 

La madera es un recurso renovable, refiérase así a que es un recurso que se 

siembra y se produce con la finalidad que sea la materia prima del papel. Sabemos 

que el papel es un elemento que se puede reciclar, lo que hace que se alargue la vida 

útil de dicho material. Para obtener esta materia prima, se utilizan dos procesos, 

primero es el mecánico que se lo realiza a través de un molino, este es el que menos 

se lo utiliza a pesar que no es contaminante.  

La otra forma de obtener esta celulosa es por procesos químicos empleando soda 

cáustica que es fácilmente degradable y causa un bajo impacto ambiental. En la 

mayoría de las naciones se deforestan los bosques nativos para evitar los gastos que 

la plantación de bosques de consumo, implica y el daño que esto provoca.  

La contaminación del medio ambiente no tan solo se da por la tala de árbol, si 

añadimos que para elaborar el papel es necesario que este sea blanco por razones 

de marketing y consumo, para obtener esta blancura se necesita como es el peróxido 

de hidrogeno, o el dióxido de cloro, químicos que son altamente contaminantes y que 

afecta mucho el medio ambiente. 

La gran producción de papel fabricado con fibras madereras, proviene de los 

bosques generando impactos negativos al ambiente lo que contribuye a una 

concientización ambiental activa a través de una gestión de manera responsable a 

través del cumplimiento de normativas de cumplimiento, para de tal manera dirigirse 

hacia una industria sostenible, más limpia y sostenible para mejorar a nivel global. 

En Ecuador los ingresos generados por el plátano son muy importantes para la 

economía nacional, ubicándonos así en el segundo lugar de países exportadores del 

producto debido a que existen más de 82.329 terrenos dedicados a este cultivo. 

 Teniendo en consideración el potencial de producción de plátano en nuestro país, 

se justifica el proyecto de investigación mencionado, debido a que en la cosecha se 

generan cerca del 95% de residuos vegetales, ya que por lo general sólo se utiliza el 

fruto para la comercialización y consumo, mientras que las demás partes de la planta 

como el raquis, el pseudotallo y las cáscaras o piel del plátano no son aprovechados 

por el cultivador y se destinan como abono para el cultivo por medio de la 
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descomposición a campo abierto, que por el contrario no ayudan a la nutrición del 

suelo y generan la proliferación de plagas que pueden afectar otros cultivos.  

La utilización de los residuos del plátano se convierte en una alternativa viable 

de producción para estos desechos que contienen alto contenido de celulosa y 

almidón que pueden ser transformados en bioplásticos que se descompongan de 

manera más rápida, sirviendo a la vez como compost (abono) para el suelo y poder 

así sustituir a los plásticos tradicionales que están afectando a la biodiversidad. 

Según conocimientos generales, los bosques constituyen grandes sumideros de 

CO2 y de tal manera contribuye al desarrollo sostenible del planeta. Ya sea a nivel 

de consumo forestal como del consumo industrial, las industrias papeleras tratan 

de minimizar el impacto ambiental producto de sus actividades, limitando y 

cumpliendo mecanismos de control de sus sistemas de gestión ambiental para 

optimizar procesos productivos que vayan de la mano con la correcta disposición 

final y tratamiento de los residuos, sin dejar de lado la calidad de sus productos 

respetando al medio ambiente. 
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2.2. MARCO TEÓRICO 

 

2.2.1. HISTORIA TECNIAGREX 

 

CORPORACIÓN BLARRION es la sede de Tecniagrex S.A., Banacalm S.A., 

Frutical S.A. y Krasnaya S.A., las cuales están lideradas por el Ing. Manuel Blacio 

Castillo quien incursionó en el ámbito agrícola inicialmente como comercializador y 

productor de banano durante más de 12 años. 

 

FIGURA 1: PRINCIPALES EMPRESAS PRODUCTORAS Y EXPORTADORAS 

 

FUENTE: Tecniagrex  

 

Tecniagrex S.A., Banacalm S.A., Frutical S.A. y Krasnaya S.A., constituyen el grupo 

de empresas productoras y exportadoras de banano y frutas tropicales de alta calidad, 

fundadas en la ciudad de Machala - El Oro – Ecuador; las cuales están cualificadas 

con los mejores procesos de calidad, asegurando la correcta producción de la fruta; 

entre las marcas que exportamos tenemos: Merhaba, TecniBananas, 

Melina,  Solbanana, Merbana y Valezka las cuales han logrado incrementar a través 

de los años su presencia en los mercados internacionales debido a su excelente 

calidad. 

Sus empresas tienen como objetivo promover el desarrollo del negocio nacional e 

internacional. Tienen a su disposición fincas propias en constante producción en las 

ciudades de Machala, Sta. Rosa, El Guabo, Pasaje y Península de Santa Elena, todas 

ellas están tecnificadas con asesoría tecnológica, amplias y modernas instalaciones 

con la finalidad de mantener la excelencia en la producción, cumpliendo con las 
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normas de producción, manipulación, ambientales y sociales, obteniendo así 

certificaciones tales como: Orgánicas, Global gap, BSCI y Agrocalidad. 

Además, cuentan con la producción de otras empresas productoras agrícolas 

aliadas a nivel nacional quienes confían en la empresa para la exportación de sus 

productos. 

En el año 2007 realizaron las primeras exportaciones a los mercados de Albania – 

Arabia Saudí – Argentina – Bulgaria – Chile – China – Egipto – Eslovenia – Estados 

Unidos – Holanda – Jordania – Kuwait – Rusia – Siria – Turquía.  

Desde el año 2009 todas las marcas en conjunto tienen presencia en las ferias 

internacionales de: Berlín, Rusia y Egipto. Su vertiginoso crecimiento en volumen de 

exportación ha reafirmado al personal en que “el trabajo en equipo comprometido con 

la excelencia” tiene su excelente fruto. 

 

FIGURA 2: PRINCIPALES MERCADOS DE EXPORTACIÓN TECNIAGREX 

FUENTE: Tecniagrex  
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2.2.2. PRODUCTOS 

 

El banano es una fruta rica en carbohidratos y fibra, los micronutrientes que más se 

encuentran en el banano son el potasio, el magnesio, calcio, fósforo, hierro y el ácido 

fólico, cada uno de ellos con importantes funciones en nuestro organismo; es un 

complemento ideal para niños en crecimiento y para deportistas por su valor nutritivo. 

 

FIGURA 3: PRINCIPAL PRODUCTO DE EXPORTACIÓN - TECNIAGREX 

 
FUENTE: Tecniagrex 

 

2.2.3. PRINCIPALES MARCAS EXPORTADAS 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tecniagrex  

 

 

 

 

FIGURA 4: MARCA MERBANA -TECNIAGREX 
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FUENTE: Tecniagrex  

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tecniagrex  

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tecniagrex 

 

FIGURA 5: MARCA SOL BANANA -
TECNIAGREX 

FIGURA 6: MARCA VALEZKA -TECNIAGREX 

FIGURA 7: MARCA TECNI BANANAS -
TECNIAGREX 
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FUENTE: Tecniagrex 

 

 

 

 

 

 

 

FUENTE: Tecniagrex 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FUENTE: Tecniagrex 

FIGURA 10: PRINCIPALES MARCAS 
EXPORTADORAS DE BANANO 

FIGURA 8: MARCA MERHABA - 
TECNIAGREX 

FIGURA 9: MARCA MELINA - TECNIAGREX 
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2.2.4. GENERALIDADES DE LA PLANTA DE BANANO 

 

La planta de banano (Musa acuminate) no solo provee una fruta deliciosa, también 

aporta al mercado con fibra textil, la fibra de plátano. Crece fácilmente ya que 

establece brotes jóvenes y se halla usualmente en temperaturas tropicales cálidas. 

