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RESUMEN   

    

 Ecuador es uno de los países líderes en la producción y exportación de 

banano a nivel mundial.  La presente investigación tiene el propósito de analizar 

los efectos económicos en el sector productivo bananero del Ecuador, como 

consecuencia de la llegada de la pandemia del COVID-19. Para lo cual se utilizó 

el diseño metodológico descriptivo no experimental de corte transversal, 

consiguiendo información y registros bibliográficos publicados por las diferentes 

instituciones:  Ministerio de Agricultura y Ganadería, Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, Superintendencia de Bancos y Superintendencia de 

Economía Popular y Solidaria, Sistema de Información Pública Autorizada, 

Acorbanec – Asociación de Comercialización y Exportación de Banano. Los 

resultados indican que el sector bananero se vio afectada por la llegada de la 

pandemia del Covid-19, disminuyendo la producción en el año 2020 en 

comparación con el año 2019.  

 

Palabras claves: Producción, efectos económicos, pandemia, sector bananero, 

exportación bananera. 
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ABSTRACT 

 Ecuador is one of the leading countries in the production and export of 

bananas worldwide. The present research has the purpose of analyzing the 

economic effects in the banana productive sector of Ecuador, as a consequence of 

the arrival of the COVID-19 pandemic. For which the descriptive non-

experimental cross-sectional methodological design was used, obtaining 

information and bibliographic records published by the different institutions: 

Ministry of Agriculture and Livestock, National Institute of Statistics and 

Censuses, Superintendency of Banks and Superintendency of Popular and 

Solidarity Economy, Authorized Public Information System, Acorbanec - Banana 

Marketing and Export Association. The results indicate that the banana sector was 

affected by the arrival of the Covid-19 pandemic, decreasing production in 2020 

compared to 2019. 
 

 

Keywords: Production, economic effects, pandemic, banana sector, banana 

export. 
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INTRODUCCIÓN  

 

El Ecuador es un país fundamentalmente agrícola, teniendo extensas 

plantaciones de diferentes productos como ser: caña de azúcar, arroz, maíz, palma 

africana, etc., destacándose la producción de banano. Siendo el sector bananero 

uno de los principales aportantes al desarrollo económico del país. La exportación 

de dicha fruta es muy representativa en el PIB. Ya que el cultivo de banano es la 

actividad agrícola más importante del país. (SIPA.2020). 

En el mercado interno la producción de banano es generadora de empleos 

directos e indirectos, ya que muchas familias campesinas sobre todo de la costa, 

pequeños y medianos productores, así como grandes empresas se dedican a la 

plantación, cultivo y comercialización del banano a nivel nacional e internacional, 

concentrándose su producción en las provincias de El Oro, Guayas, Manabí y Los 

Ríos. En el país existen 30 empresas que realizan exportaciones de banano. En la 

actualidad el sector bananero representa el 29% de la producción agrícola del país. 

(INEC). 

Siendo el cultivo de banano la actividad agrícola más significativa en la 

economía del país, con alta población que labora en el sector rural, también está 

expuesto a las epidemias que se presentan en el mundo, ya que éstas tienen graves 

consecuencias en la economía de los países, debido a la reducción y muchas veces 

cierre de ciertos sectores productivos. En el mes de marzo del año 2020, debido a 

la pandemia del COVID-19 se originó una crisis sanitaria no solo en el Ecuador 

sino a nivel mundial, lo cual provocó estrictas restricciones, generando el cierre de 

muchas actividades laborales en forma presencial, con reducción de personal, baja 

producción agrícola. 

El presente estudio analizará los efectos económicos en el sector bananero 

del periodo 2020 en relación a años anteriores, como consecuencia de la llegada 

de la pandemia del COVID-19. 
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DELIMITACIÓN DEL PROBLEMA 

 

FORMULACIÓN DEL PROBLEMA 
 

¿Qué efectos económicos ha tenido el sector bananero en el Ecuador por la 

pandemia del Covid-19?  

 

JUSTIFICACIÓN DEL PROBLEMA    
En las últimas décadas el sector bananero ocupa un sitial muy alto en la 

producción agrícola, lo cual redunda en la generación de empleos directos e 

indirectos, así como en un alto ingreso de divisas. 

