
 
 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 

 

 TESIS PRESENTADA COMO REQUISITO PARA OPTAR 

POR EL GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y 

MERCADEO AGROPECUARIO 

 

TEMA: 

"ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS INSUMOS 

AGRÍCOLAS EN LA RENTABILIDAD DEL BANANO” 

 

MAESTRANTE 

ING. AGR. CELINDA ELIZABETH ENCALADA CUENCA 

TUTOR 

DR. ING. AGR. FULTON LOPEZ BERMUDEZ MSc. 

GUAYAQUIL – ECUADOR 

2015 



II 
 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCAS AGRARIAS 

 

La presente tesis titulada: “ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS INSUMOS 

AGRÍCOLAS EN LA RENTABILIDAD DEL BANANO”, cuya autoridad corresponde 

a la Ing. Agr. Celinda Elizabeth Encalada Cuenca, luego de su defensa pública ha sido 

aprobada por el Tribunal Examinador del Grado nombrado por la Facultad de Ciencias 

Agrarias de la Universidad de Guayaquil, como requisito previo para obtener el grado de 

MAGISTER EN GERENCIA YMERCADEO AGROPECUARIO. 

 

 

 

 

Dr. Ing. Agr. FultonLópez Bermúdez, MSc. 

PRESIDENTE DEL TRIBUNAL 

 

 

 

Ing. Agr. ElsonValdiviezo Freire MSc.  Q.F. Martha Mora Gutiérrez MSc. 

      MIEMBRO DEL TRIBUNAL      MIEMBRO DEL TRIBUNAL 

 

 

 

 

 

 



III 
 

CERTIFICADO DE LA GRAMATÓLOGA 

 

Abg. Jessica Ramos Jiménez, con domicilio ubicado en el cantón Machala, provincia de 

El Oro, tengo bien CERTIFICAR: Que he revisado la tesis titulada: “ANÁLISIS DE LA 

INCIDENCIA DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EN LA RENTABILIDAD DEL 

BANANO”, elaborado por la Ing. Agr. Celinda Elizabeth Encalada Cuenca con número 

de cédula 0703987727, previa a la obtención del título de Magister en Gerencia y 

Mercadeo Agropecuario. 

 

La tesis arriba mencionada ha sido escrita de acuerdo a las normas gramaticales y sintaxis 

vigente de la Lengua Española. 

 

 

 

Abg. Jessica Ramos Jiménez 

CI. 0703255182 

N Registro SENESCYT: 1006-11-1071409 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



IV 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La responsabilidad de la investigación, 

resultados, discusión, conclusiones y 

recomendaciones sustentadas en esta tesis, 

pertenece exclusivamente a la autora y a la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Celinda Elizabeth Encalada Cuenca 

Celular: 0988635372 

e-mail: elizabethencalada@hotmail.com 

 

 

 

 

 

 

 

 



V 
 

DEDICATORIA 

 

 

 

 

 

Con profundo amor a mi hijo Moisés Isaías, quien con su existencia me motiva 

siempre a superarme. A mi hermano Luis y Pancho, estoy segura que sin su ayuda 

no lo hubiera logrado.  Y principalmente a Dios, por permitirnos gozar de vida y 

lograr nuestros sueños. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



VI 
 

AGRADECIMIENTO 

 

 

 

Quiero expresar también mi más sincero agradecimiento al Dr. Ing. Agr. Fulton 

López Bermúdez MSc; por su importante aporte y participación activa en el 

desarrollo de esta tesis. Debo destacar, por encima de todo, su disponibilidad y 

paciencia. No cabe duda que su participación ha enriquecido el trabajo realizado. 

 

De igual manera a la Q.F. Martha Mora Gutiérrez MSc y al Ing. Agr. 

ElsonValdiviezo Freire MSc por su revisión. 

 

 

Debo agradecer de manera especial y sincera a la Abogada Isabel Zambrano, su 

apoyo y confianza  en mi trabajo y su capacidad para guiar mis ideas ha sido un 

aporte invaluable, no solamente en el desarrollo de esta tesis, sino también en mi 

formación espiritual.  

 

 

Agradezco la participación de personas e instituciones que han facilitado las cosas 

para que este trabajo llegue a un feliz término. Por ello, es para mí un verdadero 

placer utilizar este espacio para ser justo y consecuente con ellas, expresándoles 

mis agradecimientos. 

 

 

 

 

 

 

 

 



VII 
 

 

CERTIFICADO DEL TUTOR 

 

En mi calidad de tutor  del trabajo de investigación de tesis para optar el título de Magister 

en Gerencia y Mercadeo Agropecuario, de la Facultad de Ciencias Agrarias de la 

Universidad de Guayaquil. 

 

Certifico que: he dirigido y revisado la tesis de grado presentada por la Srta. Ingeniera 

Celinda Elizabeth Encalada Cuenca con C.I.  0703987727. 

 

Cuyo tema de tesis es “Análisis de la incidencia de los insumos agrícolas en la 

rentabilidad del banano”. 

 

Revisada y corregida por el suscrito, se aprobó en su totalidad, lo certifico: 

 

 

 

Dr. Ing. Agr. Fulton López Bermúdez, MSc. 

TUTOR 

 

 

 

 

 

 

 

 



VIII 
 

 

   ANÁLISIS DE LA INCIDENCIA DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EN LA RENTABILIDAD DEL BANANO . 

Dr. Ing. Agr. FultonLópez Bermúdez, MSc. 

Ing. Agr. ElsonValdiviezo Freire, MSc.  

Q.F. Martha Mora Gutiérrez,MSc. 

 
UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL CIENCIAS AGRARIAS 

MAESTRIA EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

82 

Insumos agrícolas, productividad, sistemas de tecnificación, competitividad, costos, 

rentabilidad 

AGRONOMÍA 

La presente investigación tiene como tema principal el “Análisis de la incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del banano en el cantón El Guabo”, cuyo objetivo 

principal es analizar la incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del banano y como objetivos específicos fueron: clasificar los insumos agrícolas empleados en la 

producción del banano y su contribución a mejorar los niveles de productividad, identificar los sistemas de tecnificación del cultivo de banano y finalmente realizar análisis 

comparativo de costos de los sistemas de tecnificación de cultivo de banano. Entre las conclusiones que se determinaron fueron: los insumos agrícolas de mayor demanda en 

la industria bananera son los fertilizantes y plaguicidas. En el primer caso, son los productos que garantizan la nutrición a la planta. Los plaguicidas son otro tipo de insumos 

y sirven para controlar plagas y enfermedades. El 60% de los productores tienen extensiones menores a cinco hectáreas, quienes se catalogaban como no tecnificados, con 

productividad de 40 cajas/hectárea año. El 40% se califica como un sistema de producción tecnificada y disponen de más de 20 hectáreas, con un promedio de productividad 

de 47 cajas/ha/año. PALABRAS CLAVES: Insumos agrícolas, productividad, sistemas de tecnificación, competitividad, costos, rentabilidad. 

 

0992670718-0988635372 elizabethencalada@hotmail.com 

Abogada. Isabel Zambrano 

0987251958 

X 

z.amisa@hotmail.com 

AUTOR:                                                         ING. 

AGR. CELINDA ENCALADA  CUENCA 

 



IX 
 

ÍNDICE 

Carátula          I 

Aprobación Tribunal Examinador del Grado     II 

Certificado de la Gramatóloga       III 

Responsabilidad         IV 

Dedicatoria          V 

Agradecimiento         VI 

Certificado del tutor         VII 

Aprobación del Senecyts        VIII 

Índice           IX 

Índice de tabla          XI 

Índice de gráfico         XIII  

Introducción          1 

Revisión de literatura         4 

Insumos agrícolas         4  

Productividad          9 

Sistemas de tecnificación        10 

Competitividad         12 

Costos           12 

Elementos del costo de producción       15 

Rentabilidad          18 

Clasificación de los insumos agrícolas empleados en la producción de banano 18 

Sistemas de tecnificación        21 

Análisis de los costos de producción       29 

Índice de productividad        33 

Niveles de rentabilidad        37 

Materiales y métodos         39 

Localización          39 

Materiales          41 

Métodos          42 

Variables a estudiar         42 

Medición de variables        42 



X 
 

Población y muestra         43  

Resultados          45 

Análisis de las encuestas realizadas       45 

Discusión           65 

Conclusiones y Recomendaciones       66 

Resumen          68  

Summary          69 

Literatura citada         70 

Anexos          72 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XI 
 

ÍNDICE DE TABLAS 

 

Tabla 1. Control químico de deshierba      22  

Tabla 2. Desglose de los costos de fertilización     22 

Tabla 3. Desglose de los costos de control de nematodos    23 

Tabla 4. Desglose de costos de fumigación de sigatoka negra   23 

Tabla 5. Producción obtenida durante el año 2014     25 

Tabla 6. Control químico de deshierbas      26 

Tabla 7. Desglose de los costos de fertilización      26 

Tabla 8. Desglose de los costos del control de nematodos    27 

Tabla 9. Desglose de costos de fumigación para la sigatoka negra   27 

Tabla 10. Producción obtenida durante el año 2014     28  

Tabla 11. Costos de producción por hectárea de banano año 2010   30 

Tabla 12. Costos de producción de una finca de banano de 2 hectáreas  32  

Tabla 13. Porcentaje de participación de cada uno de los costos de producción 33 

Tabla 14. Rendimiento de banano por continente     34 

Tabla 15. Rendimiento de banano por país año 2010    34 

Tabla 16. Rendimiento de banano por provincia año 2013    35 

Tabla 17. Productividad de una finca de banano de 20 hectáreas   36 

Tabla 18. Productividad de una finca de banano de 2 hectáreas   36 

Tabla 19. Rentabilidad de una finca de banano tecnificada  37 

Tabla 20. Rentabilidad de una finca de banano no tecnificada  

 38Tabla 21. Hectáreas de banano cultivadas por los encuestados  

 45 

Tabla 22. ¿Cómo considera su finca de banano?     46 

Tabla 23. ¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano?    47  

Tabla 24. Nivel de productividad en la Finca     48 

Tabla 25. ¿Realiza control de las aplicaciones de los insumos?   49 

Tabla 26. Tipo de insumos que se emplean más en la producción   50 

Tabla 27. ¿Empleo de algún sistema de registro para aplicación de insumos? 51  

Tabla 28. Formas de realizar la compra de insumos     52 

Tabla 29. Beneficios que se reciben por la compra en volumen de insumos 53 



XII 
 

Tabla 30. Al momento de adquirir los insumos se recurre a…   54 

Tabla 31. Fumigación de la sigatokaincide en los costos totales   55 

Tabla 32. Lo que definen en los costos totales     56 

Tabla 33. Preferencia de alguna marca en la compra de insumos   57 

Tabla 34. Ingresos por la caja de banano que recibe     58 

Tabla 35. Rentabilidad al precio oficial de 6.25 dólares por la caja de banano 59  

Tabla 36. Factores que faltan en la finca de banano para  

mejorarla productividad       60  

Tabla 37. Frecuencia con la que se ha capacitado sobre el uso de insumos  

agrícolas         61 

Tabla 38. Aspectos a considerar para mejorar la competitividad del banano 62 

Tabla 39. Beneficios en la entrega de insumos agrícolas o del estado  63 

Tabla 40. Insumos agrícolas que considera debe haber mayor subsidio   64  

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



XIII 
 

 

 

ÍNDICE DE GRÁFICO 

 

Gráfico1. Hectáreas de banano cultivada por los encuestados   45 

Gráfico 2. ¿Cómo considera su finca de banano?     46 

Gráfico 3. ¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano?    47  

Gráfico 4. Nivel de productividad en la Finca     48 

Gráfico 5. ¿Realiza control de las aplicaciones de los insumos?   49 

Gráfico 6. Tipo de insumos que se emplean más en la producción   50 

Gráfico 7. ¿Empleo de algún sistema de registro para aplicación de insumos? 51  

Gráfico 8. Formas de realizar la compra de insumos    52 

Gráfico 9. Beneficios que se reciben por la compra en volumen de insumos 53 

Gráfico 10. Al momento de adquirir los insumos se recurre a…   54 

Gráfico 11. Fumigación de la sigatokaincide en los costos totales   55 

Gráfico 12. Lo que definen en los costos totales     56 

Gráfico 13. Preferencia de alguna marca en la compra de insumos   57 

Gráfico 14. Ingresos por la caja de banano que recibe    58 

Gráfico 15. Rentabilidad al precio oficial de 6.25 dólares por la caja de banano 59  

Gráfico 16. Factores que faltan en la finca de banano para  

mejorarla productividad       60  

Gráfico 17. Frecuencia con la que se ha capacitado sobre el uso de insumos  

agrícolas         61 

Gráfico 18. Aspectos a considerar para mejorar la competitividad del banano 62 

Gráfico 19. Beneficios en la entrega de insumos agrícolas o del estado  63 

Gráfico 20. Insumos agrícolas que considera debe haber mayor subsidio   64  

 

 

 

 



 
 

I. INTRODUCCIÓN 

El sector bananero mundial necesita desarrollar nuevas tecnologías que consideren al 

medio ambiente sin dejar de ser competitivos a través de la investigación, el incremento 

de la productividad y la racionalización de los insumos que emplea el productor. En la 

actualidad existe la necesidad de emprender cambios en el sistema tecnológico de 

producción del banano. Al ser un monocultivo facilita la propagación de epidemias, por 

lo que el productor hace uso elevado de los insumos agrícolas para contrarrestarlas, lo 

que incide en incrementos en los costos de producción, contribuyen al deterioro ambiental 

y disminuyen la rentabilidad. Por lo tanto, la explotación bananera requiere ajustar 

cambios tecnológicos que racionalice, cambie o minimice el empleo de agroinsumossin 

perder la competitividad, favoreciendo la sostenibilidad y equidad (Mejía, et al, 2010). 

El banano cuya producción anual sobrepasa los 50 millones de toneladas, representa el 

cuarto lugar en la producción mundial alimenticia y el primero en las frutas. Por razones 

climáticas la producción de banano está concentrado en Asía, América Latina y África. 

En la década de los 70 América Latina fue el principal productor mundial pues aportaba 

con el 60% del total. Entre los principales exportadores de banano se encuentran: 

Ecuador, Costa Rica, Colombia, Filipinas y Panamá(Luna, 1999). 