Las plantas de banano en toda su variedad contienen fibras en abundancia.  

Dichas fibras se las consigue posteriormente de que la fruta se cosecha y cae en 

el grupo de fibras de estera. Luego de la obtención de la fruta, el pseudotallo de la 

planta de banano, se lo lanza como restante agrícola a gran escala dependiente de la 

producción de la hacienda bananera.  

El pseudotema puede ser usado efectivamente en la elaboración de fibras de 

banano en un período de tiempo anual; se consigue producir aproximadamente 1,5 

millones de toneladas de fibras secas de plátano a partir de la cubierta exterior del 

pseudotema. Residuos de biomasa (pseudotema), una rica fuente de fibras naturales 

que el pseudotallo puede manejar de forma provechosa para numerosas aplicaciones 

y elaboración de diversos productos.  

Se encuentra entre las frutas más ubicuas, el banano se cultiva ampliamente en 

todo el mundo. Cerca de 120-150 millones de toneladas de bananos se cultivan 

anualmente en el mundo, y es el cuarto producto alimenticio más significativo del 

mundo.  

No obstante, la fruta obtenida de la planta del plátano solo simboliza 

aproximadamente el 12% del peso de la planta y el pseudotallo; por otro lado, las 

hojas y partes generalmente no son comestibles.  

Consecuentemente, se han ejecutado esfuerzos para dar un uso especial tanto a 

las hojas como a los tallos de banano para diversas aplicaciones no alimentarias, 

incluida la producción de fibra.  

La producción de fibra de plátano de pleno derecho está ejecutiva en varios países, 

algunos de los productos perfeccionados a partir de fibras de banano incluyen papel, 

textiles, tapetes y materiales compuestos.  
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En tanto requisitos de propiedades, las fibras de banano tienen la composición 

típica de las fibras obtenidas a partir de productos lignocelulósicos y contienen 

aproximadamente un 50% de celulosa, un 17% de lignina y un 4% de ceniza. 

 

GRÁFICO 1: PORCENTAJE DE CRECIMIENTO DEL BANANO EN EL MUNDO 

 

Autor: Elaboración propia 

 

2.2.5. IMPORTANCIA 

 

2.2.5.1. LA IMPORTANCIA Y ORIGEN DE LOS BANANOS Y PLÁTANOS  

 

Los plátanos y bananos se plantan en los trópicos húmedos y subtrópicos, donde 

son de gran importancia tanto como fuente de comercio nacional e internacional y 

como cultivos de subsistencia. Se estiman más de 100 millones de toneladas anuales 

en tanto a la producción mundial, en su mayoría son cultivadas por pequeños 

agricultores para su propio dispendio y/o mercantilizadas localmente. El área total 

destinado a la producción de banano, con estimación aproximada en más de 5,5 

millones de hectáreas con las principales regiones en crecimiento en América Latina, 

Asia y África.  
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2.2.5.2. SUBPRODUCTOS DE BANANO 

 

Los subproductos del banano como un recurso renovable potencial en la promoción 

de la tecnología "verde" Los recursos renovables o la biomasa son un recurso 

naturalmente abundante, que puede incluir cualquier material obtenido de origen 

biológico como plantas y materiales animales, cultivos agrícolas y residuos o residuos 

biológicos (Xu et al. 2008).  

 

2.2.5.3. USOS CONVENCIONALES DE LOS SUBPRODUCTOS Y RESIDUOS DEL 

BANANO  

 

La planta de banano es única de cosecha perenne. El pseudotema y las hojas, su 

parte visible muere posteriormente de que da fruto para dar paso a la planta joven en 

retoños para rejuvenecer del rizoma. Al obtener la fruta propia de cosecha de la 

mencionada plantación requiere la decapitación de toda la planta para que los retoños 

jóvenes puedan suplantar a la planta madre y continuamente estos ciclos pueden 

perpetuarse por generaciones ilimitadas.  

Generalmente, los subproductos del banano contienen el pseudostema, la 

inflorescencia, las hojas, el tallo de la fruta (tallo floral / raquis), las cáscaras y el 

rizoma. En su mayoría los subproductos pueden servir como un producto infravalorado 

con un costo comercial condicionado, su aplicación y, en algunos casos, se considera 

un desperdicio agrícola.  

El pseudotema y las hojas totalmente se dejan pudrir en las haciendas para 

restablecer algunos de los nutrimentos en el suelo. Los brotes jóvenes, la 

inflorescencia y médulas de pseudostema, sin embargo, pueden ser consumidos 

como vegetales por las poblaciones indígenas en partes del sudeste asiático y la 

región de Indo Malesian (Kennedy 2009), pueden no ser capaces de competir con los 

vegetales de hojas comunes debido a su sabor indeseable.  

Las hojas de plátano aún se manipulan como materiales de envoltura para 

alimentos tradicionales en el sudeste asiático, pero su aplicación solo se limita a 

algunos alimentos étnicos. Una aplicación ligeramente mejor de los residuos de 

banano fue su utilización como alimento para animales para minimizar el costo de 
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producción (Akinyele y Agbro 2007), pero se requiere un procesamiento adicional 

debido a su alto contenido de agua que reduce en gran medida su densidad 

nutricional. Los desechos agrícolas de bajo costo generalmente son pobres en 

nutrientes esenciales, pero al mismo tiempo tienen un alto contenido de fibra (Ulloa et 

al. 2004). 

Todavía se practica la “quema a fuego abierto” en ciertos lugares, con lo cual la 

quema de desechos de banano puede favorecer a la aparición de serios problemas 

ambientales. Al mismo tiempo, la acumulación excesiva de restos de banano en las 

plantaciones se vuelve un detalle poco atractivo a la vista, que eventualmente 

atrancará a los agricultores en su proceso de recolección de frutas maduras y 

maduras. 

Las cáscaras florales y el pseudotallo del banano no están disponibles directamente 

en el sitio de cultivo, también pueden estar disponibles en los sitios donde se procesa 

pulpa carnosa o la fruta cuándo se separa de las cáscaras.  

Conjuntamente, los residuos que originan una sola planta de banano pueden 

generar hasta el 80% de la masa total de la planta. Se estima que 220 toneladas de 

subproductos se producen por hectárea al año (Shah et al. 2005) de hecho, requieren 

una idea innovadora para convertir estos recursos fácilmente disponibles en productos 

de valor agregado.  

Estos recursos se pueden convertir en materias primas o productos con la 

capacidad potencial de ser reciclables y fácilmente biodegradables, lo que a su vez 

tiene una aceptabilidad ambiental positiva o atributos de "etiqueta verde" más 

viabilidad comercial (Mohanty et al. 2002).  

Los recursos renovables han allanado el camino a la industria y se han utilizado en 

décadas para reemplazar los recursos no renovables, especialmente los productos de 

petróleo y gas, metales preciosos y minerales. Es importante que la utilización de 

subproductos agrícolas y desechos biológicos de bajo costo pueda expandirse a todas 

las industrias posibles para lograr un desarrollo sostenible de la tecnología.  

Esto podría contribuir a una fuente adicional de ingresos para los agricultores y las 

industrias de procesamiento sin afectar negativamente la fertilidad del suelo y reducir 

el agotamiento de los recursos no renovables (Reddy y Yang 2005). Los valiosos 
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productos adicionales de las tierras agrícolas existentes podrían evitar que nuestro 

precioso bosque se destruya para producir materiales similares.  

La tecnología verde representa una aplicación, que es considerada con el medio 

ambiente y se centraliza en conservar los recursos naturales, al mismo tiempo puede 

representar una amenaza mínima para las especies existentes en la tierra, incluidos 

los seres humanos.  

El manejo de los subproductos del banano para tener una aplicación industrial 

podría suscitar la "tecnología verde", en la que se puede no plantear ningún problema 

de seguridad alimentaria o ético, independiente del mercado agroalimentario 

existente.  