Las tierras destinadas a la siembra y cultivo del banano se han extendido 

en varias provincias, aumentando la producción. La llegada del Covid-19 afectó a 

todos los sectores productivos, por lo cual se investigó las estadísticas de los 

últimos años, para conocer los efectos que pudo tener el sector bananero.  

La pandemia del COVID-19 es un fenómeno que afectó sobremanera a la 

economía de los países en general. 
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OBJETIVOS DEL ARTÍCULO  

 

         OBJETIVO GENERAL 
Determinar los efectos económicos de la pandemia por Covid-19 en el 

sector productivo bananero del Ecuador. 

 

        OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Revisar teorías de producción de banano en el Ecuador  

 Esquematizar los cambios en el sector bananero en el Ecuador durante 

años 2019 - 2020 

 Analizar la incidencia del covid-19 en la producción de banano en el 

Ecuador 
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CAMPO DE INVESTIGACIÓN 

 

ANTECEDENTES DE LA PRODUCCIÓN DE BANANO  

 

El Ecuador produce banano de exportación desde el año 1910, cuando se 

realiza la primera exportación. El país no contaba con carreteras, siendo su 

transportación en asnos o mulos hasta el tren y por vía fluvial, hasta las ciudades 

para su comercialización, y hacia los sitios de embarque para su exportación.  

Existen registros que en la provincia de El Oro se produce desde el año 1925. 

Empezando en el año 1944 el cultivo de banano a gran escala. La provincia de El 

Oro tiene los cultivos de banano más extensos, según estudios se sabe que existían 

5737 haciendo bananeras en el año 2017 a nivel nacional, de las cuales 2352 están 

ubicadas en dicha provincia. (Gonzales.2017).  

Entre los  años 1948 a 1965 se da el “boom bananero”, durante el gobierno 

del Presidente Galo Plaza Lasso, siendo Ministro de Economía Clemente Yerovi 

Indaburo, el cual  impulsó el crecimiento económico del país, dando apoyo al 

sector productivo privado, beneficiándose con la construcción de carreteras que 

permitían transportar en forma rápida productos perecibles, dando ventaja 

competitiva al Ecuador frente a los países del Caribe,  afectados por huracanes y 

el Mal de Panamá, que consistía en el hongo Fusarium oxisporum f.sp.cubence, el 

cual fue una de las enfermedades más destructivas para las plantaciones de 

banano. Produciéndose un rápido crecimiento de la producción de banano en el 

Ecuador, convirtiéndose en uno de los líderes exportadores a nivel mundial, 

liderazgo que aún mantiene, cubriendo el 26% de las exportaciones mundiales. 

(Betancourt, M., Dita, M., Saini, E. & Salazar, L.2020).  

Cabe indicar que este sector productivo tuvo también una etapa de 

estancamiento comprendida entre los años 1965 a 1971. 

Su cultivo debe realizarse en tierras húmedas, tropicales, habiendo 

temperatura de 18.5°C a 35.5°C.  Ecuador posee buenos suelos para su cultivo, se 

lo produce en la costa y en valles de la sierra. Las provincias con alto nivel de 
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productividad son: El Oro, Guayas, Los Ríos, Manabí, mientras que en 

Esmeraldas, Cañar y Loja se da a menor escala. 

 

HIPÓTESIS 

La producción en el sector bananero del Ecuador disminuyo en el año 

2020 a causa de la pandemia por Covid19. 

 

 

VARIABLE INDEPENDIENTE 
    Incremento de casos de Covid-19 que se presentan en el sector 

agropecuario. 

 

VARIABLE DEPENDIENTE 
    Producción de banano. 
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MARCO TEÓRICO 

 

La agricultura es una gran actividad económica sobre la cual diversos 

autores han expresado su opinión: “El régimen económico de la producción y la 

estructuración social que de él se deriva necesariamente en cada época histórica 

constituye la base sobre la cual se asienta la historia política e intelectual de esa 

época…” (Karl Marx.1986). 

El economista Nicholas Kaldor indica lo siguiente en su teoría sobre la 

producción: “Se observan diferencias considerables en las tasas de crecimiento 

de la producción y de la productividad del trabajo entre los países”. (Kaldor, 

1963). 

“El sector agrícola es el eje vinculante de una economía en vías de 

desarrollo, por lo tanto, es menester generar financiación que conlleve al 

progreso de este sector”. (Yannuzzelli 2017). 