La competencia por producir y exportar banano a nivel mundial no para pues cada año 

los gobiernos aplica nuevas políticas para mejorar los niveles de competitividad y 

productividad, enfocando las estrategias en la búsqueda de nuevos mercados para colocar 

la fruta. Las exportaciones a nivel mundial en el 2012 generaron 9.132 millones de 

dólares, y de acuerdo al Centro de Comercio Internacional (TradeMap) indican que para 

el 2013 se generaron 8.536 millones de dólares por concepto de comercialización, dando 

una reducción de 6,6% con relación al año anterior. Hasta el 2012 los mayores 

productores de banano fueron: Ecuador, Filipinas, Guatemala, Costa Rica, Colombia y 

Honduras. De los datos obtenidos indican que este grupo exportaron 19`550.339 

toneladas, de los cuales Ecuador aportó con el 26,6% de toda la oferta, seguido de 

Filipinas con el 13,5% y Guatemala con el 10,4%. Colombia y Costa Rica rivalizan el 

cuarto y quinto puesto. Lo que demuestra que cinco países concentran el 69,5% de la 

exportación mundial (Macas, 2014).        
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El banano ecuatoriano constituye un referente en el área económica del país, pues genera 

importantes ingresos al erario nacional, además de generar empleo directa e 

indirectamente a las principales provincias de la costa como son: Los Ríos, Guayas, El 

Oro y Esmeraldas.  

Con respecto a la provincia de El Oro cuenta con 63.883 hectáreas de banano sembrada, 

el área cosechada fue de 62.828 ha, proporcionando una producción de 2.269.901 Tm con 

un rendimiento promedio de 36.13 Tm por hectárea, segúninformación proporcionada por 

el Análisis del Sistema Agroalimentario del Banano en el Ecuador (Instituto Nacional de 

Estadísticas y Censos, 2011). 

En la actualidad el país se está convirtiendo en pionero a nivel internacional en 

reconocimiento de derechos, en innovación con un nuevo modelo de desarrollo único 

sustentado en el Buen Vivir (SumakKausay) en donde se privilegia la armonía entre lo 

económico, social, cultural y ambiental. Bajo esta premisa, los actores que participan en 

el sector agrícola: productores, proveedores de insumos, Estados y demás instituciones 

deben articular las estrategias en donde se privilegie el beneficio social para los 

productores minimizando el impacto a la naturaleza (Armijos, 2012). 

La provincia de El Oro está conformada en su mayoría por pequeños productores de entre 

1 a 10 hectáreas de banano, con escasa tecnificación en sus fincas, sin capacidad de 

invertir en tecnología y disponer de capital humano capacitado. Se puede decir que son 

pequeñas empresas familiares en donde los propietarios realizan muchas de las 

actividades productivas, la gestión administrativa y productiva es deficiente, carecen de 

capital de trabajo para invertir en infraestructura, compra de insumos, adquisición de 

maquinaria y equipo, lo que induce a que tanto en el cantón El Guabo como en la 

provincia en general carezcan de competitividad el sector bananero.    

A pesar de las políticas públicas implementadas para apoyar al sector agroproductivo del 

país, el sector no despega. Hacen falta más incentivos, mayor atención en el aspecto 

crediticio y capacitación a los productores.      

Por tal razón, es de importancia efectuar la presente investigación con el objetivo 

deestudiarla incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del banano.  
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El presente trabajo de investigación aportará con soluciones viables para mejorar la 

competitividad del sector bananero en el cantón El Guabo, a través de la información que 

permitan conocer la incidencia del uso y aplicación de insumos en la rentabilidad 

bananera.  

OBJETIVO GENERAL 

Analizar la incidencia del uso de los insumos agrícolas para mejorar la rentabilidad del 

banano. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 Clasificar los insumos agrícolas empleados en la producción del banano  que 

contribuyen a mejorar los niveles de productividad. 

 Realizar un análisis económico del uso de los insumos agrícolas en la rentabilidad 

del banano.  
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II. REVISIÓN DE LITERATURA 

INSUMOS AGRÍCOLAS 

Dentro del proceso de producción es importante analizar el nivel óptimo de un insumo 

específico para obtener una producción más rentable, la combinación óptima de dos 

insumos específicos dado un nivel de producción. En este análisis clasifican a los insumos 

en fijos y variables, en el caso de los segundos son aquellos cuya cantidad no puede variar 

en el corto plazo, porque el costo sería demasiado alto (Terranova, 2001). 

De acuerdo a la definición de insumos que da (Luna, 2002)refiere al producto que se 

emplea en la elaboración de otros artículos y cuyo costo por unidad es difícilmente 

identificable en el producto final.  

Otra definición que se puede dar a insumos agrícolas es que comprenden los recursos 

humanos, así también como equipos y maquinarias, instalaciones, materias primas y 

componentes, energía y demás servicios públicos (Lezama, 2007). 

Los insumos que más se destacan en la producción del banano están los fertilizantes, 

plaguicidas, nematicidas, insecticidas, entre otros, los cuales deben estar enfocados en 

optimizar el uso y aplicación en los diferentes ciclos del cultivo (Armijos et al., 2012).  

Los insumos son aquellos bienes que se incorporan al producto final y está compuesto 

por(Endara, 2002): 

 Materia prima principales.- aquellos que se incorporan al producto en cantidades 

necesarias y que de acuerdo a sus características son: análisis químicos, poseen 

características físicas, presentación a nivel de mercado, fuente de abastecimiento. 

 Materiales indirectos.- son los que intervienen en el proceso productivo pero que 

no se incorporan al producto o desaparecen durante el proceso.  

 Mano de obra.- esfuerzo físico que realizan los operarios, técnicos, jornaleros en 

determinadas actividades, su característica es que puede ser mano de obra: calificada, 

semi-calificada, no calificada. Además se requiere de acuerdo a un número de 

personas, jornales permanentes u ocasionales y que exista disponibilidad. 
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 Suministros.- Son elementos esenciales y comprenden útiles de aseo, movilización 

o energía. Entre estos están: combustibles, lubricantes y la energía eléctrica. 

En la actualidad, se está incurriendo en el Manejo Integrado de Plagas (MIP) con la 

finalidad de contrarrestar las consecuencias del uso abusivo de los plaguicidas en la 

agricultura especialmente en el cultivo de banano una actividad desarrollada en la 

provincia de El Oro. Estos programas toman importancia ante las diferentes instituciones 

de gobiernos, representantes de organizaciones internacionales y productores debido al 

rechazo de la sociedad al efecto nocivo de los plaguicidas sobre la salud humana y del 

medio ambiente. Sin embargo, estas prácticas resultan insuficientes y no se consiguen los 

resultados esperados porque los productores no han participado de su desarrollo, evitando 

que ellos hagan de esos programas su práctica diaria en el campo. La aplicación de estos 

programas permitiría a los productores tener una visión clara y precisa de las principales 

plagas existentes en el banano y recomendaciones técnicas sobre dicha afectación a las 

plantaciones (Pasapera, 2013). 

La implementación de estos programas de manejo integrado de plagas permitiría no solo 

controlar las plagas en las plantaciones bananeras sino minimizar de esta manera pérdidas 

económicas ocasionadas por el daño o deterioro de la fruta de exportación.  

Dentro de las principales actividades que intervienen los insumos agrícolas en la 

producción del banano están: 

Control químico de deshierbas 

Es la labor de disminuir la competencia de nutrientes a favor de la planta cultivada. En la 

producción de banano es importante hacer un control integrado de malezas, dependiendo 

de la vegetación nativa del área sembrada. Cuando las condiciones técnicas, ecológicas y 

económicas así lo ameritan se debe realizar un control químico. Es importante indicar que 

el control de malezas se puede realizar a partir de la 13 a 14 semanas a partir de la siembra, 

aunque la recomendación es de realizar una corona a mano y aplicar herbicida hasta que 

la planta inicie su aparición (Nowak, 2009). 
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Fertilización 

Se considera la forma correcta de aplicación, frecuencia y dosis de empleo de los 

productos requeridos. En el banano se requiere de una adecuada provisión de nutrientes 

y minerales debido a su acelerado crecimiento, especialmente en el primer año de 

instalada una plantación, la misma que debe continuar en el proceso de producción de la 

fruta para obtener calidad. Los requerimientos de los nutrientes y minerales está en 

función de un adecuado análisis de suelo que se debe realizar a la finca,  este análisis 

permitirá determinar las dosis correcta para su óptima producción.  

Dentro de la fertilización se emplean abonos compuestos y abonos foliares. Los primeros, 

son solubles de alto contenido de Nitrógeno, que induce a un crecimiento espectacular en 

la parte verde de la planta, logrando resultados inmediatos. Su aplicación es a través del 

riego. La composición básica es: N – P – K + microelementos, N (Nitrógeno), P (Fósforo) 

y K (Potasio). Los abonos foliares son empleados por medio de aspersión que contiene 

Macro y Micronutrientes para corregir deficiencia o carencia en el cultivo de banano, 

puede ser aplicado con equipo manual, mochila de motor o avión. Su composición básica 

es (Nowak, 2009): 

Nitrógeno amoniacal (N)  5,3% 

Nitrógeno Nítrico (N)   3,7% 

Nitrógeno Total (N)   9% 

Fósforo Total asimilable (P2O5) 9% 

Potasio soluble en agua (K2O) 7% 

Hierro (Fe)    0,190 g/L 

Cobre (Cu)    0,081 g/L 

Molibdeno (Mo)   0,010 g/L 

Zinc (Zn)    0,060 g/L 

Boro (B)    0,101 g/L 

Cobalto (Co)    0,004 g/L 

Manganeso (Mn)   0,160 g/L 

La fertilización es una práctica que se recomienda realizarla en función de la edad de la 

planta y de la época del año, considerando la fisiología del cultivo como: plantas jóvenes 
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requiere de menor cantidad de nutrientes. En el cultivo de banano, los programas de 

fertilización deben ejecutarse previo a un análisis de suelo y complementado con análisis 

foliar, reconociendo las diferencias por suelo, cultivares, edad de cultivo y otros factores. 

De acuerdo al informe la práctica de la fertilización al suelo y foliar, se deben realizar 

teniendo en cuenta las características de los siguientes nutrientes: (Vegas y Rojas, 2011) 

Nitrógeno (N), quien es responsable del crecimiento vegetativo de la plantación y de la 

producción del fruto. 

Fósforo (P), necesario en la primera edad de la planta, efectivo para el desarrollo radicular 

y en la etapa de floración. 

Potasio (K) su aporte proporciona resistencia al frío y a la sequía incidiendo directamente 

en la calidad de la fruta.     

Además también son necesarios los elementos secundarios como el calcio (Ca), Magnesio 

(Mg) y el Azufre (S) y los micronutrientes como el Hierro (Fe), Zinc (Zn), Boro (B), 

Manganeso (Mn) y Molibdeno (Mo) quienes cumplen un rol importante en la producción 

del banano. Los elementos macronutrientes (Mayores), secundarios (Menores) y los 

micronutrientes están relacionados, produciendo un efecto antagonismo y sinergias.  

Fumigación de sigatoka negra 

Para tratar la Sigatoka Negra (Mycosphaerellafijensis), quien es un hongo causante de la 

enfermedad foliar más destructiva de la producción bananera, la misma se produce de 

forma sexual y asexual durante su ciclo de vida. La etapa asexual se presenta en el 

desarrollo de las “primeras lesiones de la enfermedad, pizca, mancha, en donde se 

observó la presencia de un número relativamente bajo de conidiósfera (estructura donde 

se producen las esporas asexuales llamadas conidios) que salen de los estomas, 

principalmente en la superficie inferior de la hoja”. (Nowak, Morales y Loayza, 2009) 

Una de las principales enfermedades en el banano es sin duda la Sigatoka Negra, que se 

presenta principalmente en los meses de marzo y abril, en el 2013 registró una baja 

incidencia que no generó grandes daños al sector. Sin embargo, en los meses de abril, 

mayor, junio y julio sí se vieron afectadas las provincias de Los Ríos y Guayas, debido a 



8 
 

las constantes lluvias, factor preponderante en la propagación de esta enfermedad. Para 

realizar el control de esta enfermedad se realizan en promedio entre 18  a 23 ciclos de 

fumigación anual, el obviar esta práctica las plantaciones quedan expuestas a un daño o 

pérdida total (Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013). 

Además de esta enfermedad en el cultivo de banano, también existe la presencia de 

determinadas plagas como: Colaspis (Colaspissp), Caterpillar (Ceramidiaviridis) y la 

Mosca Guarera (Hermetiaillucens), evidenciándose con mayor incidencia en los meses 

de julio, agosto y septiembre. 

Control de nematodos 

En este grupo se encuentra la cochinilla harinosa (Pseudococcidae) como plaga a nivel 

mundial la cual se da por sus características polífagas. Es una plaga que se adapta a varios 

cultivos, en especial a los cítricos donde el daño puede ser de magnitudes. Es endémica 

en cultivos de banano y representa más del 90% de las intercepciones en fruta de 

exportación. Se indica que en condiciones normales no causa daño al cultivo de banano, 

sin embargo, la presencia de éste en la fruta de exportación es causa de rechazo en países 

importadores. En casos extremos, la cochinilla puede afectar directamente a la plantación, 

por medio de clorosis en la hoja y falta de vigor, la presencia de esta plaga puede conducir 

al vector del virus del estriado del banano BSV (Banana Strike Virus), en este protocolo, 

la importancia de la plaga puede ser considerada cuarentenaria para varios 

destinos(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013). 

En el protocolo emitido por el Ministerio de Agricultura (MAGAP), recomiendan a los 

propietarios de fincas de banano implementar determinadas prácticas para controlar esta 

plaga, como: 

 Mantener un sistema de detección y monitoreo, en campo y empacadora 

 Disponer de un plan de capacitación del personal técnico y de campo 

 Implementar un plan de manejo integrado de plagas y 

 Disponer de un plan de contingencia.   

El sistema de detección en campo se realiza en “el área de producción, consiste en 

realizar observaciones cada 15 días, al 1% de las plantas en el 5% de la plantación. Hay 
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que considerar especialmente los linderos de la finca y áreas de mayor presencia de 

plaga (malezas, labores atrasadas)”. Haciendo revisiones en las raíces de hijos de agua 

y malezas, hijos de espada, pseudotallo, debajo de las chantas, hojas y en racimos. En esta 

etapa se debe realizar un muestreo al azar, específicamente en área con presencia de 

cochinilla, considerando el grado de afectación, cercanía de la plaga al racimo, número 

de individuos por punto de control y en base al estado de control cultural que se opere en 

la finca. Es importante llevar registros de los monitoreos realizados en cada semana, con 

promedios, porcentajes de incidencia y grado de severidad. 