Tampoco requieren de un área de siembra añadido aparte de la plantación de 

banano actual para la fruta.  

La tecnología debe ser independiente del mercado existente de productos 

agroalimentarios, ya que la utilización de productos basados en productos 

agroalimentarios, como el maíz para impulsar la tecnología verde, eventualmente 

generará inseguridad alimentaria; cuestiones éticas y retorno de energía insostenible 

(Pimentel y Patzek 2005 2014).  

Como una exuberante biomasa, los subproductos propios de las plantaciones de 

banano están disponibles para ser utilizados como fuente de materias primas para la 

industria de la tecnología verde.  

La larga historia de consumo humano de bananos sin efecto secundario grave 

alguno, proporciona de tal manera una garantía de seguridad en la que los productos 

no contengan fitoquímicos peligrosos.  

El manejo, la cosecha y el almacenamiento de los subproductos posiblemente 

demanden menos precaución en comparación con otras plantas con componentes 

químicos potentes y peligrosos.  
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2.2.6. POTENCIAL ALIMENTICIO Y NUTRACÉUTICO A PARTIR DE DERIVADOS 

DEL BANANO 

 

2.2.6.1. FUENTE DE ALMIDÓN, PECTINA Y CELULOSA  

 

El almidón, la pectina y la celulosa se utilizan en la industria alimentaria como 

agente gelificante, agente espesante y estabilizadores. El almidón, un grupo de 

carbohidratos, está disponible comercialmente y se produce a partir de plantas como 

el maíz, la papa, el arroz, el trigo y la yuca.  

Los subproductos del banano que pueden procesarse en almidones comestibles 

incluyen la médula del pseudotema y el plátano verde eliminado que se eliminan 

durante la selección y el procesamiento de la fruta (Abdul Aziz et al. 2011;Da Mota et 

al. 2000; Zhang et al. 2005). 

Los almidones de banano que son relativamente bajos en contenido de amilasa, 

tienen una alta resistencia al calentamiento y al ataque de la amilasa, sus propiedades 

de bajo hinchamiento, baja solubilidad en agua y baja retrogradación, han demostrado 

ser ligeramente superiores al almidón de maíz modificado y no modificado, lo que le 

otorga un valor de mercado potencialmente mayor (Zhang et al. 2005).  

La pectina comercial, un heteropolisacárido estructural clasificado bajo fibra 

dietética soluble, se produjo principalmente a partir de extractos de frutas como 

cáscaras de cítricos, naranjas, manzanas y zanahorias.  

La comparación de la calidad de las pectinas aisladas de diversos desechos de 

frutas reveló que la composición de metoxilo de la pectina y la calidad de gelificación 

del banano es ligeramente inferior a la pectina aislada de las cáscaras de los cítricos 

como el pomelo y la lima (Madhav y Pushpalatha 2002).  

La pectina podría producirse a partir de cáscaras de banano desechadas mediante 

extracción con ácido y precipitación utilizando alcoholes o sales de amonio.  

Un estudio de Emaga et al. (2008) revelaron que el contenido de pectina en las 

cáscaras de plátano era mayor que en las cáscaras de plátano y que ambas cáscaras 

de frutas proporcionan una cantidad similar o ligeramente mayor de fibras dietéticas 

extraíbles en comparación con otras frutas.  
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2.2.6.2. FIBRAS DE BANANO 

 

En la planta de banano no solo proporciona la fruta de plátano, sino que asimismo 

ofrece fibra de plátano. Se sabe que todas las variedades de banano ofrecen fibra en 

abundancia.  

La fibra de plátano se caracteriza por ser fibra fibrosa y es reconocida como una 

buena fuente de fibra en países como Nepal, Japón, Filipinas, Paraguay e India. Las 

fibras se encuentran en casi cualquier parte de la planta: hojas, pseudotallo, semillas, 

frutas y cáscaras de frutas.  

Un acre de tierra puede generar aproximadamente 1000 a 1500 pseudotallos y de 

esta producción, se requieren aproximadamente 10 a 13 de estos tallos para producir 

1-2 kg de fibra de plátano (Prabhu, 2014). 

La planta de banano contiene una excelente fuente de fibras celulósicas que se 

pueden explorar en el PPI por su idoneidad como pulpa. La cáscara de plátano que 

protege la fruta que se desecha como desecho y también se puede utilizar para la 

producción de pulpa (Lilian et al., 2015). 

 

2.2.7. DESCRIPCIÓN FILOSÓFICA DE LA PLANTA DE BANANO 

En el general la planta de banano está formada por sistema radicular, tallo, sistema 

foliar e inflorescencia. 

 

2.2.7.1. SISTEMA RADICULAR 

Está formado por raíces adventicias, fasciculadas y fibrosas, la formación de raíces 

inicia antes que el brote haya salido a la superficie del suelo, a nivel de la capa central, 

atraviesan la zona cortical y emergen a través de los nudos y entrenudos subterráneos 

del cormo, bien sea en forma individual o en grupos de 2-4 raíces y se denominan 

primeras. 

Estas darán luego origen a las segundas y terceras por ramificación del ápice; 

poseen en sus partes terminales pelos absorbentes que tienen funciones 

nutricionales. 
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2.2.7.2. TALLO 

 

Desde el punto de vista botánico, el tallo corresponde al rizoma, bulbo o cormo 

subterráneo el cual es simpódico, originado de una yema vegetativa de la planta adre, 

que da origen al pseudotallo (formado por las bases de las hojas) y a raíces 

adventicias en la parte inferior. Por lo cual es más técnico hablar de cormo. 

 

2.2.7.3. CORMO 

 

Es un bulbo sólido de forma cónica o cilíndrica (suelos livianos), carnoso debido a 

la gran cantidad de parénquima amiláceo y a su alto contenido de agua.  

En él se diferencian claramente dos zonas: la cortical externa, constituida por 

epidermis y exodermis (formadas por capas de células quitinizadas y suberizadas), 

separada de la interna por el periciclo, y la que se denomina cilindro central, 

conformada por la mesodermis (endodermis y tejido del cambium).  

De esta zona interna se originan el sistema radicular, foliar y las yemas vegetativas 

que darán origen a los hijuelos. 

En la parte externa del cormo, se observan nudos localizados por debajo del punto 

de inserción de la vaina de la hoja y entrenudos sumamente cortos y marcados por 

las cicatrices de las hojas.  

 

2.2.7.4. PSEUDOTALLO 

 

Se origina en el cormo y está conformada por la prolongación y modificación de las 

hojas. Es de color blancuzco inicialmente, tomándose verde al exponerse a la luz 

solar.  

Anatómicamente tiene la misma estructura del cormo, reduciéndose bastante el 

espesor de la corteza y con un sistema vascular compuesto solamente de haces con 

destino foliar.  
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Su función es dar soporte al sistema foliar, el tallo aéreo y la inflorescencia y la 

inflorescencia. La altura y el perímetro están en función del tipo de clon y el vigor de 

la plantación. 

 

2.2.7.4.1. LIGNINA 

 

La lignina es una clase de polímeros orgánicos que forman materiales estructurales 

en los tejidos de soporte de plantas vasculares y de algunas algas (Jimenez Herrero 

Luis M. 2012).  

Esta sustancia se encarga de dar dureza y resistencia a las paredes celulares de 

las plantas; por lo que es necesario extraerla para poder obtener la celulosa 

(Arredondo C. P., 2002). 

 

2.3. SISTEMA FOLIAR 

 

Las hojas se originan en el meristemo terminal, en el inferior del pseudotallo con 

intervalos de tiempo de aparición de acuerdo a la variedad y el clima.  