“El panorama contemporáneo de la estructura agraria implica 

interrogarnos sobre la interrelación con los fenómenos globales, así como con la 

articulación de la producción agrícola a los diversos tipos de mercados (mundial, 

nacional, mercados regionales, locales)” (Rhon, F.2016).   

 

HISTORIA DEL BANANO  
 

La historia indica que el banano es la planta con más antigüedad. Hace 

aproximadamente 2000 años se dio una mutación en el sureste de Asia, surgiendo 

la variedad que es apta para el consumo humano, siendo uno de los primeros 

alimentos para la población de esa época. El Dr. Herbert J. Spinden, conocido 

antropólogo estadounidense indica: “Es más probable que el banano alimenticio 

sea oriundo de las húmedas regiones tropicales del sur de Asia…”.  
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Llegó a las Islas Canarias en el siglo XV, luego a América en el año 1516, 

por su agradable sabor su consumo se generaliza, empezando a producirse en 

mayores cantidades para ser comercializado por el año 1900, teniendo su inicio en 

un barco, en el cual un comerciante llevaba hacia Nueva York una cantidad 

considerable de banano, procediendo a brindarle al capitán dicha fruta, el cual 

quedó impresionado con el exquisito sabor, luego de aquello procedió a venderle 

varias unidades. (Borja. 2018) 

Siendo en Brasil donde se lo denominó como banano. En el Ecuador se 

empieza a producir banano por el año 1844 para el consumo familiar, 

ampliándose su cultivo por los años 1900, para dar inicio a las exportaciones y a 

que el país se posicione como primer exportador a nivel mundial.  

En el año 2019, las plantaciones de banano en Ecuador tenían una 

extensión de 190.381 hectáreas, de las cuales se cosecharon 183.347 hectáreas, 

obteniéndose 6.583.477 toneladas de banano. (MAG 2020).         

Las exportaciones de banano ecuatoriano durante el año 2020 aumentaron 

por la gran demanda de Estados Unidos y la Unión Europea, ya que el consumo 

de banano en el confinamiento por la pandemia se incrementó por su alto valor 

nutritivo y de vitaminas, generando un mayor ingreso de divisas al país. 

(ACORBANEC.2020). 

 

PRECIO DEL BANANO 
 

El precio del banano en Ecuador lo establece el Ministerio de Agricultura 

y Ganadería, el cual durante los últimos años ha fijado el precio de las cajas de 

banano según su peso. En el 2019 el precio de la caja de banano de 41.5 libras era 

de $ 6,30 y según Acuerdo Ministerial publicado en R.O. 93 del 3 diciembre 

2019, el Ministerio de Agricultura y Ganadería lo incrementó a $ 6,40 para el año 

2020, de acuerdo al tipo de caja. 

En octubre del 2020 el MAG indicó que el sector bananero debido a la 

pandemia provocó al inicio una baja en la demanda de la fruta en los países 
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consumidores, afectando los pagos, por lo cual decretó nueva opción en los 

precios para el año 2021 desde la semana 1 del comienzo de año, teniendo 

variaciones de acuerdo a la época del año De esta manera los productores 

soportarán la variación durante el año, ya que en los meses de junio hasta octubre 

baja la demanda, repuntando desde noviembre hasta mayo.  

Según normativa del Ministerio de Agricultura y Ganadería el precio 

mínimo para el año 2020 que se pagaría al productor sería de $ 6.40, pudiendo 

celebrar un Acuerdo escrito entre las partes un precio variable que no sea inferior 

a $6.40 establecido, pudiendo ser pagos semanales fijos o variables durante las 53 

semanas. 

 

EXPORTACIÓN, EMPLEO E INVERSIÓN EN SECTOR 

BANANERO, ANTES Y DURANTE PANDEMIA COVID-19 

  

El sector bananero del Ecuador es un gran generador de plazas de trabajo 

no sólo en el sector rural, también en las grandes ciudades. En el año 2019 se 

registran en esta actividad a 495 empresas. (SUPERCIAS.2020). 