Así mismo en este protocolo se indica la importancia de la capacitación al personal que 

labora directamente en las operaciones culturales de la finca,pues representa la base para 

un buen sistema de vigilancia a través del monitoreo, tanto para la detección de todos los 

estados de desarrollo, como para el control del Cochinilla. En ese manual se recomienda 

la obligación de cada unidad productiva de estructurar un programa de capacitación, 

llevar un registro de asistencia del personal, con respaldo fotográfico y que cuente con un 

cronograma de capacitación anual, mínimo de 4 años. Las temáticas deben abarcarán los 

siguientes puntos:  

 Importancia de las Cochinillas en musáceas de exportación  

 Caracterización Epidemiológica y Etológica de la Cochinilla  

 Manejo adecuado de la plantilla de monitoreo   

 Plan de contingencia  ante la notificación por presencia de Cochinillas 

 

PRODUCTIVIDAD 

Dentro de la actividad agrícola representa el índice de eficiencia de los cultivos, en este 

caso particular del cultivo de banano. Al compararse el rendimiento promedio de un 

cultivo de una región determinada con el promedio óptimo mundial logrado en ese 

cultivo, se obtiene el valor relativo de su rendimiento o eficiencia agrícola, expresado en 

forma de porcentaje. Con un indicador alto sugiere que el administrador ha sabido escoger 

las especies e insumos más apropiados a las condiciones de clima, suelo y el empleo de 

tecnología. Una eficiencia agrícola baja indica fallas estructurales en la producción, 

debido a ineficiencias en los factores económicos, sociales y naturales (Endara, 2002). 
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Mejorar los índices de productividad implica generar un mayor volumen de producto con 

la misma cantidad de insumos, o con un mismo volumen con una cantidad menor de 

insumos. Fijar los objetivos de productividad, determinar estrategias y acciones concretas 

para su logro y medir los logros alcanzados, representan los tres pasos fundamentales en 

la búsqueda de alcanzar máximos niveles de productividad, los mismos que deben ser 

constantemente rebasados dentro de la tónica de la mejora continua. Mejorar la 

productividad implica el mejor y pleno aprovechamiento de cada uno de los recursos, ya 

sean de materiales, maquinarias, instalaciones, mano de obra y de recursos monetarios. 

La asignación de la productividad a los costos es una técnica para redistribuir el 

presupuesto a las distintas actividades de manera que incremente la productividad total. 

Esta técnica se opone a las tradicionales reducciones lineales de los costos que eliminan 

lo bueno junto con lo malo. La técnica busca determinar las partidas de costos que son 

esenciales, así como de dinero que se requiere para mejora la productividad(Lezama, 

2007).  

SISTEMAS DE TECNIFICACIÓN 

Cuando se trata de sistemas de tecnificación se identifican dos grandes grupos: los 

cultivos tecnificadosy los cultivos no tecnificados. Para definir un sistema de 

tecnificación se tendrá que adentrar en el enfoque económico del tamaño de una empresa 

agrícola y su contexto a largo plazo. Tiempo en que el administrador pueda ajustar todos 

los insumos al nivel que haya de resultar en el tamaño de la finca deseada. Una medida 

de la relación existente entre la producción y los costos a medida que se incrementa el 

tamaño de la finca se expresa de acuerdo al porcentaje de cambio en los costos sobre el 

porcentaje de cambio en los valores de producción. En ambos cambios se calculan o 

expresan en términos monetarios para permitir la combinación de costos de muchos 

insumos y el valor de varios productos en una sola cifra, obteniendo resultados posibles 

denominados costos decrecientes, costos constantes o costos crecientes. Las economías 

de escala pueden provenir de diversas fuentes, como los costos fijos totales entre una 

cantidad más grande de producción. La plena utilización de mano de obra, maquinaria y 

edificios podrá ser otro factor fundamental. Otra de las posibles ventajas en cuanto a 

economías de escala se refiere pueden surgir de descuentos sobre precios al momento de 
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comprar insumos en grandes volúmenes, posibles ventajas en cuanto a precios se refiere 

por vender grandes volúmenes de producción(Kay, 1986).   

Los sistemas tecnificados pueden armar estrategias fitosanitarias en las que pueden 

considerar los siguientes aspectos: 

 Evalúan el insecto o plaga 

 Determinan el nivel de daño 

 Definir la mortalidad natural del insecto plago en un ecosistema.  

Estos factores van a ser el preámbulo para poder armar el plan de manejo integrado, luego 

se formarán los pilares de la estructura, detallando lo siguiente:(Pasapera, 2013) 

 Control cultural 

 Control mecánico  

 Control físico 

 Control biológico 

 Control etológico 

 Control químico  

 Control legal 

Todos estos componentes forman parte de un Plan Integrado de Plagas que hoy por hoy 

es más organizado y bien planificado en sistemas productivos altamente tecnificados. 

COMPETITIVIDAD 

De manera general, cuando se habla de competitividad se refiere a la capacidad de las 

empresas y los productos de competir en el mercado en términos de igualdad con sus 

similares, el mismo que debe estar en el mercado en la cantidad requerida, distinguiéndose 

en la calidad en comparación a los de su tipo, a un mejor precio y de forma oportuna. 

Entre las variables que componen un índice de competitividad está la infraestructura, 

gestión administrativa y contable, ciencia y tecnología y capital humano(Luna, 2002).  
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La competitividad resulta ser estratégica porque es la fase de la administración de 

empresas en la que formula e implementa las estrategias orientadas a generar valor para 

la empresa o el cliente, cuyo resultado es la obtención de utilidades superiores al 

promedio. Es decir, representa una ventaja competitiva y se da cuando los competidores 

renuncian a tratar de imitar o copiar la estrategia que se está aplicando(Rodríguez, 2009). 

La productividad en el cultivo de banano se ha duplicado a 33,25 Tm/ha en el último 

decenio algo similar al vecino país de Colombia, quien posee un rendimiento de 33,79 

Tm/ha. Así mismo, cabe señalar que Colombia realiza fuertes inversiones en tecnología 

para mejorar la competitividad en este cultivo. En el 2013, sin datos oficiales se estima 

una disminución del 10% de productividad por debajo del máximo alcanzado en el 2010. 

La caída podría deberse a la disminución del área cosechada. La provincia de Los Ríos 

es la que más se destaca, pues ha obtenido rendimientos de 44,03 Tm/ha. La provincia de 

El Oro es la zona con mayor superficie sembrada, con 63.000 hectáreas sembradas y una 

productividad de 36,13 Tm/ha(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, 2013). 

COSTOS 

“Los costos constituyen un sistema de información que clasifica, acumula, controla y 

asigna los costos para determinar los costos de actividades, procesos y productos y con 

ello facilita la toma de decisiones y el control administrativo”. Para determinar los costos 

se debe recurrir a un ciclo contable, que deben apegarse al marco de las leyes, principios 

y normas contables para evitar la ilegalidad y resultados erróneos en libros e informes 

financieros que no serán confiables, ni comparables, ni comprensibles ni muy 

importantes. Este proceso contiene algunas fases que van desde el reconocimiento de la 

operación mercantil hasta la elaboración de los estados financieros. Primeramente se debe 

hacer un reconocimiento de la documentación de soporte (facturas, contratos, notas de 

crédito, etc.) este análisis debe identificar la naturaleza, alcance de la operación y las 

cuentas contables. Luego va la jornalización, acto de registrar las transacciones por 

primera vez en libros, mediante la forma de asiento contable y conforme vayan ocurriendo 

las actividades, sus elementos principales deben ser: el número, la fecha, cuenta o cuentas 

deudoras y valor afectado, cuenta o cuentas acreedoras y valor afectado y breve detalle 
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del asiento y comprobante que origina la jornalización. Se procede con la mayorización, 

que consiste en el traslado sistemático y de manera clasificada de los valores que se 

encuentran jornalizados, respetando la ubicación de las cifras, de tal manera si un valor 

está en él debe pasará al debe de la cuenta correspondiente, su fin es conocer el 

movimiento y saldo de manera particular. La comprobación de las cuentas en 

cumplimiento con el concepto de partida doble, para lo cual se debe elaborar un balance 

de comprobación, el mismo que prepara los saldos de las diferentes cuentas del libro 

mayor. Finalmente se elaboran los estados financieros que representa el producto final, 

son informes que presentan características de calidad y oportunidad que permitan 

justificar su presencia como fuente de información(Zapata, 2007). 

Clasificación de los costos 

Existen diferentes objetivos y funciones por que es necesario determinar los costos, pues 

porque sirven de base para fijar los precios de venta y establecer políticas de 

comercialización, facilita la toma de decisiones, permite la evaluación de los inventarios, 

controla la eficiencia de las operaciones y contribuye al planeamiento, control y gestión 

de la empresa.Se clasifican de acuerdo a diversas formas(Lezama, 2007): 

a) Según el periodo de contabilidad 

 Costos corrientes: se derivan durante el ciclo de producción al que se le asignan, 

ejem: sueldos, gastos de luz. 

 Costos previstos: Incorporan los cargos a los costos con anticipación al momento 

en que se realiza el pago (hospitales, escuelas). 

 Costos diferidos: erogaciones que se efectúan en forma diferida (seguros, 

alquileres, depreciaciones, etc.). 

b) Según la función que desempeñan 

 Costos industriales 

 Costos comerciales 
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 Costos financieros 

c) Según la forma de imputación a las unidades de producción 

 Costos directos: los que intervienen en un producto o en una orden de trabajo y 

que pueden establecerse con precisión (materia prima, jornales, etc.). 

 Costos indirectos: los que no pueden asignarse con precisión, por lo tanto, 

requieren de un mecanismo de prorrateo (seguros, lubricantes). 

d) Según el tipo de variabilidad 

 Costos fijos: los que no tienen variaciones a pesar de darse cambios en un factor de 

producción (sueldos, gastos de luz, depreciaciones,etc). 

 Costos variables: se producen cambios al momento de alterar los cambios en algún 

factor de producción (suministros de oficina, etc.) 

 Costos semifijos o semivariables: es una variación o combinación de los dos tipos 

anteriores. 

El estado de costo de producción y ventas es un informe contable específico de las 

empresas agrícolas, industriales y de servicios; intervienen el costo de producción y el 

costo de ventas de los productos terminados en un periodo dado, mediante la presentación 

ordenada y sistemática de las cuentas de inversiones efectuadas en los distintos conceptos 

del costo y los inventarios de los insumos hasta obtener el costo de productos vendidos. 

La hoja de costos será abierta al momento que se expida la orden de producción, debe 

estar actualizada conforme se utilicen y apliquen a los elementos del costo. Una vez que 

se conozca con certeza que ha concluido lo que se está produciendo se debe liquidar. Este 

libro contable representa un auxiliar en el inventario de insumos (Zapata, 2007). 

Costo unitario 

El costo unitario es de mucha importancia porque sirve de base para diferentes análisis 

comparativos como: fijar el precio de venta, comparación del costo anual con el de 
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periodos anteriores, comparación del rendimiento con la de otras empresas agrícolas con 

explotación similares. No es suficiente solo con saber los costos totales, es necesario 

evaluar la eficiencia de la producción tomando en consideración el rendimiento por 

hectárea. Los costos unitarios por kilo de producto obtenido son más eficientes cuando se 

consideran tanto los costos como el rendimiento para hacer comparaciones de la 

eficiencia de la producción. Como ejemplo se puede señalar que un agricultor obtiene 

4.500 kg de maíz con un costo de $ 2.300,00 dólares. Dividiendo esta relación entre las 

unidades obtenidas dará un costo unitario de 0,51 dólares. Por lo tanto, el kilo de maíz 

tuvo un costo de 0,51 centavos de dólar(Romero, 2010). 

ELEMENTOS DEL COSTO DE PRODUCCIÓN 

Como se mencionó anteriormente el costo de producción es el valor del conjunto de 

bienes y esfuerzos en que se ha incurrido para obtener un producto final, en condiciones 

de poder ser comercializado. Los elementos básicos del costo de producción son(Lezama, 

2007): 

Insumos agrícolas: representan aquellos elementos físicos que son imprescindibles 

durante el proceso de cultivo, mantenimiento y post-cosecha de banano. 

Mano de obra: valor de trabajo realizado por los operarios y/o jornaleros, y que 

contribuyen de manera directa en las fases de producción del banano.  

Los rubros principales que integran el costo total final son: 

 Insumos agrícolas 

 Mano de obra directa 

 Costos indirectos de producción 

 Gastos financieros 

 Gastos administrativos 
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Costos agrícolas 

Dentro de la actividad agrícola los costos son tan relevantes porque informan al productor 

si se están obteniendo beneficios económicos de su producción. Los beneficios que 

perciba será en función de la aplicación de los insumos, medios de producción como: 

semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas, maquinarias y equipos, instalaciones y 

construcciones, la mano de obra, entre otras. Tanto la producción agrícola como la 

industrial buscan la transformación, para tal efecto, emplean materia prima, mano de obra 

y elementos que corresponden a costos indirectos. La diferencia entre estas dos 

actividades está dada por la complejidad de la actividad bananera para determinar con 

exactitud los costos, debido a la influencia de la naturaleza. Los recursos que se emplean 

en su caso no son tangibles en términos de costos. En el caso de las empresas agrícolas, 

los costos se pueden agrupar de acuerdo a su naturaleza(Romero, 2010): 

 Relaciones con la tierra: costo por agotamiento o arrendamiento, carga financiera, 

costo de oportunidad cuando se invierte dinero propio.  

 Remuneraciones al trabajo: jornales de obreros permanentes o temporales, valor de 

la mano de obra del agricultor y su familia. 

 Medios de producción duraderos: maquinaria y equipo de trabajo, instalaciones y 

construcciones. 

 Medios de producción consumidos: semillas, herbicidas, fertilizantes, insecticidas y 

fungicidas. 

 Servicios contratados externamente: transporte, servicios mecanizados. 

 Gastos de operación: electricidad y comunicaciones (teléfono, radio, localizador), 

combustible y lubricantes. 