Están conformadas por: vaina foliar o base, pseudopeciolo, limbo y nevadura 

central. 

 

2.3.1. VAINAS 

 

Presentan superficies internas y externas lisas y brillantes; externamente adquieren 

coloración que depende del tipo de clon.  

Constituyen funcionalmente el tronco de la planta, que da sostén al racimo. 
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2.3.2. PSEUDOPECIOLO 

 

Une la vaina con la nervadura central y el limbo. Es redondeado por debajo y 

acanalado por encima para servir de soporte a la lámina.  

Posee tejidos epidérmicos ricos en celulosa, hipodérmicos lignificados y alta 

concentración de haces vasculares hacia la superficie exterior de la porción 

redondeada. 

 

2.3.3. LIMBO (HOJAS) 

 

Formado por dos semilimbos, divididos por la nevadura central y las bandas 

pulvinares. Posee forma ovalada con su extremo oficial ramo o cónica.  

El color depende en gran parte del estado nutricional, pero bajo las condiciones 

normales es verde oscuro y en el haz y verde claro en el envés, allí también tiene el 

mayor número de estomas (4:1 comparado con el haz).  

La hoja adquiere su tamaño y forma antes de emerger del pseudotallo; cuando 

emerge lo hace de manera enrollada con el semilimbo izquierdo enrollado sobre el 

derecho. 

 

2.3.4. NEVADURA CENTRAL 

 

Es la prolongación sin transiciones del peciolo, con igual anatomía y un 

adelgazamiento progresivo hasta el ápice. Su función consiste en transportar la foto 

asimilada y dar soporte a los semilimbos.  

En las hojas también encontramos las vainas pulvinares, que se localizan en el 

punto de unión de los limbos con la nevadura central; son estructuras sólidas, 

estrechas, de color verde amarillento, y son las responsables de los movimientos de 

los semilimbos frente a condiciones externas. 
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2.4. INFLORESCENCIA 

Se origina a partir del ápice vegetativo, como resultado de la diferenciación de los 

primordios foliares en florales.  

El cambio de yema vegetativa a yema floral se relaciona con la emisión de cierto 

número de hojas, aproximadamente el 50% y con cambios morfológicos que 

experimentan las mismas (de inserción de semilimbos con nevadura central).  

Una vez ha ocurrido la diferenciación, se inicia el proceso de ensanchamiento y 

elongación de la superficie superior del tallo subterráneo, convirtiéndose en un tallo 

aéreo en cuyo ápice se encuentra la inflorescencia que es transportada por el centro 

del pseudotallo hacia la parte superior de la planta; se dice entonces que la planta 

está pariendo. 

 

2.5. FRUTO 

 

En una baya partenocarpia cuyo desarrollo está condicionado únicamente por la 

acumulación de pulpa en la cavidad formada por las paredes internas del pericarpio. 

En un comienzo el ovario crece en longitud y diámetro.  

Durante la primera semana es semana es lento, pero va incrementándose 

significativamente a partir de la tercera semana.  

En toda variedad, el número de manos es fijo, y sólo se altera por irregularidades 

hídricas o en la nutrición.  

 

2.6. ESTUDIO TÉCNICO 

 

De acuerdo a la propuesta planteada por Garnica et al. (2007) en su manual para 

la elaboración para la elaboración del papel se requiere de tres componentes 

principales como: la fibra, los aglutinantes y las cargas. 

Dentro del manual establecido por Garnica indica que dentro del proceso de la 

elaboración del papel se empieza con la obtención de la materia prima, que son 

filamentos que se disponen en el pseudotallo del banano. 
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Dentro de las consideraciones para la fabricación de papel es de primordial 

importancia tomar en cuenta las características de las fibras en relación a su estructura 

química o de acuerdo a su origen, todos los requerimientos antes mencionados deben 

ser perfeccionados con el avance del tiempo para proporcionar a los consumidores de 

papel un producto de calidad y a su vez puedan ser usados para suministro de oficina. 

Se presenta a continuación los principales elementos a considerar para la 

valoración de la calidad de las fibras. 
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Fuente: Garnica et al. (2007)  

Autor: Elaboración Propia 

 

 

LONGITUD

• Largo de la fibra antes de hilas, sea larga, mediana o corto

DIÁMETRO

• Medida de la fibra en corte transversal

RESISTENCIA

• Fuerza que opone la fibra a la rotura (presión)

COLOR

• Color natural de la fibra, lo cual determina elementos
colorantes de su estructura celular, sea blanco, amarillento,
gris, pardo, teñido

BRILLO

• Capacidad de reflejar la luz

ELASTICIDAD

• Capacidad de la fibra de volver a su estado natural luego de
sufrir un estiramiento o alargamiento forzado

FORMA DE LA SECCIÓN TRANSVERSAL

• Redondas, hueso, triangulares, lobulares, forma de frijos,
planas

COMPOSICIÓN QUÍMICA

• Sirve de referencia para clasificar las fibras en núcleos
genéricos como celulósicas, proteícas y acrílicas

GRÁFICO 2: PRINCIPALES CARACTERÍSTICAS PARA LA ELABORACIÓN 

DEL PAPEL DE FIBRAS 
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2.7. EL COMIENZO DE PAPEL ECOLÓGICO DE BANANO 

 

La Universidad EARTH elaboró papel artesanal con 100% de fibra ecológica, por 

un tiempo determinado de tres años con la filosofía de que el uso del pseudotallo de 

banano iba a compensar la reducción de los desechos, la contaminación que 

producen las haciendas bananeras.  

Desde entonces la empresa Ecopaper decide empezar con un proyecto para la 

producción de papel ecológico elaborado de manera industrial, de las ventas 

generadas a través del papel orgánico un cierto porcentaje sería destinado como 

fondo de becas para estudiantes que deseen estudiar en la EART (Ecopaper, 2016). 

En la última década, Ecopapers se ha dedicado a la fabricación de papeles que 

generen un beneficio al medio ambiente, con características físicas adecuadas como 

un papel fino y productos de regalo derivados de ellos. “Nuestro éxito radica en la 

combinación de la mejor tecnología disponible, combinada con las actividades 

manuales, de esta forma logramos la transformación de desechos agrícolas y papel 

reciclado para manufacturar productos de excelente calidad que se encuentran en 

total armonía con la naturaleza”. (Ecopaper, 2016). 

“Ecopapers ha logrado, en muy pocos años, expandirse internacionalmente y 

vender en mercados altamente competitivos como México, Inglaterra, Estados Unidos 

y Francia, con un crecimiento exponencial que es consecuencia directa de la filosofía 

de conservación y respeto de la naturaleza, compartida cada día más en todo el 

mundo” (Ecopaper, 2016). 

 

2.8. CULTURA ECOLÓGICA AMBIENTAL 

 

En nuestro país no existe un acrecentamiento en la consciencia de los ciudadanos 

por cuidar el medio ambiente, como una buena iniciativa está el adquirir útiles 

escolares ecológicos que motiven a las industrias papeleras a la elaboración u oferta 

de demanda de productos elaborados con materia prima 100% orgánica, como en 

este caso se obtiene del pseudotallo o pinzote de banano para la elaboración de hojas 

de papel. 
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Varias propuestas han surgido para el cuidado de nuestro medio en dónde se 

proponga a los consumidores cumplir con parámetros de reciclaje como utilizar ambos 

lados de hojas ya sea de cuadernos, libretas u hojas de impresiones recicladas, pero 

es poca la importancia que le dan al tema, por lo cual estas recomendaciones no las 

emplean en su vida cotidiana.  

Mónica Soria, bióloga del Jardín Botánico de Guayaquil, sostiene que “ante el 

crecimiento de la contaminación es necesario que las empresas locales presenten 

otras alternativas de útiles escolares” (Reyes, 2008). 