Las plazas de empleo registradas en este sector en 2019 fueron 646.904, 

incluyendo empleo permanente y ocasional, decayendo en el año 2020 a 516.128 

plazas. (MAG.2021) 

En el año 2020 con la llegada de la pandemia, las plazas de trabajo del 

sector bananero disminuyeron, pero en los últimos meses siguieron generando 

empleo directo e indirecto, ya que el banano es un producto que ubica al Ecuador 

en el primer lugar como exportador de banano a nivel mundial, la producción no 

puede detenerse, ya que la demanda así lo exige, por el consumo interno y sobre 

todo el consumo externo en los países importadores como ser la Unión Europea, 

Rusia, Medio Oriente, los cuales incrementaron su consumo. (AEBE.2021). 

Luego de la llegada de la pandemia en el año 2020 el sector bananero 

realizó inversiones centrándose en mejorar la tecnología en campo, como ser los 

sistemas de riego con distancias cortas, drenaje, así como la ingeniería genética 
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para mejorar el cultivo de banano, lo cual provee a la fruta de mejor resistencia a 

bacterias y alargar el tiempo de vida y producción de la planta. Muchos 

productores resembraron el suelo, generando más cosechas, incrementando la 

producción, con rendimientos superiores por hectárea, aplicando tecnología de 

punta. (ASOGRIBAL.2020). 

Teniendo el Ecuador una vasta producción de banano, lo cual lo ha 

convertido en el primer exportador a nivel mundial de dicha fruta, no sólo por su 

gran producción sino también por su excelente calidad, las exportaciones hacia 

varios países no tuvieron afectación. (AEBE.2020). 

 

CAMBIOS SECTOR BANANERO AÑOS 2019 – 2020 

 

 

 

 En el año 2019 la superficie de cultivos de banano era de 190.381 

hectáreas, disminuyendo en un 13.4% durante el año 2020, ya que a principios de 

la pandemia la demanda de la fruta en los países como China, Europa y Medio 

Oriente, bajó por el cierre de fronteras. Al decrecer la superficie plantada en el 

año 2020 también bajó la producción, pero el valor de las exportaciones subió ya 

que la producción de los últimos meses del año 2019 fue exportada a inicios del 
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año 2020. Cabe indicar que en el primer trimestre del año 2021 la agricultura 

creció en un 2.2%, destacándose el cultivo de banano. (Banco Central del 

Ecuador.2021). 

 Siendo el banano una fruta con muchos beneficios para la salud de la 

población mundial, una vez que la pandemia del Covid-19 ha tenido cierto grado 

de control, su consumo creció a finales del año 2020 y lo que va del 2021, debido 

a las vitaminas y minerales que posee, lo cual refuerza el sistema inmunológico. 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

MÉTODO 
 

En la presente investigación se ha utilizado el diseño metodológico 

descriptivo no experimental de corte transversal, analizando los datos que tienen 

relaciones con el sector productivo bananero, los cuales han sido obtenidos de las 

diferentes entidades que registran datos oficiales como: Instituto Nacional de 

estadísticas y Censos, Ministerio de Agricultura y Ganadería, Banco Central del 

Ecuador, Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador. Observando la 

evolución periódica de las variables dependiente e independiente, analizando los 

datos estadísticos del período años 2015 a 2020, pre y post pandemia. Siendo una 

investigación retrospectiva. En otras investigaciones como la de Velastegui & 

Herrera (2017) se analizó la producción de banano utilizando el mismo método. 

En el presente artículo se aplicará la prueba de hipótesis con el fin de 

corroborar o descartar la hipótesis planteada sobre la afectación económica en el 

sector productivo bananero por la pandemia del Covid-19. 

Aplicando la prueba de hipótesis se analizarán la variables dependiente e 

independiente, es decir disminución de producción en sector bananero e 

incremento de casos Covid-19 en sector agropecuario. 
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1.- Planteamiento de las hipótesis  

 

Ho: año 2020 disminuye producción sector bananero 

 

Ha: año 2020 aumenta producción sector bananero 

 

2.- Nivel de significancia  

Error:      S  = 
S2 (Desviación estandar) 

√𝑛
           S  = 

970.29 

√5
=

 433.810 

Nivel de confianza:   95%  

grados de significancia α =0.05 5%  

Valor crítico:    2,776 

 

3.- Estadístico de prueba  

Fórmula e interpretación 

𝑡 =  
𝑋 − µ

𝑆𝑥
 =  0.274627   

 

X = media que quiero encontrar o la nueva media 

u = media anterior 

Sx = error estándar 

N = población 

 

Permite evaluar el no rechazo o rechazo de hipótesis nula y aceptación de 

hipótesis alternativa. 