Con respecto a los costos de producción en cultivos de banano, en el 2013 se estableció 

un costo promedio por hectárea de 4.049 dólares y el costo de mantenimiento anual fue 

de 14.422,00 dólares. Estas referencias son tomadas en base a sistemas tecnificados, 

sembrados con variedad “Cavendish”, cuya densidad de siembra es de 1.400 
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plantas/hectárea. De acuerdo al estudio presentado por MAGAP (2013), el 24% de la 

estructura de costos de establecimiento fue para el arriendo del terreno, el 17,90% estaba 

destinado para la siembra, el 13,83% para las labores culturales y el 13,27% para la 

preparación del terreno. La diferencia del 30,30% estaba destinado al control de plagas y 

enfermedades, cosecha y fertilización del banano. En el caso del mantenimiento anual de 

la plantación, el 59,90% del costo total se lo destinó para el control de plagas y 

enfermedades, provocado por el alto consumo de agroquímicos para las fumigaciones, 

específicamente las realizadas en por avioneta. El 15,83% se destinaba para la cosecha, 

originada por la gran cantidad de jornales que se emplean en esta actividad 

(aproximadamente 21 jornales/ha). La diferencia del 24,27% estaba destinada para pagos 

de arriendos, labores culturales, fertilización y control de plagas. En este informe se indica 

que el 16,86% del costo total se orienta al pago de la mano de obra, empleando por lo 

menos 147 jornales por hectárea, siendo uno de los cultivos de mayor empleo de jornales 

(Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2013). 

RENTABILIDAD 

Definidos como de rendimiento o lucratividad y sirven para medir la efectividad de la 

administración de las empresas agrícolas en el control de sus costos y gastos y generar las 

ventas en utilidades. Para los productores la aplicación de estos indicadores determina 

como se produce el retorno de los valores invertidos en las fincas, es decir, rentabilidad 

sobre el patrimonio y rentabilidad del activo total (Terranova, 2001). 

Analizada desde diferentes aspectos la rentabilidad puede ser tan eficiente si se aplican 

las estrategias adecuadas para maximizar las utilidades empresariales. De esta manera 

existe un criterio generalizado sobre concentrar la atención fundamentalmente en los 

costos.  

Se establece su origen, se controlan y se reduce a lo más absoluto, lo que podría ser 

erróneo porque(Lezama, 2007): 



18 
 

En primer lugar, el costo no debe desvincularse del rendimiento. La reducción de los 

costos como objetivo en sí produce inevitablemente una reducción del rendimiento, 

ocasionando una disminución de la productividad en el largo plazo. 

En segundo lugar, en ocasiones se debe admitir un aumento de los costos para alcanzar 

una meta importante en el rendimiento. 

 

CLASIFICACIÓN DE LOS INSUMOS AGRÍCOLAS EMPLEADOS EN LA 

PRODUCCIÓN DE BANANO 

Representan los componentes del sistema de producción agrícola, que son aplicados por 

el hombre en la actividad bananera para mejorar las condiciones de desarrollo para la 

producción del banano. Entre estos compuestos están los fertilizantes, plaguicidas y 

acondicionadores de suelo. 

FERTILIZANTES 

Los fertilizantes son productos suministrados al cultivo de banano para garantizar una 

adecuada nutrición de las plantas. Se compone de tres grandes fuentes: simples, 

compuestos y foliares (Asociación de Bananeros de Colombia, 2009). 

a. Simples: Son los que aportan una sola fuente de nutrientes por producto, ya sea en 

Nitrógeno (N), Fósforo (P), Potasio (K), en fuentes como la urea, el cloruro de potasio 

y la roca fosfórica.  

b. Compuestos: Aportan varias fuentes de nutrientes en un determinado producto, como 

el 15N-15P-15K, 10N-30P-10K, entre otras opciones.  

c. Foliares:Son fuentes solubles, que contienen elementos mayores y menores Zn, Cu, 

Fe, B. 
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PLAGUICIDAS 

Constituye cualquier sustancia química, agente biológico o mezcla de dichas sustancias 

que se destine a combatir, destruir, controlar, prevenir, atenuar o repeler la acción de los 

organismos plaga, que afectan la salud o bienestar del hombre, los animales y las plantas 

útiles.  

Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir o controlar 

cualquier plaga, las especies no deseadas de plantas o animales que causan perjuicio o 

que interfieren de cualquier forma en la producción, elaboración, almacenamiento, 

transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de 

madera.  El término incluye las sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del 

crecimiento de las plantas, defoliantes, desecantes, y sustancias aplicadas a los cultivos 

antes o después de las cosechas para proteger al producto contra el deterioro durante el 

almacenamiento y transporte.       

Los plaguicidas se clasifican de acuerdo a la plaga que controlan, a continuación un 

detalle: 

PLAGUICIDA PLAGA QUE CONTROLA PLAGA EN BANANO 

Insecticidas Insectos Tip mancha roja 

Caterpillar 

Picudo negro 

Nematicidas Nemátodos  

Fungicidas Hongos Sigatoka Negra 

Bactericidas Bacterias  

Herbicidas Hierbas  

 

El Instituto de Investigaciones Agropecuarias (INIAP) del país está desarrollando nuevas 

tecnologías como producto de las investigaciones que se están realizando, generando para 

el sector bananero una serie de recomendaciones con la finalidad de dar solución a los 

mayores problemas fitosanitarios como es la Sigatoka negra y demás virus. Entre las 

tecnologías propuestas están: 

 Manejo integrado del nematodo (Radopholussimilis): dinámica poblacional, control 

químico, rotación de nematicidas, dosis, época de aplicación, control biológico.  
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 Control integrado de Sigatoka negra (Mycosphaerellafijiensis): Epifitiología, control 

químico, prácticas culturales y manejo para evitar la pérdida de sensibilidad del 

hongo a los fungicidas. 

 Manejo integrado del picudo negro (Cosmopolitessordidus): dinámica poblacional, 

manejo biológico (uso de entomopatógenos), prácticas culturales (selección, 

saneamiento y desinfección del material de siembra, deshije, deschante, uso de 

trampas) y control químico. 

 Manejo integrado del virus del estriado del banano (BSV): dinámica poblacional de 

vectores, prácticas culturales y químicos. 

 Manejo integrado de insectos plaga en banano-plátano: parasitoides, predadores, 

entomopatógenos. 

 Nutrición mineral: N-P-K, fuentes, dosis, época de aplicación, densidades de siembra 

en banano. 

 Manejo integrado de malezas. 

 Manejo agronómico de variedades de banano y plátano. 

 

ACONDICIONADORES DE SUELO 

Entre los que conforman los acondicionadores del suelo, que contribuyen a una 

estimulación productiva del mismo están: 

Hormonas: Productos que estimulan el crecimiento, floración y fructificación de las 

plantas y cultivos.  

Desinfectantes: Productos empleados en la limpieza de herramientas y áreas de 

poscosecha. 

Coadyuvantes: Productos usados como acompañantes en la formulación, para mejorar y 

potencializar la acción del ingrediente activo. 
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Toda sustancia adhesiva, formadora de depósito, emulsionante, diluyente, sinérgica o 

humectante destinada a facilitar la aplicación y la acción de un plaguicida formulado.  

 

SISTEMAS DE TECNIFICACIÓN  

De la evaluación que se realizó a la zona de estudio, se hicieron observaciones a 

determinadas variables que tienen relación específicamente con el empleo de los insumos 

agrícolas y como es la aplicación de estos en los diferentes sistemas de producción de 

banano.   

 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN NO TECNIFICADA 

Este sistema se caracteriza por fincas de pocas extensiones que no sobrepasan las 5 

hectáreas de banano sembrada. Además las labores de producción son bastantes 

rudimentarias, carentes de sistemas de tecnificación. Este grupo de productores son los 

que están más propensos a las variaciones de los precios, pues al no disponer de 

economías de escalas, sus costos resultan más elevados y sus ganancias o ingresos netos 

se ven minimizados.  A continuación se efectúa un detalle de los principales costos de los 

insumos que se emplean en este tipo de sistemas.     

Control químico de deshierbas 

Con relación al control de deshierbas a base de químico, se determinó que en fincas 

menores a 5 hectáreas, esta actividad se hace de 3 a 4 aplicaciones por año, los productos 

que emplean son quemantes y que en promedio tienen un valor de 10,00 dólares el litro, 

por hectárea se requiere 1,5 litros. El costo de la mano de obra se ha estimado en 10,00 

dólares. A continuación se presenta un desglose de este rubro. 

Tabla1. Control químico de deshierbas      

Detalle Composición 

Aplicaciones 3 - 4 / año 
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Costo Producto/litro 10,00 

Producto Quemantes 

Cantidad 1,5 litros 

Costo Mano de obra 10,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Fertilización 

El costo de la fertilización en las fincas de banano es bastante variable, pues depende de 

múltiples factores, en especial sobre las características y condiciones nutricionales del 

suelo en cada sector. Sin embargo, para los fines de análisis se ha estimado un costo 

promedio en el que incurre un pequeño productor de banano. Por lo general, el pequeño 

productor realiza entre 4 a 5 aplicaciones de fertilizantes al año, el producto más empleado 

es la Urea, con un costo promedio en el mercado de 25,00 dólares los sacos de 50 kg., se 

requiere un estimado de 3,5 sacos de urea por hectárea. El costo de la mano de obra para 

la aplicación del fertilizante es de 15,00 por hectárea. También se realizan aplicaciones 

con productos compuestos, estos productos están disponibles en el mercado a un precio 

que va desde los 30,00 a 70,00 dólares el saco dependiendo de las composiciones y la 

marca.    

Tabla 2. Desglose de los costos de fertilización   

Detalle Composición 

Ciclos 4 - 5 / año 

Costo Producto 25,00 

Producto Urea 

Cantidad 3,5 

Costo Mano de obra 15,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Control de nematodos 

El control de nematodos se realiza entre 1 a 2 veces por año. Se requiere de 1 litro de un 

nematicida por hectárea de banano. Uno de los productos empleados es el Balak, el cual 
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tiene un precio en el mercado de 15,00 a 18,00 dólares el litro. El costo de la mano de 

obra para la aplicación de los nematicidas es de 10,00 dólares la hectárea. 

Tabla 3. Desglose de los costos de control de nemátodos 

Detalle Composición 

Ciclos 1 - 2 / año 

Costo Producto 18,00 

Producto Balak 

Cantidad 1 

Costo Mano de obra 10,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Fumigación Sigatoka negra 

La fumigación para la sigatoka negra es uno de los mayores costos que acarrea el 

productor de banano, pues requiere que se efectúe entre 16 a 18 ciclos por año. El costo 

de la fumigación foliar, que se realiza por el empleo de bombas de mochila es de 40,00 a 

50,00 dólares el costo del producto (Sico o Silvakur). Se requiere de 1/2  litro de este 

producto para fumigar 1 hectárea de banano. El costo de la mano de obra es de 10,00 

dólares por hectárea.  

Tabla 4. Desglose del costo de fumigación de sigatoka negra 

Detalle Composición 

Ciclo 16 - 18 / año 

Costo Producto 40 

Producto Silvakur 

Cantidad 1/2 litro 

Costo Mano de obra 10 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 
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Producción obtenida 

A continuación se presenta un registro de los racimos cosechados y las cajas obtenidas 

durante el periodo de 2014 en una finca de banano de 2 hectáreas, perteneciente al señor 

Gonzalo Elías Gaona, ubicada en el cantón El Guabo. 

Tabla5. Producción obtenida durante el año 2014 

 
Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

SEMANA
RACIMOS/

HA

RACIMOS

CORTADOS

CAJAS

/HA

CAJAS 

OBTENIDAS
RATIO

1 43 108 44 110 1,019

2 40 101 41 102 1,010

3 42 105 42 106 1,010

4 41 103 42 105 1,019

5 43 107 43 108 1,009

6 44 110 45 112 1,018

7 40 99 41 102 1,030

8 42 104 42 105 1,010

9 40 101 41 103 1,020

10 42 104 42 106 1,019

11 41 103 42 106 1,029

12 41 103 42 104 1,010

13 41 102 42 105 1,029

14 40 100 42 104 1,040

15 40 99 40 101 1,020

16 41 102 42 104 1,020

17 40 100 41 103 1,030

18 40 101 41 102 1,010

19 39 98 40 101 1,031

20 39 98 40 101 1,031

21 39 97 40 100 1,031

22 38 96 40 101 1,052

23 39 97 40 101 1,041

24 39 98 41 103 1,051

25 39 97 41 102 1,052

26 38 96 40 101 1,052

27 39 98 41 102 1,041

28 39 97 41 103 1,062

29 38 96 40 100 1,042

30 39 97 40 100 1,031

31 39 98 40 101 1,031

32 40 100 41 102 1,020

33 40 101 41 103 1,020

34 40 100 41 102 1,020

35 41 102 42 104 1,020

36 40 101 41 102 1,010

37 41 103 42 104 1,010

38 42 105 42 106 1,010

39 42 104 42 106 1,019

40 41 103 41 103 1,000

41 42 104 42 105 1,010

42 42 106 43 108 1,019

43 43 107 44 110 1,028

44 42 104 42 106 1,019

45 42 105 43 108 1,029

46 42 104 43 108 1,038

47 42 106 44 109 1,028

48 43 107 44 111 1,037

49 43 108 45 112 1,037

50 44 109 45 112 1,028

51 42 105 44 110 1,048

52 42 106 44 111 1,047
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El promedio de racimos cosechados durante el año 2014 fueron de 51 racimos. El 

promedio de cajas obtenidas fueron de 52.5 cajas por hectárea. 

SISTEMAS DE PRODUCCIÓN TECNIFICADA  

Este sistema se caracteriza por disponer de todos los elementos, maquinarias, equipos, 

tecnología de punta para producir banano. Además que los propietarios aplican todo un 

sistema de control de la producción y en algunos casos tienen implementados sistemas de 

gestión administrativa y contable que les permite obtener óptimos resultados. Se 

considera dentro de este grupo a fincas que sobrepasan las 20 hectáreas sembradas de 

banano.  

Control químico de deshierbas 

Con relación al control de deshierbas a base de químico, las unidades de producción 

mayor a 20 hectáreas, esta actividad se realiza de 4 a 5 aplicaciones por año, los productos 

que emplean son quemantes y que en promedio tienen un valor de 10,00 dólares el litro, 

por hectárea se requiere 1,5 litros. El costo de la mano de obra se ha estimado en 10,00 

dólares. 

A continuación se presenta un desglose de este rubro. 