“En Ecuador no se produce el papel, se lo importa, aun así, coopera con parte de 

la materia prima (madera) que se consigue en bosques tropicales de otras naciones” 

(Reyes, 2008). 

De acuerdo con la información que registra en el Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) el cultivo de banano representa el 10% de 

la superficie total agrícola del Ecuador, teniendo un crecimiento promedio de 3% 

desde hace 9 años. 

En el año 2012 se registraron 7 millones de toneladas métricas de producción 

nacional de este sector, siendo la provincia de los Ríos la principal productora de este 

producto, seguida de la provincia del Oro y de la provincia del Guayas (Proecuador, 

2013). 
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2.3. MARCO LEGAL 

 

Según la Nueva Constitución de la República del Ecuador indica:  

TITULO VII 

RÉGIMEN DEL BUEN VIVIR 

CAPÌTULO SEGUNDO 

BIODIVERSIDAD Y RECURSOS NATURALES 

ART 395. La Constitución reconoce los siguientes principios ambientales:  

1. El Estado garantizará un modelo sustentable de desarrollo ambientalmente 

equilibrado y respetuoso de la diversidad cultural, que conserve la biodiversidad y la 

capacidad de regeneración natural de los ecosistemas, y asegure la satisfacción de 

las necesidades de las generaciones presentes y futuras.  

2. Las políticas de gestión ambiental se aplicarán de manera transversal y serán de 

obligatorio cumplimiento por parte del Estado en todos sus niveles y por todas las 

personas naturales y jurídicas en el territorio nacional.  

3. El Estado garantizará la participación activa y permanente de las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades afectadas, en la planificación, ejecución, y 

control de toda actividad que genere impactos ambientales.  

4. En caso de duda sobre el alcance de las disposiciones legales en materia 

ambiental, éstas se aplicarán en el sentido más favorable a la protección de la 

naturaleza. 
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ISO 9001: SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD 

CAPÍTULO 6: GESTIÓN DE LOS RECURSOS 

6.2. LOS OBJETIVOS DE CALIDAD Y LA PLANIFICACIÓN PARA ALCANZARLOS 

La organización debe establecer los objetivos de calidad en las funciones y niveles 

pertinentes y de conformidad con los objetivos generales de la empresa y de la 

conformidad del producto y satisfacción del cliente. 

Los objetivos de calidad: 

 Estar en consonancia con la política de calidad 

 Ser medibles (si es posible) 

 Tener en cuenta los requisitos aplicables 

 Ser controlados 

 Comunicados, y 

 Se actualicen según proceda 

 

CAPÍTULO 7: REALIZACIÓN DEL PRODUCTO/SERVICIO 

7.1 RECURSOS  

La organización debe estipular y proporcionar los recursos necesarios para poder 

establecer, implementar, mantener y mejorar de un modo continuo el Sistema de 

Gestión de la Calidad.  

La organización debe considerar:  

a) Las capacidades y limitaciones de los recursos internos existentes.  

b) Qué se necesita obtener de los proveedores externos. 
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ISO 14001 

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 

 

Los requisitos de la norma ISO 14001 ISO 14001 se establecen en un breve 

documento titulado Sistema de gestión ambiental - Especificación con orientación para 

su uso publicada por la Organización Internacional de Normalización (ISO). 

El estándar ISO 14001 es parte de un conjunto de pautas que juntas constituyen la 

serie ISO 14000. Sin embargo, ISO 14001 es la única guía obligatoria que puede ser 

auditada para la certificación (o registro) por un tercero acreditado. 

Estas pautas son aplicables a cualquier tipo de organización de diversas 

nacionalidades y tamaños. 

Para obtener la certificación ISO 14001, se debe establecer y operar un EMS 

(Environmental Managemeny System) utilizando un enfoque de cinco pasos. Primero, 

la alta gerencia de la organización debe adoptar una declaración de política ambiental 

que contenga un compromiso explícito  

1.  de cumplir con todas las regulaciones aplicables y otras obligaciones y  

2. reducir y prevenir continuamente la contaminación. 

Por lo tanto, un EMS certificado ISO-14001 puede mejorar el desempeño ambiental 

a través de:  

1. respetar todas las regulaciones ambientales aplicables;  

2. documentar y analizar los impactos ambientales de la planta; y  

3. procedimientos sistemáticos, escritos y estandarizados de tipo lista de 

verificación para reducir y prevenir la contaminación. 
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CÓDIGO ORGÁNICO DEL AMBIENTE (COA) 

TÍTULO VI PRODUCCIÓN Y CONSUMO SUSTENTABLE 

Art. 243.  

Objeto. La Autoridad Ambiental Nacional impulsará y fomentará nuevos patrones 

de producción y consumo de bienes y servicios con responsabilidad ambiental y 

social, para garantizar el buen vivir y reducir la huella ecológica.  

El cumplimiento de la norma ambiental y la producción más limpia serán 

reconocidos por la Autoridad Ambiental Nacional mediante la emisión y entrega de 

certificaciones o sellos verdes, los mismos que se guiarán por un proceso de 

evaluación, seguimiento y monitoreo. 

 

 

REGISTRO SANITARIO 

En el Ecuador, según el Instituto Nacional de Higiene, deben disponer de un 

certificado que habilite al establecimiento apto para el tratamiento de componentes 

que constituyan materia prima para la producción de papel, dicho certificado lo 

denomina Registro Sanitario.  

De acuerdo con el Registro Oficial N.º 896, expedido el 21 de febrero del 2013, 

ahora quien otorga el registro sanitario es la recién creada Agencia Nacional de 

Regulación, Control y Vigilancia Sanitaria (ARCSA) y el Instituto Nacional de 

Investigación en Salud Pública (INSPI).  

La ARCSA realizará el trámite correspondiente a través del sistema automatizado, 

y el procedimiento se realizará a través de la página web www.controlsanitario.gob.ec. 

El usuario deberá obtener previamente la clave de acceso e ingresar la información 

solicitada de acuerdo al formulario de solicitud dispuesto.  

Luego se deberá escanear e ingresar en el sistema del ARCSA todos los 

documentos adjuntos al formulario de solicitud. Además, ingresar la información de 

los formularios de solicitud establecidos y documentos adjuntos en el sistema 

informático de la ARCSA.  
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Estos documentos deben ingresarse en versión electrónica con firma electrónica 

del representante legal del establecimiento. Cuando el usuario realice por primera vez 

el trámite para la obtención del Registro Sanitario, la ARCSA verificará 

electrónicamente la siguiente documentación que certifique la existencia del fabricante 

o importador: Cédula de ciudadanía, Registro Único de Contribuyentes, si el fabricante 

del producto es persona natural.  

Si es persona jurídica, documento que pruebe la constitución de la empresa y 

permiso anual de funcionamiento vigente. 

 

 

 

IDENTIDAD JURÍDICA 

Según el Servicio de Rentas Internas, si una empresa legalmente constituida tiene 

el proyecto de llevar en marcha una actividad similar a su actividad principal, es 

necesario que dentro de su registro único de contribuyentes actualizar sus actividades 

para que dicha personería jurídica pueda facturar la comercialización del producto.  

Si en caso de que el emprendedor desee apertura de su propia personería jurídica 

debe apegarse a los requisitos que dispone la Superintendencia de Compañía. 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 2008 

PARTE 2, CAPÍTULO 7 

ARTÍCULOS 71-74 

Las personas, denominadas "personas, comunidades, pueblos y nacionalidades", 

son las que exigen que se respeten los derechos de la naturaleza ante los organismos 

públicos y se les alienta a proteger la naturaleza y sus ecosistemas; también tienen 

derecho a beneficiarse del medio ambiente y de la riqueza natural que les permite su 

bienestar. 
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CAPÍTULO III 

 

3.1. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

3.1.1. ÁREA DE ESTUDIO 

 

Vía a Santa Rosa, en la Y del Enano coger vía a Buenavista/Pasaje a 2 km y 200 

metros hay un cerco azul con blanco a mano izquierda. 