4.- Regla de decisión 

 

Criterios para decidir t con valor crítico: 
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Estadístico de prueba t   t= 0.274627 

Nivel de confianza:  95%  

Grados de significancia  α =0.05  = 5%   

Grados de libertad   Gl = n – 1= 5-1=4 

Valor Critico    VC = 2 según la tabla t, porque es de 2 colas 

                                     

                                     

   

Nuestro estadístico de prueba es 0.274627 entonces cae en zona de 

aceptación por lo tanto se acepta hipótesis nula (se acepta disminución de 

producción agrícola bananera) y se rechaza hipótesis alternativa. 
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Prueba t para medias de dos muestras emparejadas  

   

  promedio 2019 promedio 2020 

Media 1.323.410 1.204.274 

Varianza 920.168.556.021 940.957.140.890 

Observaciones 5 5 

Coeficiente de correlación de Pearson 1  

Diferencia hipotética de las medias 0  

Grados de libertad 4  

Estadístico t 2  

P(T<=t) una cola 0  

Valor crítico de t (una cola) 2  

P(T<=t) dos colas 0  

Valor crítico de t (dos colas) 3   

 

 

Estadística descriptiva 

promedio 2019   promedio 2020   

    

Media 1.323.410 Media 1.204.274 

Error típico 428.992 Error típico 433.810 

Mediana 1.431.552 Mediana 1.481.452 

Moda #N/D Moda #N/D 

Desviación estándar 959.254 Desviación estándar 970.029 

Varianza de la muestra 920.168.556.021 Varianza de la muestra 940.957.140.890 

Curtosis -2 Curtosis -1 

Coeficiente de asimetría 0 Coeficiente de asimetría 0 

Rango 2.293.641 Rango 2.352.492 

Mínimo 220.618 Mínimo 143.239 

Máximo 2.514.259 Máximo 2.495.731 

Suma 6.617.048 Suma 6.021.370 

Cuenta 5 Cuenta 5 

Nivel de confianza (95,0%) 1.191.071 
Nivel de confianza 
(95,0%) 1.204.451 
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RESULTADOS   

 

 La prueba t indica que la media de la producción sector bananero es 

1.323.410 toneladas métricas, la desviación estándar es 959.254 (tm), y error 

estándar de la media 428.992 (tm) para promedio años 2015 a 2019, y para año 

2020 la media es 1.204.274 toneladas métricas, la desviación estándar es 970.029 

(tm), y error estándar de la media 433.810 (tm), es decir la media del año 2020 es 

menor al promedio 2015 a 2019, la desviación estándar es mayor. Dado los 

resultados se acepta Ho rechazando Ha, ya que la diferencia del año 2020 es 

menor al promedio del período 2015-2019, es decir la producción bananera 

disminuyó en el año 2020 por los casos de covid-19 en el sector agropecuario.  

La producción nacional de banano es sumamente importante, no sólo en 

cifras de tonelaje, sino también en la calidad., ya que aporta al PIB del sector 

agrícola un 26%. (Vásquez, Castillo. 2019). 

El banano que se cultiva en el Ecuador es de muy alta calidad, siendo el 

mayor proveedor para la Unión Europea, los EE.UU., Asia, los cuales son 

mercados muy exigentes, ya que cumple con altos estándares de calidad, así como 

certificados de cumplimiento de normas sociales y ambientales a nivel 

internacional. (Brassel, Breilh y Zapat, 2011). 

En Ecuador la producción de banano a gran escala para la exportación, le 

provee de ingresos muy significativos para su economía. (Camino Mogro, 

Andrade Díaz y Pesántez Villacís, 2016). 

En el año 2015 existían 6.950 Unidades productivas Agropecuarias 

dedicadas a la actividad de producción de banano, el 53% tenían una superficie 

entre 1 y 10 hectáreas cultivada, el 32% con superficie de 11 a 50 hectáreas, y el 

15% poseían superficies de más de 50 hectáreas. (AEBE.2015).  