Tabla 6. Control químico de deshierbas      

Detalle Composición 

Aplicaciones 4 - 5 / año 

Costo Producto 10,00 

Producto Quemantes 

Cantidad 1,5 litros 

Costo Mano de obra 10,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 
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Fertilización 

Al igual que el sistema no tecnificado el costo de la fertilización en las fincas de banano 

tecnificadas también es bastante variable, las características y requerimientos 

nutricionales del suelo en cada sector. Sin embargo, para los fines de análisis se ha 

estimado un costo promedio en el que incurre un productor que posee 20 hectáreas de 

banano.  

En este sistema se está en capacidad de realizar entre 5 a 6 aplicaciones de fertilizantes al 

año, el producto más empleado es la Urea, con un costo promedio en el mercado de 25,00 

dólares los sacos de 50 kg., se requiere un estimado de 3,5 sacos de urea por hectárea. El 

costo de la mano de obra para la aplicación del fertilizante es de 15,00 por hectárea. El 

costo del producto en este segmento no varía en relación al sistema tecnificado, pues la 

variación se da en la frecuencia de los ciclos de fertilización, el productor con más de 20 

hectáreas está en capacidad de realizar una mayor frecuencia de fertilización.  

También se realizan aplicaciones con productos compuestos, estos productos están 

disponibles en el mercado a un precio que va desde los 30,00 a 70,00 dólares el saco 

dependiendo de las composiciones y la marca.    

Otro factor que se debe considerar en este grupo es que al realizar compras por volumen 

muchas de las veces los productores obtienen descuentos sobre la adquisición de insumos 

agrícolas en especial de los fertilizantes.   

Tabla7. Desglose de los costos de la fertilización    

Detalle Composición 

Ciclos 4 - 5 / año 

Costo Producto 25,00 

Producto Urea 

Cantidad 3,5 

Costo Mano de obra 15,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Control de nematodos 
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El control de nematodos se realiza entre 1 a 2 veces por año. Se requiere de 1 litro de un 

nematicida por hectárea de banano. Uno de los productos empleados es el Balak, el cual 

tiene un precio en el mercado de 15,00 a 18,00 dólares el litro. El costo de la mano de 

obra para la aplicación de los nematicidas es de 10,00 dólares la hectárea. 

Tabla8. Desglose de los costos de control de nemátodos 

Detalle Composición 

Ciclos 1 - 2 / año 

Costo Producto 18,00 

Producto Balak 

Cantidad 1 

Costo Mano de obra 10,00 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Fumigación Sigatoka negra 

En los sistemas tecnificados la fumigación para la sigatoka negra igualmente representa 

un alto costo, dependiendo de la intensidad de la enfermedad, de las condiciones de las 

plantaciones el productor de banano deberá realizar los ciclos de fumigación, pues 

requiere que se efectúe al menos de 16 a 18 ciclos por año. El costo de la fumigación área 

es de 40,00 a 50,00 dólares por concepto del costo del producto (Sico o Silvakur). Se 

requiere de ½  litro de este producto para fumigar 1 hectárea de banano. El costo de la 

mano de obra es de 10,00 dólares por hectárea. 

Tabla9. Desglose del costo de fumigación para la sigatoka negra 

Detalle Composición 

Ciclo 16 - 18 / año 

Costo Producto 40 

Producto Silvakur 

Cantidad 1/2 litro 

Costo Mano de obra 10 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 
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Elaboración: Autora 

Producción obtenida 

Tabla 10. Producción obtenida durante el año 2014 

 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

SEMANA RACIMOS/HA
RACIMOS/TOTAL

20 HA
CAJAS/HA

CAJAS DE 

PRIMERA 
RATIO

1 43 850 43 862 1,014

2 44 835 42 846 1,013

3 43 826 42 834 1,010

4 45 862 43 869 1,008

5 45 859 44 871 1,014

6 45 847 43 867 1,024

7 44 841 43 857 1,019

8 43 810 41 825 1,019

9 45 852 43 855 1,004

10 44 836 42 844 1,010

11 42 801 49 988 1,233

12 42 794 40 801 1,009

13 44 834 47 941 1,128

14 43 821 63 1250 1,523

15 42 802 49 987 1,231

16 45 847 50 1006 1,188

17 55 1044 61 1215 1,164

18 41 784 39 785 1,001

19 51 967 59 1178 1,218

20 42 795 48 959 1,206

21 44 845 47 946 1,120

22 42 807 45 902 1,118

23 43 815 44 886 1,087

24 33 630 36 715 1,135

25 44 840 47 942 1,121

26 39 738 41 820 1,111

27 33 631 35 709 1,124

28 20 377 23 450 1,194

29 45 855 52 1040 1,216

30 37 698 43 861 1,234

31 50 959 57 1145 1,194

32 45 852 49 970 1,138

33 65 1237 73 1459 1,179

34 43 824 48 966 1,172

35 52 997 56 1127 1,130

36 48 913 56 1110 1,216

37 37 694 39 780 1,124

38 47 897 52 1035 1,154

39 40 765 45 905 1,183

40 42 805 48 953 1,184

41 36 678 43 851 1,255

42 37 709 46 911 1,285

43 44 840 51 1024 1,219

44 32 614 38 752 1,225

45 56 1065 67 1342 1,260

46 36 679 43 868 1,278

47 41 781 49 977 1,251

48 64 1222 75 1501 1,228

49 22 418 25 504 1,206

50 26 487 29 577 1,185

51 51 966 59 1177 1,218

52 38 726 43 858 1,182
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En la tabla 10 se presenta un registro de los racimos cosechados y las cajas obtenidas 

durante el periodo de 2014 en una finca de banano con una extensión de 20 hectáreas, 

considerada como tecnificada, pues dispone de todo un sistema integrado de cuidado, 

control y evaluación de la fruta desde la producción hasta la cosecha de la misma, los 

datos fueron obtenidos en la finca  Porvenir, perteneciente al señor Eduardo Morocho y 

ubicada en sector Barbones, del cantón El Guabo. 

 

ANÁLISIS DE LOS COSTOS DE PRODUCCIÓN  

 

Es importante mencionar que no existe todavía un estudio de los costos actualizados del 

cultivo de banano realizado por la institución del MAGAP encargada de regular la 

producción en El Oro.   

De acuerdo a las investigaciones realizadas, el Instituto de Estadísticas y Censos del 

Ecuador efectúo un análisis sobre el sistema agroalimentario del banano en el Ecuador en 

el 2010.  

Los costos que estimaron corresponden a la zona de Guayas, sector El Triunfo, indicando 

el tipo de tecnología, fertilizante y demás químicos empleados en el control fitosanitario 

del cultivo de banano. A continuación se presenta un detalle de los rubros que intervienen 

en la producción del banano hasta su venta para la exportación. 

Tabla 11. Costos de producción por hectárea del banano año 2010. 
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Labor Tecnología Unidades Cantidades Costo
Costo 

total/ha
%

Riego Jornales 28 7 196

Funicular Jornales 12 7 84

Canales Jornales 10 7 70

Guardaraya Jornales 12 7 84

Empacadoras Jornales 12 7 84

Subtotal 518 9%

Variedad Grant Cavendisch Unidad 1540 0,03 46,2

Subtotal 46,2 1%

Distancia entre 2,7 m

Cepa (parte proporcional) Unidades 150 0,2 30

Resiembre Jornales 3 7 21

Subtotal 51 1%

Urea 46% Kg 600 0,97 582

Muriato de potasio Kg 900 0,83 747

Aplicación Jornales 5 7 35

Subtotal 1364 24%

Deshije Jornales 12 7 84

Deshoje Jornales 12 7 84

Desinfección Plantas 150 0,12 18

Enfunde Jornales 16 7 112

Funda unidad 2020 0,06 121,2

Cuje unidad 1540 0,02 30,8

Apuntalamiento Jornales 10 7 70

Subtotal 520 9%

Riego por aspersión

Combustible g/año/ha 188 1,03 193,64

Aceite g/año/ha 15 5 75

Filtro unidad 2 8 16

Aplicación de riego Jornales 40 7 280

Subtotal 564,64 10%

Ranger, Gicoflor litro 10 12,8 128

Aplicación Jornales 6 7 42

Subtotal 170 3%

Control nemátodos

Counter 15% (20g/planta) kg 30,8 3,4 104,72

Vydate 24% (10ml/planta) litro 15,4 10,65 164,01

Aplicación de nematicidas Jornales 7 7 49

Control sigatoka negra

Tilt (0,4 lt/Ha) litro 2 80 160

Calixin 85 EC (0,5 lt/Ha) litro 3 35,5 106,5

Dithane 330 F (e litros/Ha) litro 6 10 60

Bankit 25 EL litro 1 216,78 216,78

Sico litro 0,4 53 21,2

Aceite agrícola galones 56 3,1 173,6

Fumigación aérea 16 8,85 141,6

Control de insectos defolidores

Dipel Bt litro 1 28,57 28,57

Fumigacion aéra 1 8,85 8,85

Subtotal 1234,83 22%

Corte, arrumada, transporte jornales 30 7 210

Empaque jornales 42 7 294

Subtotal 504 9%

Transporte cartón vacío unidad 2500 0,04 100

Estiba unidad 2500 0,04 100

Transporte a puerto unidad 2500 0,2 500

Calif icador 1 6 6

jornales 5 7 35

Subtotal 741 13%

COSTOS DIRECTOS TOTAL 5713,67 100%

Control

f itosanitario

Cosecha

Movilización de

la cosecha

Infraestructura

Siembra

Fertilización

Labores

culturales

Riego

Control químico 

de malezas
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En este estudio realizado por el INEC, que entre el empleo de insumos agrícolas dentro 

del cultivo de banano, la fertilización representa el 1% del total de costos, el control 

químico de malezas representa el 3% y con respecto al control fitosanitario éste capta el 

22% de los costos totales. Es decir, estos tres rubros captan el 26% de los costos totales 

de producir una hectárea de banano.  

Como se mencionó anteriormente este estudio fue realizado en la provincia de Guayas, 

por lo tanto, difiere mucho de las condiciones y características de las zonas de El Oro,  

De los datos recogidos en la observación realizada en las fincas de banano del cantón El 

Guabo, y con la información proporcionada por los productores de banano, como valores, 

frecuencias, ciclos, son cifras otorgadas por ellos y que aplican en la práctica continua 

semana a semana. La mayoría de los productores no disponen de un sistema de gestión 

contable que les permita determinar con exactitud los costos de producción de la caja de 

banano. Sin embargo, la información que ellos proporcionan es muy importante y permite 

observar de manera directa el costo real de producción, asumiendo que las características 

y condiciones de las unidades de producción tienen similitudes.     

La información recogida no proviene de una fuente de control contable o de gestión 

administrativa que apliquen los productores, porque en su mayoría la gestión 

administrativa y de producción para establecer sus costos es rudimentario carente de 

planificaciones, o de sistemas de registros de control que permita determinar con 

exactitud las dosis de insumos empleadas, la cantidad de mano de obra entre otros rubros 

que intervienen en la producción y que en muchos casos no se los considera o pasan 

desapercibidos por los productores de banano .    

Gran parte de las plantaciones o unidades productivas de banano tienen características 

familiares, que muchas de las veces no se la toma en cuenta al momento de contabilizar 

los costos.  

A continuación se presenta los costos de producción estimados en una finca de banano en 

el cantón El Guabo, la finca seleccionada es no tecnificada y de 2 hectáreas de cultivo.  
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Tabla 12. Costos de producción en una finca de banano de 2 hectáreas en el cantón 

El Guabo. 

Labor cultural Ciclo Unidad Cantidad V. Unitario V. Total 

            

Resiembra   cepa 150,00 0,25 37,50 

Mano de obra   Jornal 3,00 10,00 30,00 

Control químico deshierbas 4 Litros 6,00 10,00 60,00 

Mano de obra 4 Jornal 4,00 10,00 40,00 

Fertilización 4 Sacos 14,00 25,00 350,00 

Mano de obra 4 Jornal 4,00 15,00 60,00 

Control de nematodos 2 Litros 2,00 18,00 36,00 

Mano de obra 2 Jornal 2,00 10,00 20,00 

Fumigación           

Sigatoka negra 18 Litros 9,00 40,00 360,00 

Mano de obra 18 Jornal 18,00 10,00 180,00 

Deshije   Jornales 12,00 10,00 120,00 

Deshoje   Jornales 12,00 10,00 120,00 

Desinfección   Plantas 150,00 0,20 30,00 

Enfunde   Jornales 16,00 10,00 160,00 

Funda    unidad 2020,00 0,07 141,40 

Cuje   unidad 300,00 0,80 240,00 

Apuntalamiento   Jornales 10,00 10,00 100,00 

Riego por aspersión           

Combustible   g/año/ha 150,00 1,05 157,50 

Aceite   g/año/ha 15,00 5,00 75,00 

Filtro   unidad 2,00 10,00 20,00 

Mano de obra   Jornales 40,00 10,00 400,00 

Cosecha           

Cuadrilla 52 Jornales 52 80,00 4160,00 

Alimentación 52 unidad 52 10,00 520,00 

Transporte 52 unidad 52 60,00 3120,00 

Calificador 52 contrato 52 39,00 2028,00 

Total costos         12565,40 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 
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Mediante la investigación realizada, se estructuró los costos a fin de poder determinar la 

incidencia que tienen cada uno de los rubros más importantes dentro de la actividad 

bananera.  

Tabla 13. Porcentaje de participación de cada uno de los costos de producción  

Labor cultural Subtotales % 

Resiembra 67,50 0,53 

Control químico deshierbas 130,00 1,01 

Fertilización 460,00 3,58 

Control de nematodos 56,00 0,44 

Fumigación Sigatoka negra 900,00 7,01 

Deshije 80,00 0,62 

Deshoje 80,00 0,62 

Desinfección 30,00 0,23 

Enfunde 301,40 2,35 

Cuje 250,00 1,95 

Riego aspersión Combustible 652,50 5,08 

Cosecha 9828,00 76,57 

Total costos 12835,40 100,00 
Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Como se puede observar el 77% de los costos totales de la caja de banano se concentran 

en el proceso de cosecha. La diferencia el 23% se distribuye en los costos de 

mantenimiento de la plantación. De este segmento, el 7% está concentrado en la 

fumigación de la sigatoka negra, el 5% se concentra en los costos por concepto de riego, 

el 3,58% se distribuye en los costos de fertilización, el 2,35% se concentra en las 

actividades de enfunde de la plantación. Sin embargo, analizando la participación de los 

costos de control de nematodos, fertilización, fumigación de sigatoka negra y el control 

de deshierbas éstos representan el 12,04% de los costos totales de la caja de banano.  