 

FIGURA 11: MAPA DEL PUNTO DE RECOLECCIÓN DE LAS MUESTRAS – 
HACIENDA LA MARÌA 

 

Autor: Elaboración propia 
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3.1.1.1. DELIMITACIÓN  

 

TABLA 1: COORDENADAS DEL ÁREA DE ESTUDIO 

COORDENADAS DEL ÁREA  

DE ESTUDIO 

COORDENADA 

X 

COORDENADA 

Y 

-3.363308 -79.867521 

Autor: Elaboración propia 

 

3.1.1.2. UBICACIÓN GEOGRÁFICA: CANTÓN SANTA ROSA 

 

FIGURA 12: UBICACIÓN GEOGRÁFICA DEL CANTÓN SANTA ROSA 

 

FUENTE: GAD Cantón Santa Rosa 

 

Santa Rosa, es una ciudad ecuatoriana; cabecera cantonal del Cantón Santa Rosa, 

con un área total de :  25.949,02 hectáreas, así como la tercera urbe más grande y 

poblada de la Provincia de El Oro.  

Se localiza al sur de la región litoral del Ecuador, en una extensa llanura, en la orilla 

derecha del río Santa Rosa, a una altitud de 10 msnm y con un clima lluvioso tropical. 

https://es.wikipedia.org/wiki/Ciudad
https://es.wikipedia.org/wiki/Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Cant%C3%B3n_Santa_Rosa
https://es.wikipedia.org/wiki/Provincia_de_El_Oro
https://es.wikipedia.org/wiki/Regi%C3%B3n_Litoral_de_Ecuador
https://es.wikipedia.org/wiki/Altitud
https://es.wikipedia.org/wiki/Clima_tropical
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      Se encuentra entre las coordenadas 78° 57 30" de longitud Oeste y 3° 26" 30" de 

Latitud Sur. Su altitud promedio en de 8 msnm. Nuestro cantón tiene una población 

de 43.022 habitantes. 

Su clima es tropical con temperaturas elevados en invierno que varían en los a 30° 

a 33ºC° y, apenas moderadas en verano. En los últimos tiempos por los meses de 

junio, julio, agosto y septiembre, también sé ha sentido una temperatura que varían 

entre loa 26 y 29 C°.  

 

3.1.2. DATOS DE OBTENCIÓN DE LA MATERIA PRIMA 

 

La materia prima, el pseudotallo de banano fue adquirida de la Hacienda La María 

ubicada en el cantón Santa Rosa, provincia El Oro. En los meses de Julio y agosto del 

2019 se realizaron las respectivas recolecciones del pseudotallo. 

 

3.1.3. DATOS GENERALES DE LA HACIENDA 

 Área de producción: 252.16 Has. 

 Área total: 261.74 Has. 

 

3.1.4. MATERIALES 

 

 PSEUDOTALLO DE BANANO  

 MACHETE/CUCHILLO 

 COLADOR  

 RECIPIENTES 

 MALLA 

 MOLDE  

 

El recorrido dentro de la hacienda bananera estuvo a cargo del Ingeniero Agrónomo 

Wilson Nivelo, Administrador y Técnico encargado de la Hacienda a nivel de 

producción, consecutivamente se recogieron muestras de pseudotallo que hayan 

tenido un tiempo de cosecha reciente a la fecha de recolección, las respectivas 

recolecciones se realizaron entre el 8 de Julio del 2019 al 8 de agosto del 2019.  
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Para la elaboración de papel orgánico con la muestra orgánica obtenida se lo ha 

podido realizar por medio de dos procesos establecidos a continuación: 

 

3.1.5. PROCESOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL 

 

Se definen dos procesos puntuales para la elaboración del papel orgánico a 

distintos tiempos de cocción con el fin de obtener y comparar los resultados del 

producto final con el fin de establecer los pasos adecuados para el posterior uso del 

papel.  

Los dos procesos que se presentan a continuación fueron elaborados en el patio 

de mi domicilio ubicado en la ciudad de Guayaquil. 

3.1.5.1. PROCESO I 

Dentro de este proceso establecemos tres tiempos de cocción: 

 120 minutos (2 horas) 

 150 minutos (2 horas 30 minutos) 

 180 minutos (3 horas) 

 

3.1.5.1.1. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL - PROCESO I 

 

3.1.5.1.1.1. DESCORTEZADO 

Sacar la parte externa rígida que envuelve a la fibra de los tallos. 

 

3.1.5.1.1.2. PICADO DE LOS PSEUDOTALLOS 

Cortar en pedazos pequeños la materia prima, aproximadamente pedazos 

de 1 – 3 cm. 

 

3.1.5.1.1.3. COCCIÓN  

Los trozos anteriormente recolectados se los coloca en un recipiente, luego 

se lo lleva al fuego, se hierve a 120min., una segunda muestra a 150 min. y una 

tercera muestra se la lleva a 180 min. 
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3.1.5.1.1.4. LICUADO DE LA FIBRA  

Seguidamente se escurre (1-2 minutos aproximadamente) y se licua con 

agua para que sus fibras se trituren muy bien, y se pasa por el colador tantas 

veces como sea necesario, obtenida la pulpa se procede a lavar hasta que el 

agua salga completamente transparente.  

Se escurre y se coloca en un recipiente para proceder a distribuirlo en un 

molde (malla metálica sobre cartulina A4). 

 

3.1.5.1.1.5. SECADO 

El secado debe hacerse a la sombra, en un lugar aireado por dos o tres días. 

Finalmente se obtiene el papel orgánico. 

 

3.1.6.1. PROCESO II 

Dentro de este proceso establecemos tres tiempos de cocción: 

 120 minutos (2 horas) 

 150 minutos (2 horas 30 minutos) 

 180 minutos (3 horas) 

 

3.1.6.1.1. PASOS PARA LA ELABORACIÓN DE PAPEL – PROCESO II 

 

3.1.6.1.1.1. DESCORTEZADO 

Sacar la parte externa rígida que envuelve a la fibra de los tallos. 

 

3.1.6.1.1.2. PICADO DE LOS PSEUDOTALLOS 

Cortar en pedazos pequeños la materia prima, aproximadamente pedazos de 1 

– 3 cm. 

 

3.1.6.1.1.3. REMOJO 

Los trozos anteriormente recolectados se los coloca en un recipiente y se deja 

remojar por 24 horas.  
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3.1.6.1.1.4. COCCIÓN 

Se escurre y se coloca en un recipiente, luego se lo lleva al fuego, se hierve a 

120min., una segunda muestra a 150 min. y una tercera muestra se la lleva a 180 

min. 

 

3.1.6.1.1.5. LICUADO DE LA FIBRA 

Seguidamente se escurre y se licua (1 min aproximadamente) con agua para 

que sus fibras se trituren muy bien, luego se escurre la fibra obtenida, y se pasa 

por el colador tantas veces como sea necesario, obtenida la pulpa se procede a 

lavar hasta que el agua salga completamente transparente.  

Se escurre y se coloca en un recipiente para proceder a distribuirlo en un molde 

(malla metálica sobre cartulina A4). 

 

3.1.6.1.1.6. SECADO 

El secado debe hacerse a la sombra, en un lugar aireado por dos o tres días. 

Finalmente se obtiene el papel orgánico y se procede a utilizarlo para elaborar y 

aplicar los diseños necesarios y obtener los trabajos terminados. 