 Las provincias con mayor producción de banano son: El Oro, Guayas, Los 

Ríos.  Cabe indicar que los grandes productores se encuentran ubicados en la 

provincia del Guayas y Los Ríos, mientras que en El Oro tenemos a los medianos 

productores. (INEC). 
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Las provincias con más plantaciones de banano son: Los Ríos, Guayas y 

El Oro, las cuales en el año 2019 tenían una superficie de 158.879 hectáreas, con 

una producción de 6.583.477 toneladas métricas, y en el año 2020 fueron 141.385 

hectáreas produciendo 6.023.390, equivalente a 42.60 tonelada por cada hectárea. 

(MAG.2020). 

En diciembre del 2019, en China informan sobre una neumonía de 

etiología desconocida, que más tarde la denominan COVID-19, declarándose 

pandemia mundial con riesgo muy alto en marzo 2020. Desde el 16 de marzo 

2020 se decretó una política de confinamiento que impactó fuertemente en el 

aparato productivo (Banco Interamericano de Desarrollo, 2020).  Dicha pandemia 

afectó el sector agrícola del Ecuador, reduciendo la producción en los diferentes 

sectores entre ellos el sector bananero, afectando a pequeños, medianos y grandes 

productores, así también a empresas comercializadoras. Aplicando el método 

descriptivo no experimental se analizará la fluctuación de la superficie plantada, 

producción de la fruta, exportaciones y las plazas de trabajo del sector, y su 

incidencia en la economía nacional.  

 

 

 

Figura # 1 Superficie plantada banano años 2015-2020 

Fuente: MAG 
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En Figura # 1 vemos que la superficie plantada durante el período 2015 al 

2020, tiene una variación significativa, ya que en el 2015 fueron 185.533 

hectáreas, las cuales en el año 2016 sufrieron una baja del 5%, en el 2017 un 

9.5%, incrementándose en un 4% el 2018, y del 9.5% para el 2019, pero en el año 

2020 la caída fue del 13.5 lo cual afectó considerablemente la producción de 

banano. 

 

 

                         Figura # 2 Producción de banano período 2015-2020 

                         Fuente: MAG 

 

 

En Figura # 2, se observa que durante el período 2015 la producción de 

banano fue 7,194,431 toneladas, 2016 y 2017 tiende a la baja, con crecimiento en 

el 2018 y 2019 llegando a producirse 6,583.477 toneladas, pero en el año 2020 

cae en un porcentaje del 8.5%. Dicha baja en la producción se debe a la 

suspensión de labores agrícolas debido a la pandemia del Covid-19, ya que se dio 

el confinamiento decretado por las autoridades con el fin de salvaguardar a la 

población del contagio de este letal virus. 
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            Figura # 3 Exportación de banano período 2015-2020 

                       Fuente: MAG 

 

En Figura # 3 se demuestra que las exportaciones de banano el año 2016 

sufrieron una leve baja, a partir del año 2017 hubo incremento anual, y a pesar de 

la pandemia el año 2020 tuvo un alza del 7% en relación al año 2019, ya que la 

producción de los meses de noviembre y diciembre 2019 se exportó en el primer 

trimestre del 2020. Cabe indicar que a finales del 2019 la producción de banano 

exportable fue muy significativa.  

 

 

            Figura # 4   

                       Fuente: MAG 
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En Figura # 4 se detalla la variación del empleo en el sector bananero del 

año 2015 al año 2019 teniendo incremento cada año, del 9%, 17% y 12% 

aproximadamente, debido a que la demanda del producto tanto a nivel nacional e 

internacional crecía constantemente motivando a la contratación de un mayor 

número de personal, pero en el año 2020 decreció en un 20% debido a la 

pandemia.  

 

 

CONCLUSIONES    

  

 El sector agrícola es parte fundamental en la economía de los países, es la 

base de la productividad, por ende, del desarrollo económico. 

 

 En el año 2020 la superficie de cultivos de banano en Ecuador bajó en un 

13.4% en comparación al año 2019, disminuyendo también la producción, 

por los casos de Covid-19, pero el valor de las exportaciones se elevó, ya 

que la producción de los últimos meses del año 2019 fue exportada a 

inicios del año 2020.  

 

 La crisis sanitaria del Covid-19, originó la suspensión de labores en varios 

sectores incluido el agrícola, y en algunos casos cierre de empresas 

dedicadas al cultivo de banano, lo cual también repercutió en la baja de las 

plazas de trabajo del sector. 
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