ÍNDICE DE PRODUCTIVIDAD 

De acuerdo al estudio realizado por el INEC (2010), menciona que rendimiento es la 

variable que explica la medida en el cual los diferentes procesos productivos pueden 
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operar de manera más eficiente y aprovechar de mejor forma los recursos agrícolas 

disponibles.  

Tabla 14 Rendimiento de banano por continente 

CONTINENTE RENDIMIENTO 

TN/HA 

Europa 38,7 

Asia 21,7 

América 20,2 

Oceanía 15,0 

África   7,0 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Autora 

De esta manera el continente que posee un rendimiento más alto es Europa con cerca de 

38,7 TM/ha de banano. Le sigue Asia con 21,7 TM/ha y finalmente América con 

20,20TM/ha. 

Tabla 15. Rendimiento de banano por país, 2010  

PAÍS RENDIMIENTO 

TN/HA 

Mali 56,60 

Costa Rica 49,02 

Nicaragua 48,59 

Guatemala 44,06 

Costa de Marfil 43,69 

Ecuador 28,51 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Autora 

 

Como se  puede observar el país que tiene un mayor rendimiento por hectárea es Mali 

con 56,60. Mientras tanto Ecuador conserva un nivel de 28,51 toneladas por hectárea. 

En el estudio realizado por Nowak J. L., Morales J.C. y Loayza (2009), indican que de 

los mayores países productores de banano en Latinoamérica, el menor rendimiento 
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presenta Ecuador siendo uno de los mayores productores y exportadores de banano, pues 

su rendimiento es de 37 Tn/ha. En comparación con las 51 Tn de Colombia y las 41 Tn/ha 

de Costa Rica.  

Es importante indicar que dentro de estos estudios efectuados no se indica los niveles de 

tecnificación, ni las condiciones ambientales características que posee cada país. Por lo 

tanto, se tomarán como referencia para comparaciones y determinar si el adecuado 

empleo de insumos agrícolas contribuye a mejorar eficientemente los niveles de 

productividad en las fincas de banano.  

A continuación se presentará datos de las provincias con mayor producción a nivel 

nacional.  

Tabla 16. Rendimiento de banano por provincia, 2013  

PROVINCIA HECTÁREAS RENDIMIENTO 

TN/HA 

RENDIMIENTO 

TN/HA 

Los Ríos 67.406,50 2.753,72 56,60 

Guayas 63.483,22 1.585,13 49,02 

El Oro 57.257,68 2.269,90 48,59 
Fuente: INEC (2010) 

Elaboración: Autora 

 

Sin embargo, en otras investigaciones realizadas se determina que el 71% de las 

plantaciones bananeras en el país están tecnificadas, de las cuales el promedio de 

rendimiento es de 32 TM por hectárea, la productividad más alta se encuentra en la 

provincia de Los Ríos con 39.2 TM y la más baja se encuentra en Manabí con 20 TM, 

indicando que uno de los mayores problemas que se presenta en la producción de banano 

es el uso inadecuado de la tierra y los sistemas de cultivo(Nowak, Morales y Loayza, 

2009). 

A continuación se presenta los datos obtenidos con respecto a la producción de racimos 

por hectárea año, por las 20 hectáreas año, el total de cajas hectárea año, total por las 20 

hectáreas y el ratio que se obtuvo en la propiedad analizada en el cantón El Guabo. 
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De acuerdo  la información durante las 52 semanas se obtuvo 2.223 racimos por hectárea, 

lo que dio como resultado 2435 cajas por hectárea. El ratio fue de 1,15, es decir, por cada 

racimo se obtuvo 1,15 cajas.   

Tabla17. Productividad de una finca de banano de 20 hectáreas en el cantón El 

Guabo. 

 
SEMANA 

 
TOTAL 

RACIMOS/HA/AÑO 

 
RACIMOS/TOTAL 

20 HA/AÑO 

 
TOTAL 

CAJAS/HA/AÑO 

 
TOTAL CAJAS DE 

PRIMERA/AÑO  

 
RATIO 

 

 

52 

 

 

2223 

 

 

42271 

 

 

2435 

 

 

48703 

 

 

60 

 

PROMEDIO 

AÑO 

 

 

43 

 

 

813 

 

 

47 

 

 

937 

 

 

1,15 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

En el caso práctico de fincas de pequeñas extensiones se tomó como referencias aquella 

que tiene un área de 2,5 hectáreas. En estas unidades de producción obtienen 2.122 

racimos por hectárea año, dando un total de 5.305 racimos por 2,5 hectáreas año, el total 

de cajas por hectárea año es de 2.178 y por el total de la propiedad es de 5.446 cajas/año. 

Con estos datos, se obtiene un ratio de 1,03 lo que indica que por cada racimo se obtiene 

1,03 cajas. A continuación se presenta los resultados obtenidos en la investigación de 

campo.    

Tabla18. Productividad de una finca de banano de 2 hectáreas en el cantón El 

Guabo. 

 
SEMANA 

 
TOTAL 

RACIMOS/HA/AÑO 

 
RACIMOS/TOTAL 

2 HA/AÑO 

 
TOTAL 

CAJAS/HA/AÑO 

 
TOTAL CAJAS DE 

PRIMERA/AÑO  

 
RATIO 

 

52 

 

2122 

 

5305 

 

2178 

 

5446 

 

53 

 

PROMEDI

O 

AÑO 

 

41 

 

102 

 

42 

 

105 

 

1,03 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 
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De esta manera, se puede determinar que los sistemas tecnificados tienen un nivel mayor 

de productividad, debido a los controles de Fertilización, de fumigación y demás 

operaciones culturales que realizan en la producción del banano. A pesar de haber una 

diferencia de cajas por hectárea entre ambos sistemas, el impacto en los costos es visible 

cuanto mayor es la cantidad de hectareaje sembrada. Una de las conclusiones que se 

podría determinar es que las grandes extensiones tienen mayor capacidad para invertir en 

insumos agrícolas para proveer a la plantación de mayores nutrientes, minimizar los 

problemas fitosanitarios y de esta forma hacerla más productividad. A su vez una mayor 

productividad induce a minimizar los costos totales de producción.  

Es importante aclarar que el sistema de producción del banano es complejo, por lo que 

resulta difícil determinar con exactitud los costos y la incidencia que tiene cada uno de 

los rubros si no se dispone de un buen programa de manejo integral en la finca. A pesar 

de haber aumentado los niveles de productividad en las fincas de banano en la provincia 

de El Oro, es necesario ejecutar los programas de fertilización y de fumigación de manera 

organizada y meticulosa, de forma que esta sea aprovechada al máximo y los resultados 

finales puedan satisfacer al productor bananero.         

NIVELES DE RENTABILIDAD 

Finalmente se presenta un análisis de la rentabilidad de las fincas tecnificadas y no 

tecnificadas.  

En los sistemas tecnificados con una productividad de 2435 cajas/ha/año, asumiendo 

como valor constante de 6,32 dólares el precio oficial de la caja de banano, se obtiene una 

rentabilidad del 54%. El costo por caja de banano es de 2,904 dólares, quedando un 

ingreso neto de 3,41 dólares por caja.    

Tabla 19. Rentabilidad de una finca de banano tecnificada en el cantón El Guabo. 

 
Detalle 

Precio 
oficial 

 
Total cajas 

 
Valor 

Rendimiento 
% 

Total Ingresos  6,32 2435 15390,10   

Total Costos   2435 7072,27   

Utilidad     8317,88 0,5405 
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Costo/caja     2,90424   

Ingreso neto/caja     3,41576 0,5405 
Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

A continuación se presenta el caso práctico de la rentabilidad de una finca de 2,5 hectáreas 

en el cantón El Guabo. 

En este caso, se puede observar la rentabilidad de las fincas de menor extensión, 

manteniendo constante el precio oficial de la caja de banano, y con un rendimiento de 

2178 cajas/ha/año, obtiene ingresos por los 13.615,00 dólares anuales. La utilidad que 

percibe el pequeño productor es del 7%, el costo por caja es de 5,89 dólares quedando un 

ingreso neto 0,43 dólares por caja.   

Tabla 20. Rentabilidad de una finca de banano no tecnificada en el cantón El Guabo. 

Detalle Precio Total cajas Valor Rendimiento 

Total Ingresos  6,32 2178 13767,49   

Total Costos   2178 12835,40   

Utilidad     932,09 0,07 

Costo/caja     5,89   

Ingreso neto/caja     0,43 0,07 

Fuente: Observación directa de plantaciones de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

LOCALIZACIÓN 

La investigación se desarrolló en el cantón El Guabo, el mismo que se encuentra ubicado 

al suroeste del Ecuador y al noroeste de la provincia de El Oro, tiene una extensión de 

498 kilómetros cuadrados. 

Según datos del último Censo de Población y Vivienda del INEC efectuado en el 2010, 

el cantón El Guabo tiene una población de 50.009 habitantes. Además en los datos 

proporcionados por el Tercer Censo Agropecuario de El Oro del 2010 El Guabo contaba 

con 41.709 hectáreas de cultivos, de las cuales 16.097 estaban registrados como cultivo 

de banano.Su fecha de cantonización es el 7 de septiembre y sus límites son:  

Norte: Cantón Balao de la provincia del Guayas y Pucará de la provincia del Azuay 

Sur: Cantón Pasaje y Machala 

Este: Cantón Pasaje 

Oeste: Océano Pacífico 

COORDENADAS 

El cantón El Guabo se encuentra enmarcado dentro de las siguientes coordenadas 

geográficas(Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del cantón El Guabo, 2011):  

Longitud oeste  Latitud sur 

61º 65’ 00”   96º 38’ 00” 

65º 73’ 00”   96º 63’ 50” 

TOPOGRAFÍA 

El relieve en la zona es bastante uniforme, la forma fisiográfica del cantón es de planicie 

costanera situada en las estribaciones de los Andes desde la Cordillera de Mollopongo 
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con una altura aproximada de 1.200 msnm, descendiendo rápidamente para conformar el 

extenso valle con ligeras pendientes hacia el mar en las costas de Jambelí. 

TEMPERATURA 

La zona del cantón El Guabo es de clima tropical, con estaciones marcadas entre seca y 

lluviosa. La estación lluviosa inicia en enero hasta fines de abril época en la que se 

caracteriza por temperaturas altas, siendo la media entre los 25,6º C y la temperatura 

media anual es de 24ºC, la máxima absoluta fluctúa entre los 29,8ºC y 33,9ºC y la mínima 

absoluta es de 18,1ºC y los 21,1ºC. 

CLIMAS 

El cantón El Guabo, presenta cuatro tipos de climas como son:  

Clima Ecuatorial MesotérmicoSemi – Húmedo (EMSH) 

Clima Tropical Megatérmico Seco (TMS) 

Clima Tropical MegatérmicoSemi – Árido 

Clima Tropical MegatérmicoSemi - Húmedo 

PRECIPITACIÓN 

La precipitación de la zona es baja, es estacional y poco confiable, la precipitación anual 

está entre los 700 a 800 mm., identificándose dos periodos en el año, el de mayor 

precipitación de enero a abril y el de menor precipitación de mayo a diciembre. La época 

lluviosa está ligada con el periodo de más alta evaporación, por lo que la lluvia cae cuando 

los requerimientos de agua de las plantas son mayores.  

HIDROGRAFÍA 

El cantón El Guabo tiene ríos que corren de este a oeste a lo ancho de la franja costanera, 

destacándose el más importante el Río Jubones y los Ríos Siete, Pagua, Bonito, Zapote y 

Chaguana con caudales altos que producen inundaciones en los meses de diciembre a 
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mayo, aunque en la actualidad es variable en la época de lluvia y de junio a noviembre 

que comprende época de sequía.  

CARACTERÍSTICAS ECONÓMICAS 

El cantón El Guabo se caracteriza por ser una ciudad netamente agrícola, en donde se 

destaca como principal actividad el cultivo y exportación de banano, nueve de cada diez 

habitantes dependen directa o indirectamente del banano. Actualmente se está 

fomentando el ecoturismo, donde se resalta la exuberante flora, fauna y extensas áreas 

que constituyen un remanente del bosque subtropical primario en la costa sur de Ecuador 

con la cordillera El Colorado y Mollopongo. 

Otro de los cultivos de relativa importancia es el cacao, que está sembrado en la parte 

baja y alta del Cantón, con una superficie aproximada de 3315 hectáreas, resumidas en 

761 UPAs de acuerdo al último Censo Agropecuario de la provincia de El Oro. La 

variedad de cacao que predomina es el CCN51. Su rendimiento es de 5 quintales por 

hectárea al año en el cacao nacional y el CCN51 el promedio está en 30 quintales por 

hectárea año. 

Además El Guabo tiene 12.000 hectáreas de superficie de concesiones mineras en la parte 

norte en donde están concentrados el 80% de las concesiones, las mismas que se dedican 

a la extracción de minerales no metálicos como materiales de construcción en los sectores 

de Cotopaxi, San Miguel, Brazil, La Unión y San Vicente (Gobierno Autónomo 

Descentralizado Municipal del cantón El Guabo, 2011).  

MATERIALES 

Para el desarrollo de la presente investigación se contó con los suficientes recursos 

materiales, recurso humano, recursos tecnológicos, que son necesarios se 

encuentrarondisponibles al momento de realizar el trabajo de campo. Los elementos 

empleados fueron: 

Material bibliográfico, copias, hojas A4, esferos, lápices, borradores y demás suministros 

de oficina, gastos de transporte, de teléfono y de internet. 
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MÉTODOS  

La investigación fue no experimental, descriptiva, narrativa, explicativa, histórica, 

cualitativa y cuantitativa. Se aplicó las técnicas de entrevista y encuesta, aplicándose los 

cuestionarios de preguntas abiertas y cerradas. 

Finalmente se empleó el método estadístico que contribuyo a reforzar los argumentos 

presentados para el análisis de las variables.  Con los datos obtenidos se pasó a realizar 

un marco inferencias que comprobó la veracidad de la hipótesis.       

VARIABLES ESTUDIADAS 

Insumos agrícolas: Variedades de insumos o productos agrícolas que se emplean en la 

producción del banano. 