 

FIGURA 13: PROCESO DE CORTADO (ELABORADO EN CASA) 
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CAPÍTULO IV 

4.1. RESULTADOS 

 

4.1.1. RESULTADOS PROCESO I 

 

4.1.1.1. ANÁLISIS GRÁFICO 3: PROCESO I – COLOR 

 

GRÁFICO 3: PROCESO I - COLOR 

 

Autor: Elaboración propia 

 

Se elaboraron muestras de papel orgánico a base del pseudotallo de banano a 

diferentes tiempos de cocción: 

 

 120 minutos (2 horas) 

 150 minutos (2 horas 30 minutos) 

 180 minutos (3 horas) 

 

Para la elaboración de papel se sigue una secuencia de pasos, el paso principal es 

la obtención de la materia prima, luego cortamos el pseudotallo obteniendo trozos 2-

3 centímetros, para luego someterlos a un proceso de cocción.  
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Pasado el tiempo de cocción determinado, se procede a escurrir la fibra obtenida y 

se la esparce sobre una malla y se la deja secar por un periodo de 2-3 días. 

Al pasar dicho lapso de tiempo de secado se obtiene papel, el cual presenta una 

variedad de tonalidades oscuras debido a que la lignina residual se encuentra 

impregnada en las muestras. 

En relación a la numeración presentada en la tabla varían los valores de 0-90: 

 

 Primer tiempo de cocción (120 minutos)  tono 40 (CAFÉ OSCURO) 

 Segundo tiempo de cocción (150 minutos)  tono 60 (CAFÉ MEDIO)  

 Tercer tiempo de cocción (180 minutos)  tono 80 (CAFÉ)  

 

Las tonalidades obtenidas en base al proceso I presentan colores en tonos oscuros 

que van desde café oscuro hasta café. En relación al color al ser expuesta a un tiempo 

máximo de cocción el producto final va a presentar un tono medio en comparación a 

la primera muestra que fue sometida a 120 minutos de cocción que presentó un tono 

oscuro. 

 

4.1.1.2. ANÁLISIS GRÁFICO 4: PROCESO I – TEXTURA 

 

GRÁFICO 4: PROCESO I - TEXTURA 

 

Autor: Elaboración propia 
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Haciendo uso de la metodología del proceso I se obtuvieron tres muestras de papel 

orgánico, en base al gráfico 4 se obtiene una secuencia de textura que va numerada 

desde 0-10; dónde las muestras presentan ciertas características: 

 

 Primer tiempo de cocción (120 minutos)  Textura 5 (ÁSPERO) 

 Segundo tiempo de cocción (150 min)  Textura 7 (MUY RUGOSO)  

 Tercer tiempo de cocción (180 min)  textura 9 (RUGOSO).  

 

De las 3 muestras obtenidas se concluye que la planta de banano de la cual se 

obtuvo el pseudotallo (materia prima), posee características de dureza y esta 

característica es reflejada en los 3 tipos de papel a diferentes tiempos de cocción, 

puesto que a mayor tiempo de cocción la textura de la muestra va a ser más flexible. 

 

 

FIGURA 14: PAPEL ELABORADO PRODUCTO DEL PROCESO I,  

TEXTURA ÁRIDA   
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4.2.1. RESULTADOS PROCESO II 

 

4.2.1.1. ANÁLISIS GRÁFICO 5: PROCESO II – COLOR 

 

GRÁFICO 5: PROCESO II – COLOR 
 

 

Autor: Elaboración propia 

Se elaboraron muestras de papel orgánico a base del pseudotallo de banano a 

diferentes tiempos de cocción: 

 

 120 minutos (2 horas) 

 150 minutos (2 horas 30 minutos) 

 180 minutos (3 horas) 

 

Para la elaboración de papel se sigue una secuencia de pasos, el paso principal es 

la obtención de la materia prima, luego cortamos el pseudotallo obteniendo trozos 2-

3 centímetros, a diferencia del Proceso I se procede a remojar los trozos de 

pseudotallo por 24 horas, para luego someterlos a un proceso de cocción.  

Pasado el tiempo de cocción determinado, se procede a escurrir la fibra obtenida y 

se la esparce sobre una malla y se la deja secar por un periodo de 2-3 días. 

Nº MUESTRAS 1 2

NUMERACIÓN COLOR 40 60 80

TIEMPO DE COCCIÓN (MINS) 120 150 180

40

60

80

120

150

180

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

0

20

40

60

80

100

120

140

160

180

200

N
U

M
ER

A
C

IÓ
N

 P
O

R
 C

O
LO

R

TI
EM

P
O

 D
E 

C
O

C
C

IÓ
N

 (
M

IN
S)

PROCESO II - COLOR
NUMERACIÓN COLOR TIEMPO DE COCCIÓN (MINS)



 
 
 

50 
 

Al pasar dicho lapso de secado se obtiene papel que a diferencia del Gráfico 3 

perteneciente al Proceso I, se obtiene papel con una tonalidad media comparado con 

la tonalidad de papel obtenida en el Proceso I. 

Se deduce que la materia prima inicial al ser sometida a un proceso de remojo (24 

horas) se observan tonos claros en el producto final que de acuerdo con la numeración 

presentada en el Gráfico 5: Proceso II – Color. 

En relación con la numeración presentada en la tabla varían los valores de 0-90: 

 

 Primer tiempo de cocción (120 minutos)  40 (TONO ARENA) 

 Segundo tiempo de cocción (150 minutos)  tono 60 (TONO CAMEL)  

 Tercer tiempo de cocción (180 minutos)  tono 80 (TONO BEIGE MEDIO)  

 

Las tonalidades obtenidas en base al proceso II presentan colores en tonos medios 

que van desde un tono arena hasta un tono beige medio. En relación con el color, la 

materia prima al estar expuesta a un proceso de remojo mejora las características 

físicas del papel debido a que las cantidades de lignina residual propias de la planta 

de banano se dispersa en el agua dónde se encuentra remojado por 24 horas previo 

a la cocción.  
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4.2.1.2. ANÁLISIS GRÁFICO 6: PROCESO II – COLOR 

 

GRÁFICO 6: PROCESO II - TEXTURA 

 

Autor: Elaboración propia 

En base al GRÁFICO 6: PROCESO II – TEXTURA, se obtuvieron datos a distintos 

tiempos de cocción. De acuerdo con la numeración establecida para determinar la 

textura del papel obtenido, se tiene: 

 

 Primer tiempo de cocción (120 minutos)   TEXTURA 5 (RÍGIDO) 

 Segundo tiempo de cocción (150 minutos)  TEXTURA 7 

(MEDIANAMENTE FINA)  

 Tercer tiempo de cocción (180 minutos)  TEXTURA 9 (FINA)  

 

Se obtiene como dato general que a mayor tiempo de ebullición las muestras de 

pseudotallo disminuye su fuerza relacionado a la textura, en comparación con el papel 

obtenido en el GRÁFICO 4: PROCESO I – TEXTURA, se obtiene un papel de textura 

fina a mayor tiempo de cocción (180 minutos).  
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FIGURA 15: PAPEL ELABORADO PRODUCTO DEL PROCESO II,  

TEXTURA FINA 
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CAPÍTULO V 

5.1. DISCUSIÓN 

 

Según Dávalos (2008), de la planta de banano se obtiene un aprovechamiento para 

la extracción de fibras, con la cual se podría fabricar el papel, esencialmente del 

pinzote o pseudotallo.  

Dentro de las características físicas, en especial de la textura y color obtenemos 

datos como su color varía dentro de los dos procesos, tono café claro y un segundo 

tono café oscuro con una textura llamativa.  

El material obtenido tiene una variedad de aplicaciones en el mercado, tales como: 

soporte para libros, artesanías, elaboración de productos dirigidos al uso de oficina, 

decoraciones de interiores, usos artísticos, entre otras opciones.  