Productividad: Parámetro que mide el desempeño técnico que tiene las fincas de banano 

en un momento determinado, o en el transcurso de un periodo de tiempo escogido para 

su evaluación. 

Sistemas de tecnificación: Hace referencia al tamaño de las fincas y su relación existente 

entre los costos y su tamaño.  

Competitividad: Enfocado en las ventajas del recurso humano y la posibilidad de 

incorporar tecnología a las unidades de producción. 

Rentabilidad: Indicador que mide la efectividad de la administración de las fincas de 

banano en el control de costos y gastos y para convertir las ventas en utilidades. 

 

MEDICIÓN DE LAS VARIABLES 

Insumos agrícolas: Variable cualitativa que identificó las variedades de insumos o 

productos agrícolas que se emplean en la producción del banano. 
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Productividad: Variable cuantitativa quemide el desempeño técnico que tienen las fincas 

de banano en un momento determinado, o en el transcurso de un periodo de tiempo 

escogido para su evaluación. 

Sistemas de tecnificación: Variable cualitativa que identificó el tamaño de las fincasy su 

relación existente entre los costos y su tamaño.  

Competitividad: Variable cuantitativa que determinó las ventajas del recurso humano y 

la posibilidad de incorporar tecnología a las fincas de banano. 

Rentabilidad: Variable cuantitativa que midió la efectividad de la administración de las 

fincas de banano en el control de costos y gastos y para convertir las ventas en utilidades. 

POBLACIÓN Y MUESTRA 

El desarrollo de la investigación de campo se realizó en el cantón El Guabo, en donde se 

registran 1.598 productores de banano legalmente inscritos en la base de datos de la 

Dirección Provincial del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en 

El Oro.  

      n   = 

Z2*P*Q*N 

Z2*P*Q + N*e2 

 

n = Tamaño de la muestra  

Z = Nivel de confiabilidad 95% = 1,96 

Z2 = Nivel de confiabilidad elevado al cuadrado (1,96)2 = 3,84 

P = Probabilidad de ocurrencia 0,5 

Q = Probabilidad de No ocurrencia 1 – 0,5 = 0,5 

N =  Población 1.598 productores de banano del cantón El Guabo 

e = Error de muestreo 5% (= 0,05) 

e2 = Error de muestreo elevado al cuadrado (0,05)2= 0,0025= 2,5(10)-3 



44 
 

71,309
)0025,0(598.15,0*5,0*)96,1(

598.1*5,0*5,0*)96,1(
2

2




n

 

n = 309 productores bananeros a encuestar. 

 

22

2

***

***

eNQPZ

NQPZ
n




 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



45 
 

IV. RESULTADOS   

ANÁLISIS DE LA ENCUESTA REALIZADA  

¿Cuántas hectáreas de banano cultivadas posee? 

Tabla 21. Hectáreas de banano cultivado por los encuestados 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

De 1 a 5 hectáreas 185 60,00 

De 11 a 20 hectáreas 62 20,00 

De 6 a 10 hectáreas 46 15,00 

Más de 20 hectáreas 15 5,00 

Total 309 100,00 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 1. Hectáreas de banano cultivado por los encuestados 

 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los productores de banano encuestados poseen entre 1 a 5 hectáreas, el 20% 

posee de 11 a 20 hectáreas, el 15% de los productores tienen de 6 a 10 hectáreas y 

finalmente el 5% de productores encuestados disponen de más de 20 hectáreas sembradas 

de banano. 

60%20%

15%

5%

De 1 a 5 hectáreas

De 11 a 20 hectáreas

De 6 a 10 hectáreas

Más de 20 hectáreas
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¿Cómo considera su finca de banano? 

Tabla 22. ¿Cómo considera su finca de banano? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No tecnificada 185 60 

Tecnificada 124 40 

Total 309 100 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 2. ¿Cómo considera su finca de banano? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los productores de banano encuestados del cantón El Guabo manifestaron que 

sus fincas son no tecnificadas, mientras tanto el 40% indicó que posee fincas tecnificadas. 

 

¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano? 

60%

40%

No tecnificada Tecnificada
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Tabla 23. ¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 309 100 

No 0 0 

Total 309 100 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 3. ¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 100% de los productores encuestados del cantón El Guabo manifestaron que poseen 

fincas con suelos aptos para el cultivo de banano.  

 

¿Cuál es el nivel de productividad de su finca? 

100%

0%

Si No
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Tabla 24. Nivel de productividad en la finca. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Más de 40 cajas/hectárea 201 65,00 

40 cajas/hectárea 93 30,00 

Menos de 40 cajas/hectárea 15 5,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 4. Nivel de productividad de la finca 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 65% de productores de banano encuestados manifestaron que tienen un nivel de 

productividad de más de 40 cajas por hectárea. El 30% indicaron que su productividad es 

de 40 cajas por hectárea y finalmente el 5% de los productores indicaron que tienen una 

productividad menor de 40 cajas por hectárea. 

¿Realiza control de la aplicación de los insumos agrícolas? 

65%

30%

5%

Más de 40 cajas/hectárea

40 cajas/hectárea

Menos de 40 cajas/hectárea
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Tabla 25. ¿Realiza control de la aplicación de los insumos agrícolas? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 201 65,00 

No 108 35,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 5. ¿Realiza control de la aplicación de los insumos agrícolas? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 65% de los productores encuestados indicaron que realizan un control de la aplicación 

de los insumos agrícolas y el 35% de los productores de banano manifiestan que no 

efectúan control sobre las aplicaciones de insumos agrícolas en sus plantaciones. 

 

65%

35%

Si

No
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¿Qué tipo de insumos emplea más en la producción de su finca de 

banano? 

Tabla 26. Tipos de insumos que se emplea más en la producción de banano. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fertilizantes 185 60,00 

Pesticidas 124 40,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 6. Tipo de insumos que se emplean más en la producción de banano. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los productores encuestados indicaron que de los insumos que más aplican en 

sus fincas de banano son los fertilizantes, mientras tanto el 40% mencionó que aplican 

más los pesticidas. 

60%

40%
Fertilizantes

Pesticidas
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¿Emplea algún sistema de registro para la aplicación de los insumos? 

Tabla 27. Empleode algún sistema de registro para la aplicación de los insumos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 170 55,00 

No 139 45,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 7. Empleode algún sistema de registro para la aplicación de los insumos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 55% de los productores de banano indican que emplean un sistema de registro para la 

aplicación de los insumos. El 45% de los productores no emplean ningún tipo de registro 

para la aplicación de los insumos agrícolas. 

 

55%

45%
Si

No
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¿Cómo realiza la compra de insumos? 

Tabla 28. Formas de realizar la compra de insumos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Compra según la necesidad 185 60,00 

Compra por volumen 124 40,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 8. Formas de realizar la compra de insumos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 60% de los productores encuestados indicaron que adquieren los insumos agrícolas 

según la necesidad de las actividades emprendidas. Mientras tanto, el 40% manifiesta que 

compra por volumen según una planificación.   

 

60%

40%
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¿Qué tipo de beneficio recibe por la compra en volumen de los insumos? 

Tabla 29. Beneficios que se recibe por la compra en volúmenes de insumo. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Ninguna 170 55,00 

Descuentos 108 35,00 

Crédito directo 31 10,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 9. Beneficios que se recibe por la compra en volúmenes de insumo. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 55% de los productores indican que no reciben ningún tipo de beneficio por la compra 

en volumen de los insumos agrícolas por parte de los centros comerciales de agroinsumos. 

El 35% de los productores manifiestan que reciben descuentos especiales por la compra 

en volumen y el 10% señalan que se benefician de créditos directos. 

¿Al momento de adquirir los insumos recurre a? 

55%35%
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Ninguna
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Tabla 30. ¿Al momento de adquirir los insumos se recurre a? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Proveedor fijo 170 55,00 

Busca mejores opciones compra 139 45,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 10. ¿Al momento de adquirir los insumos se recurre a? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 55% de los productores de banano encuestados indicaron que recurren a un proveedor 

fijo para adquirir los insumos, y el 45% de los productores buscan mejores opciones de 

compra 
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¿Considera que la fumigación para la sigatoka incide en los costos 

totales? 

Tabla 31. ¿Considera que la fumigación para la sigatoka incide en los costos totales? 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 309 100,00 

No 0 0,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 11. ¿Considera que la fumigación para la sigatoka incide en los costos 

totales? 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

ANÁLISIS:  

El 100% de los productores indican que la fumigación contra la sigatoka negra sí incide 

en los costos totales de producción de la caja de banano. 
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En su sistema de producción de banano, ¿qué definen sus costos totales? 

Tabla 32. Lo que definen en sus costos totales 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Costo de insumos 247 80,00 

Costo de mano de obra 62 20,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 12. Lo que definen en sus costos totales 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 80% de los productores encuestados indicaron que el costo de los insumos define su 

sistema de producción de banano. El 20% de los productores manifestaron que el costo 

de la mano de obra define sus costos totales. 
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¿Al momento de comprar insumos agrícolas se inclina por la preferencia 

de alguna marca en especial? 

Tabla 33. Inclinación por la preferencia de alguna marca en especial de insumos 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 232 75,00 

Si 77 25,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 13. Inclinación por la preferencia de alguna marca en especial de insumos 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS: 

De los productores de banano encuestados el 75% señalaron que no tienen inclinación 

por ninguna marca de insumos al momento de comprar. Mientras tanto, el 25%  restante 

indicaron que sí tienen preferencia por alguna marca en especial al momento de adquirir 

los insumos agrícolas. 
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¿El ingreso por caja de banano que recibe es fijo las 52 semanas del año? 

Tabla 34. Ingreso por las cajas de banano que recibe es fijo 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

No 201 65,00 

Si 108 35,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 14. Ingreso por las cajas de banano que recibe es fijo  

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 65% de productores de banano encuestados indicaron que el ingreso que perciben las 

52 semanas del año no es fijo. Mientras que el 35% de los productores de banano 

manifestaron que sí es fijo todo el año. 
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Con un precio oficial de 6,25 dólares por cada caja de banano, ¿cuál es 

su rentabilidad? 

Tabla 35. Rentabilidad al precio oficial de  6,25 dólares por caja de banano 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Menos del 10% 201 65,00 

Entre el 11 y 19% 108 35,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 15. Rentabilidad al precio oficial de  6,25 dólares por caja de banano 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

De los productores de banano encuestados el 65% manifestaron que con el actual precio 

oficial de la caja de banano obtiene una rentabilidad menor al 10%. El 35% indicaron que 

obtienen entre el 11 y 19% de rentabilidad por caja de banano procesada.  
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¿Qué le falta a su finca de banano para mejorar la productividad? 

Tabla 36. Factores quefaltanen las fincas de banano para mejorar la productividad 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inversión en infraestructura 216 70,00 

Inversión en insumos 62 20,00 

Inversión maquinaria y equipo 15 5,00 

Inversión en mano de obra 15 5,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 16. Factores que faltan en las fincas de banano para mejorar la 

productividad 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 70% de los productores de banano encuestados indicaron que hace falta inversión en 

infraestructura para mejorar la productividad, el 20% opinan que es inversión en insumos, 
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un 5% manifiestan que se debe realizar inversión en maquinaria y equipos y finalmente 

otro 5% señalan que se debe invertir en mano de obra calificada. 

¿Con qué frecuencia al año se ha capacitado sobre el uso y aplicación de 

insumos agrícolas? 

Tabla 37. Frecuencia con la que se ha capacitado sobre el uso y aplicación de 

insumos agrícolas.  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

1 – 2 veces/año 278 90,00 

3 – 5 veces/año 31 10,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 17. Frecuencia con la que se ha capacitado sobre el uso y aplicación de 

insumos agrícolas.  

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

El 90% de productores de banano encuestados en el cantón El Guabo indicaron que la 

frecuencia con la que se capacitan sobre el uso y aplicación de insumos agrícolas es de 
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una a dos veces por año. El 10% señalaron que se capacitan entre tres a cinco veces por 

año en este tema. 

¿Qué considera importante para mejorar la competitividad del banano 

en la zona de El Guabo? 

Tabla 38. Aspectos a considerar para mejorar la competitividad del banano. 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Inversión ciencia y tecnología 155 50,00 

Acceso al crédito 93 30,00 

Capacitación recurso humano 31 10,00 

Gestión administrativa 31 10,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Tabla 18. Aspectos a considerar para mejorar la competitividad del banano. 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS:  

De los productores de banano encuestados el 50% manifestaron que se debe considerar 

la inversión en ciencia y tecnología para mejorar la competitividad en el cantón El Guabo. 

El 30% estima que se debería facilitar el acceso al crédito. El 10% considera que se debe 
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capacitar al recurso humano y finalmente otro 10% indican que debe mejorar la gestión 

administrativa. 

¿Se ha beneficiado de la entrega de insumos agrícolas a bajo precio por 

parte del Estado? 

Tabla 39. Beneficio en la entrega de insumos agrícolas por parte del Estado 

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Si 309 100,00 

No 0 0,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

Gráfico 19. Beneficio en la entrega de insumos agrícolas por parte del Estado

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS: 

El 100% de los productores de banano encuestados en el cantón el Guabo indicaron que 

sí se han beneficiado de insumos agrícolas entregados por parte del estado a bajos precios. 
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¿Cuál de los insumos agrícolas estaría de acuerdo que exista mayor 

subsidio por parte del Estado? 

Tabla 40. Insumos agrícolas que consideran debe haber mayor subsidio  

Descripción Frecuencia Porcentaje 

Fertilizantes 170 55,00 

Fungicidas-plaguicidas 139 45,00 

Total 309 100,00 
Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

Gráfico 20. Insumos agrícolas que consideran debe haber mayor subsidio 

 

Fuente: Encuesta realizada a los productores de banano del cantón El Guabo 

Elaboración: Autora 

 

ANÁLISIS: 

El 55% de los productores encuestados en el cantón El Guabo opinan que en los 

fertilizantes debe haber mayor subsidio por parte del Estado para los agricultores. 

Mientras que el 45% consideran que debe haber mayor subsidio en los fungicidas y/o 

plaguicidas.  
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V. DISCUSIÓN 

Los fertilizantes, plaguicidas, nematicidas e insecticidas se destacan como los principales 

insumos agrícolas dentro de la actividad bananera, el fin de estos productos es enfocarse 

en la optimización y uso correcto de las aplicaciones en los diferentes ciclos con la 

finalidad de garantizar una eficiencia productiva y esto a su vez se transforme en 

rendimiento para el productor tal como lo manifiesta.(Armijos, et al, 2012).  Sin 

embargo, cada día las plagas y enfermedades se vuelven resistentes a determinados 

productos por lo que el productor debe buscar mecanismos más costos para contrarrestar 

estos inconvenientes, lo que resulta costoso y casi no rentable para el cultivo de banano 

comparado con los bajos precios de la caja de banano en determinadas épocas del año. 

Realizar un manejo integrado de plagas muchas de las veces resulta insuficiente porque 

además de que el productor no ha sido partícipe en su desarrollo, éste mecanismo no logra 

conseguir los resultados esperados, por la ineficiencia con la que son llevados a cabo. 

Lezama (2007), indica que mejorar los índices de productividad implica generar mayor 

volumen de producto con la misma cantidad de insumos, sin embargo, esta 

recomendación es difícil cuando el costo de los insumos se encarecen constantemente de 

forma acelerada en comparación con los bajos precios que recibe el productor por la caja 

de banano. Las economías de escala pueden provenir de diferentes fuentes, con los costos 

fijos totales se puede fraccionar una cantidad más grande de producción, además, los 

sistemas tecnificados pueden obtener descuentos sobre el volumen de compra lo que 

incidiría en los costos de producción (Kay, 1986). Pero este caso no puede darse en los 

pequeños productores que no cuentan con capacidad para negociar por grandes 

volúmenes y tampoco podría distribuir los costos totales a un gran volumen de 

producción. Por lo tanto, los costos de insumos se ve seriamente reflejado y con mayor 

impacto en los pequeños productores, quienes por su tamaño no cuentan con mecanismos 

para poder negociar los precios que son fijados por el mercado internacional y tampoco 

cuenta con la capacidad de mejorar las operaciones de mantenimiento en las bananeras 

para incrementar su productividad. Por lo tanto, queda a la espera de seguir dependiendo 

de las políticas de apoyo de los gobiernos de turno a través de los subsidios a los insumos 

de mayor consumo en la actividad bananera.  

VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 
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CONCLUSIONES 

 Entre los insumos agrícolas que mayor demanda tiene dentro de la industria bananera 

son los fertilizantes y plaguicidas. En el primer caso, son los productos que garantizan 

la nutrición a la planta como los simples que contienen y aportan una sola fuente de 

nutrientes por producto, así tenemos los Nitrógeno, Fósforo y Potasio. También están 

los compuestos y que aportan con varias fuentes de nutrientes en un producto 

específico, el 15N-15P-15K. Los plaguicidas son otro tipo de insumos y sirven para 

controlar plagas y enfermedades, son varios como los insecticidas, nematicidas, 

fungicidas, bactericidas y herbicidas.     

 El 60% de los productores encuestados en el cantón El Guabo corresponden a 

pequeños productores con extensiones menores a cinco hectáreas, quienes se 

catalogaban como no tecnificados. Así mismo este grupo de productores obtienen una 

producción de al menos 40 cajas/hectárea año. El 40% se califica como un sistema de 

producción tecnificada y la superficie que tienen en promedio sobrepasan las 20 

hectáreas, con un promedio de productividad de 47 cajas por hectárea año. 

 La mayor parte de los productores de banano del cantón El Guabo, están conscientes 

de que los costos de insumos influye en los costos totales y sobre todo en el 

rendimiento productivo. Sin embargo, la ineficiente gestión de un programa de manejo 

integral de los insumos agrícolas hace que resultados en la productividad sean bajos y 

no compensen los costos.El porcentaje de participación de los costos de fertilización 

y fumigaciones para el control de plagas y enfermedades en las fincas de menos de 5 

hectáreas es baja en comparación a los costos ocasionados en la cosecha, demostrando 

la escasa inversión que realiza el productor en insumos agrícolas, los mismos que son 

primordiales en la productividad de las fincas.  
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RECOMENDACIONES 

 Mejorar los controles de los programas de fertilización y fumigaciones a fin de obtener 

resultados más eficientes en la productividad y que estos a su vez compensen los costos 

de producción. Si bien gran parte de los productores que pertenecen al cantón El 

Guabo, emplean registros para la aplicación de insumos agrícolas, el control y el 

seguimiento que se da en lo posterior es incipiente y no cumple los objetivos para el 

cual fueron creados los registros.  

 Diseñar programas de capacitación técnica para los agricultores y personal que labora 

en las actividades agrícolas a fin de que las técnicas aplicadas contribuyan a mejorar 

la producción y minimizar los elevados costos que se ocasionan en extensiones 

menores a cinco hectáreas.   

 Viabilizar el acceso a créditos agropecuarios con el fin de que los productores puedan 

destinarlo a la inversión en sus plantaciones para mejorar la productividad, mejorando 

la infraestructura como los sistemas de riego, y la capacidad de poder disponibilidad 

de insumos agrícolas para los adecuados programas de fertilización y de fumigación, 

lo que permitirá a mediano plazo incrementar los niveles de producción. 

 Direccionar los subsidios de fertilizantes y demás insumos agrícolas otorgados por el 

Estado a productores que cuentan con pequeñas extensiones de banano pues sus costos 

resultan más altos y con menores porcentajes de rentabilidad que las grandes 

extensiones, limitando su capacidad para realizar inversiones en insumos. 
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VII. RESUMEN 

La presente investigación tiene como tema principal el “Análisis de la incidencia de los 

insumos agrícolas en la rentabilidad del banano en el cantón El Guabo”, cuyo objetivo 

principal es analizar la incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del banano 

y como objetivos específicos fueron:clasificar los insumos agrícolas empleados en la 

producción del banano y su contribución a mejorar los niveles de productividad, 

identificar los sistemas de tecnificación del cultivo de banano y finalmente realizar 

análisis comparativo de costos de los sistemas de tecnificación de cultivo de banano. 

Entre las conclusiones que se determinaron fueron: los insumos agrícolas de mayor 

demanda en la industria bananera son los fertilizantes y plaguicidas. En el primer caso, 

son los productos que garantizan la nutrición a la planta. Los plaguicidas son otro tipo de 

insumos y sirven para controlar plagas y enfermedades. El 60% de los productores tienen 

extensiones menores a cinco hectáreas, quienes se catalogaban como no tecnificados, con 

productividad de 40 cajas/hectárea año. El 40% se califica como un sistema de producción 

tecnificada y disponen demás de 20 hectáreas, con un promedio de productividad de 47 

cajas/ha/año. El porcentaje de participación de los costos de fertilización y fumigaciones 

para el control de plagas y enfermedades en las fincas de menos de 5 hectáreas es baja en 

comparación a los costos ocasionados en la cosecha, demostrando la escasa inversión que 

realiza el productor en insumos agrícolas, los mismos que son primordiales en la 

productividad de las fincas. Como recomendaciones se propone elaborar programas de 

fertilización y de fumigación, los mismos que deben constituirse en una herramienta de 

programación y de planificación de los costos, especialmente en extensiones menores a 

cinco hectáreas.Mejorar los controles de los programas de fertilización y fumigaciones a 

fin de obtener resultados más eficientes en la productividad. Diseñar programas de 

capacitación técnica para los agricultores y personal que labora en las actividades 

agrícolas a fin de que las técnicas aplicadas contribuyan a mejorar la producción y 

minimizar los elevados costos que se ocasionan en extensiones menores a cinco hectáreas.   

PALABRAS CLAVES: Insumos agrícolas, productividad, sistemas de tecnificación, 

competitividad, costos, rentabilidad. 
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VIII. SUMMARY 

This research has as its main theme "Analysis of the impact of agricultural inputs in the 

prices for bananas in the village of El Guabo" whose main objective is to analyze the 

impact of agricultural inputs in the profitability of banana and specific objectives were : 

classify the agricultural inputs used in the production of bananas and their contribution to 

improving productivity levels, identify systems modernization of banana cultivation and 

finally realize comparative cost analysis systems modernization of banana cultivation. 

Among the conclusions that were identified were: agricultural inputs increased demand 

in the banana industry are fertilizers and pesticides. In the first case, they are products 

which ensure the plant nutrition. Pesticides are other inputs and are used to control pests 

and diseases. 60% of producers have less than five hectares extensions who were listed 

as technically advanced, with productivity of 40 boxes / ha year. 40% qualifies as a tech 

production system and have more than 20 hectares, with an average productivity of 47 

boxes / ha / year. The percentage share of the costs of fertilizing and spraying to control 

pests and diseases on farms of less than 5 acres is low compared to the costs incurred in 

harvesting, demonstrating the low investment made by the producer of agricultural inputs, 

the same ones that are paramount in farm productivity. As recommendations proposing 

to develop programs of fertilization and spraying, the same should become a tool of 

programming and planning costs, especially in minor extensions to five hectares. Improve 

controls of fertilization and fumigation programs in order to get more efficient results in 

productivity. Designing technical training programs for farmers and staff working in 

agricultural activities so that the techniques used help improve production and minimize 

the high costs that are caused by minor extensions to five hectares. 

KEYWORDS: Agricultural inputs, productivity, systems modernization, 

competitiveness, costs, profitability. 
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ANEXOS 

Anexo 1. Formato de encuesta dirigida a los productores de banano del cantón El 

Guabo. 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Encuesta dirigida a los productores de banano delcantón El Guabo. 

OBJETIVO.-Analizar la incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del 

banano en el cantón El Guabo. 

ENCUESTA A LOS PRODUCTORES DE BANANO DEL CANTÓN EL GUABO 

1 ¿Cuántas hectáreas de banano cultivadas posee? 

De 1 a 5 hectáreas  

De 6 a 10 hectáreas  

De 11 a 20 hectáreas  

Más de 20 hectáreas  

 

2 ¿Cómo considera su finca de banano? 

Tecnificada  

No tecnificada  

 

3 ¿Posee suelos aptos para el cultivo de banano? 

Si  

No  

 

4 ¿Cuál es el nivel de productividad de su finca? 

Menos de 40 cajas/hectárea  
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40 cajas/hectárea  

Más de 40 cajas/hectárea  

 

5 ¿Realiza control de la aplicación de los insumos agrícolas? 

Si  

No  

 

6 ¿Qué tipo de insumos emplea más en la producción de su finca de banano? 

Fertilizantes  

Insecticidas  

Pesticidas  

Nematicidas  

 

7 ¿Emplea algún sistema de registro para la aplicación de los insumos? 

Si  

No  

 

8 ¿Cómo realiza la compra de insumos? 

Compra por volumen  

Compra según la necesidad  

 

9 ¿Qué tipo de beneficio recibe por la compra en volumen de los insumos? 

Descuentos  

Crédito directo  

Asesoría técnica  

Otro, especificar  

Ninguna  
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10 ¿Al momento de adquirir los insumos recurre a? 

Proveedor fijo  

Busca mejores opciones venta  

 

11 ¿Considera que la fumigación para la sigatoka incide en los costos totales? 

Si  

No  

 

12 En su sistema de producción de banano, ¿qué definen sus costos totales? 

Costo de insumos  

Costo de mano de obra  

Costos post-cosecha  

Gastos administrativos  

Otro, especificar  

 

13 ¿Al momento de comprar insumos agrícolas se inclina por la preferencia de 

alguna marca en especial? 

Si  

No  

 

14 ¿El ingreso por caja de banano que recibe es fijo las 52 semanas del año? 

Si  

No  
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15 Con un precio oficial de 6,00 dólares por cada caja de banano, ¿cuál es su 

rentabilidad? 

Menos del 10%  

Entre el 11 y 19%  

Entre el 20 y 29%  

Más del 30%  

 

16 ¿Qué le falta a su finca de banano para mejorar la productividad? 

Inversión en infraestructura  

Inversión maquinaria y equipo  

Inversión en insumos  

Inversión en mano de obra  

Otro, especificar  

 

17 ¿Con qué frecuencia al año se ha capacitado sobre el uso y aplicación de insumos 

agrícolas? 

1 – 2 veces/año  

3 – 5 veces/año  

Más de 5 veces/año  

 

18 ¿Qué considera importante para mejorar la competitividad del banano en la 

zona de El Guabo? 

Acceso al crédito  

Inversión ciencia y tecnología  

Capacitación recurso humano  

Gestión administrativa  

Otro, especificar  
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19 ¿Se ha beneficiado de la entrega de insumos agrícolas a bajo precio por parte 

del Estado? 

Si  

No  

 

20 ¿Cuál de los insumos agrícolas estaría de acuerdo que exista mayor subsidio por 

parte del Estado? 

Fertilizantes  

Nematicidas  

Fungicidas-plaguicidas  

Insecticidas  

Pesticidas   

Otro, especificar  
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Anexo 2. Formato de guía de observación realizada en las fincas de banano del 

cantón El Guabo. 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS 
 

GRADO DE MAGISTER EN GERENCIA Y MERCADEO AGROPECUARIO 

 

Guía de observación realizada en las fincas de banano del cantón El Guabo. 

OBJETIVO.-Analizar la incidencia de los insumos agrícolas en la rentabilidad del 

banano en el cantón El Guabo. 

GUÍA DE OBSERVACIÓN 

Marcar con una X la opción correspondiente 

Infraestructura Aplica No aplica 

Instalaciones de riego   

Empacadora   

Rieles   

Bodega   

Tecnología   

Software agrícola   

Software contable   

Meristemas   

Sistemas cable vía   

Insumos agrícolas   

Programas de aplicación   

Registros actualizados   

Seguimiento y control de aplicaciones   

Disponibilidad   

Costos   

Disponibilidad de costos   

Registro de costos   

Actualizados   
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Anexo 3. Productores que fueron encuestados 

 

 

Foto 1. Productores encuestados en reunión técnica 

 

 

Foto 2. Productor encuestado en campo 
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Foto 3. Finca tecnificada que sirvió para análisis de costos. 

 

 

Foto 4. Finca no tecnificada que sirvió para análisis de costos. 
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Anexo 4. Visitas realizadas por el tutor de tesis 

 

Foto 5. Visita realizada por el Dr. Ing. Agr. Fulton López, MSc. alproductor 

encuestado. 

 

Foto 6. Visita realizada por el Dr. Ing. Agr. Fulton López, MSc. al productor 

encuestado. 
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Foto 7. Visita realizada por el Dr. Ing. Agr. Fulton López, MSc. 

alproductorencuestado. 
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Foto 8. Visita realizada por el Dr. Ing. Agr. Fulton López, MSc. al productor 

encuestado. 