En la propuesta planteada por Garnica et al. (2007) en su manual para la 

elaboración del papel se requiere de tres componentes principales, como: la fibra, los 

aglutinantes y las cargas.  

Estos son elementos importantes para lograr la compactación del papel, se debe 

mejorar y realizar análisis con la finalidad de desarrollar tecnología de punta para una 

buena elaboración del papel a base de fibra vegetal.  

Con respecto a la fibra obtenida en los presentes procesos va desde la obtención 

de la materia prima, pasa por un tiempo estimado de cocción hasta llegar a la 

obtención del producto final. Las fibras de banano varían de acuerdo a su estructura 

química, origen, lo que se debe tener en cuenta al momento de elaborar el papel 

orgánico.  

Todos los detalles en cuánto a elaboración y diseño deberán ser perfeccionados 

con la finalidad de proporcionar a los consumidores un papel que pueda ser dispuesto 

en tanto como suministro de oficina o para actividades académicas. 

Finalmente, mediante la observación y elaboración del papel, el pseudotallo del 

banano son gruesas y debe pasar por un tiempo de cocción mínimo de 2 a 3 horas 

para lograr homogeneizar y alcanzar las características físicas deseadas y darle un 

uso final requerido.  
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Sin embargo, existen nuevas prácticas para la elaboración de papel dónde agregan 

colorantes sintéticos dando una nueva imagen al papel común y crear un nicho de 

mercado, lo que cambia la filosofía del trabajo con respecto al manejo de los residuos 

agrícolas, ya que al hacer uso de dichos colorantes se generan productos peligrosos 

y dañinos, tanto para el ambiente, los trabajadores y la sociedad consumidora.  

A nivel artesanal, aumenta el costo de la materia prima y no permite que el producto 

terminado se considere 100% natural (Gutiérrez et al., 2005).  

El consumo medio mundial de papel es de unos 36 kg por habitante/año, aunque 

las cantidades varían según el grado de desarrollo de los países. Si se reciclara la 

mitad del papel consumido, se podría satisfacer el 75% de las necesidades de fibra 

para papel nuevo y así se evitaría la destrucción de ocho millones de hectáreas de 

bosque.  

 

Posteriormente, en el presente trabajo para la elaboración del papel 100% 

orgánico se obtuvo la materia prima generalmente de lo que se conoce como 

desecho agrícola en comparación a la elaboración del papel, dónde para dicha 

fabricación se obtiene madera de nuestros bosques de manera que consumen los 

recursos naturales sin ningún control. 

 

 Además, por cada tonelada que se recicla de papel se ahorran 100.000 litros de 

agua, se evita el llenado de 3,57 m3 de un vertedero, se impide la liberación de 2,5 

toneladas de dióxido de carbono a la atmósfera, se salvan 17 árboles de dónde 

obtienen la madera para elaborar papel y se ahorra suficiente energía para calentar 

una casa media durante seis meses.  

 

Según Rolón, J. et al. (s.f.) el kilo de celulosa obtenida mediante el método 

mecánico tiene un costo de $0.72 en el caso de la elaboración del papel a base del 

pseudotallo del banano, es un desecho agrícola que su valor corresponde al trabajo 

en extraerlo de las bananeras y el proceso de cocción, lavado y secamiento en 

relación con un salario de un trabajador que es de $12 diarios trabajando en una 

jornada de 5 horas.  
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En el caso del papel la recolección del pseudotallo un trabajador hace 4 kilos en 

una hora laborable, y el proceso de cocción, lavado y secamiento lo realiza en 4 horas. 

Por lo tanto, un kilo tiene el valor aproximado de $3,00 en condiciones artesanales y 

a pequeña escala de producción.  

La diferencia con el valor de celulosa es que es un proceso industrial que tiene 

niveles altos de contaminación, en cambio el papel orgánico es a escala pequeña, la 

misma que puede ser utilizada por pequeños y medianos agricultores bananeros; y la 

componente de ganancia es que este desecho no se acumula en los predios si se le 

da una utilización innovadora, así contribuye con impacto positivo a nivel ambiental en 

el sector bananero. 
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4.2. CONCLUSIÓN  

 

La aplicación de herbicidas la realizan los agricultores de banano antes que las 

malezas comiencen a producir semilla, son aplicados en capa fina, cuando las 

condiciones climáticas son favorables, utilizando un equipo calibrado, con precisión 

para que el producto no caiga en la planta de banano. 

 

Esta práctica, hace que el cultivo este exento de tóxicos, por cuanto si los tuviere, 

el parénquima del pseudotallo, ingresaría el tóxico a la planta y esta muera, 

consecuentemente las plantas para el muestreo están con la calidad ambiental para 

realizar el proceso de papel. 

 

De acuerdo con los datos obtenidos de los procesos expuestos, se deduce que la 

mejor alternativa para la elaboración de papel orgánico es aplicar un tiempo de cocción 

por 3 horas, considerando que al presentar un remojo por 24 horas se obtiene papel 

con características físicas mejoradas, debido a que muestra un tono más claro y una 

textura fina en comparación con el PROCESO I.   

 

A partir de las características anteriormente expuestas se observa menos cantidad 

de lignina impregnada en el papel, por lo que su color es menos concentrado en 

comparación a los pasos realizados en el PROCESO I, la textura es manejable y se 

lo puede usar como material de oficina. 

 

Establecer un producto pionero en el mercado gracias a la elaboración de papel 

orgánico a base del pseudotallo de banano, beneficiaría a pequeños productores 

mediante un aumento en los ingresos económicos y socializar la innovación de 

productos a favor del medio ambiente, garantizando una sostenibilidad. 

 

El aprovechamiento de subproductos o desechos agrícolas con el fin de crear 

nuevos productos, viables comercialmente y generadores de ingresos, que permita de 

tal manera lograr una reducción en la generación de residuos sólidos evitando 

pérdidas de un recurso orgánico aprovechable. 
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Mediante la utilización de procesos innovadores utilizando el pseudotallo del 

banano como materia prima tiene un gran potencial para la elaboración de diversos 

productos, tales como nutraceúticos, complementos alimenticios, aditivos 

alimentarios, fibras, combustibles renovables, bioactivos y una innumerable serie de 

beneficios.  

 

 4.3. RECOMENDACIONES 

 

Establecer una estrategia ambiental dirigida a la elaboración de papel utilizando 

como materia prima el pseudotallo del banano, siendo una medida de 

aprovechamiento de residuos agrícolas a través de procesos innovadores con el fin 

de reducir el impacto que generan en el ambiente. 

 

Por medio de la Alcaldía de Guayaquil en conjunto con el Ministerio del Ambiente 

se deberían realizar capacitaciones sobre la elaboración de papel orgánico para dar 

énfasis en un producto obtenido de materia prima 100% ecológica, en haciendas 

bananeras a nivel nacional.  

 

Adicionalmente se sugiere al Ministerio de Agricultura fomentar proyectos de 

almacenamiento y recolección del pseudotallo del banano para de tal manera 

garantizar la calidad de la materia prima para obtener un producto final, atizando la 

innovación en el mercado, disminuyendo la contaminación del sector agrícola y a su 

vez ser una fuente de ingresos económicos. 
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4.5. ANEXOS 

              

         

 

 

 

 

ANEXO 1: RECONOCIMIENTO DEL ÁREA DE ESTUDIO Y RECOLECCIÓN 

DE MUESTRAS DE PSEUDOTALLO 
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ANEXO 2: PROCESO ELABORACIÓN DE PAPEL (CORTE 

PSEUDOTALLO 1-3 CM) 
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ANEXO 3: PROCESO DE COCCIÓN DE LA MATERIA PRIMA Y 

OBTENCIÓN DE FIBRA 
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ANEXO 4: OBTENCIÓN DEL PRODUCTO FINAL (PAPEL ECOLÓGICO) 


