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I. INTRODUCCION 

El banano se cultiva en todas las regiones tropicales y tiene una importancia 

fundamental para las economías de muchos países en desarrollo. En 

términos de valor bruto de producción, el banano es el cuarto cultivo 

alimentario más importante del mundo, después del arroz, el trigo y el maíz, 

el banano es un alimento básico y un producto de exportación. Como 

alimento básico, los bananos, incluidos los plátanos y otros tipos de bananos 

de cocción, contribuyen a la seguridad alimentaria de millones de personas 

en gran parte del mundo en desarrollo y, dada su comercialización en 

mercados locales, proporcionan ingresos y empleo a las poblaciones rurales. 

Como producto de exportación, el banano contribuye de forma decisiva a las 

economías de muchos países de bajos ingresos y con déficit de alimentos, 

entre los que figuran Ecuador, Bélgica, Colombia, Honduras, Guatemala, 

Camerún, Filipinas. Es la fruta fresca más exportada del mundo en cuanto a 

volumen y valor. FAO (2010). 

La apertura de nuevos mercados fue un factor importante para el sector 

bananero ecuatoriano que en este 2015 aspira a romper el récord de 

exportaciones del 2011, coincidieron representantes del sector público, 

productivo y exportador de la fruta que participan en un foro que se 

desarrolla en esta ciudad portuaria. El banano hasta fines del año 2014 

sigue siendo el principal producto exportable como presagió el representante 

de los exportadores ecuatorianos. Ledesma (2015). 

De acuerdo con últimos informes de funcionarios del actual Gobierno, todos 

los productores bananeros deben unirse para incrementar la productividad 

que actualmente es de 1.600 cajas por hectárea a por lo menos 2.400 cajas. 

En ese sentido también dichos funcionarios le, enfatizan en la importancia de 

reducir los costos de producción y de agilizar el proceso burocrático para la 

exportación. “Si se logra esa ecuación de mejorar la producción y se abren 

nuevos mercados, al banano ecuatoriano no lo para nadie”, pues sin ser el 

principal país productor, Ecuador se ubica como el primer exportador de la 
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fruta con una participación del 28% del mercado internacional. MAGAP 

(2015) 

Hasta el año 2014 la información oficial, revela que a nivel nacional el 

banano representa la cuarta parte del PIB agrícola y es el segundo producto 

exportable después del petróleo. Al menos 200.000 hectáreas son dedicadas 

al cultivo de esta fruta, también denominada el ‘oro verde’, que producen 

alrededor de 300 millones de cajas anuales, indicó Carol Chehab, 

subsecretaria de Comercialización del MAGAP. MAGAP (2015). 

Actualmente en el Ecuador existen alrededor de 180.331 hectáreas de 

banano cultivadas, ubicadas en El Oro, Los Ríos, Guayas, Esmeraldas, 

Santo Domingo, Cañar y Manabí. En la provincia de El Oro hay 

aproximadamente 44.500 hectáreas de banano que significa entre el 22 y 

23% de las áreas cultivadas de banano en ámbito nacional. MAGAP (2015). 
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I. El PROBLEMA 

2.1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

Los problemas que se vienen dando en el subsector bananero, son por 

factores internos y aspectos externos. La pugna  entre los productores y 

exportadores de banano, la irregularidad del subsector y las quejas por los 

precios continúan. Las épocas bajas y altas de precios que tiene esta fruta 

en el mercado internacional, cada año representan un problema para los 

Gobiernos de turno. MAGAP (2012). 

Según expertos involucrados en el tema, se debe aplicar la ley del banano 

vigente y realizar controles exhaustivos para que esta no sea violentada por 

los productores y los exportadores. La falta de acuerdos entre ambos 

sectores  ha sido una de las principales causas para que haya problemas a 

la hora de comercializar el producto.  En el país hay alrededor de 230.000 

hectáreas sembradas con banano, mientras que se registran cerca de 

10.000 productores. MAGAP (2013). 

El ex ministro de Agricultura, Sergio Seminario, indicó que el sector  necesita 

una reingeniería total y la unión  entre productores y exportadores para 

afrontar los problemas de comercialización de la fruta. Afirmó que la ley no la 

cumplen   los exportadores ni los productores y eso “es lo que mantiene en 

una profunda crisis a los bananeros del país”. Ledesma (2010). 

El criterio mencionado es compartido por Eduardo Ledesma, presidente de 

la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador, quien ha recalcado 

que hay productores que no tienen una prosperidad adecuada y    cuando 

los precios disminuyen  en los mercados internacionales por razones 

estacionales no se pueden defender. En cambio,  hay otros que  tienen 

una   buena productividad y las épocas malas no los afecta. Ledesma 

(2010). 

Según un estudio del Banco Central del Ecuador, el sector presenta varios 

problemas: sobreproducción mundial;  dependencia de las compañías 

comercializadoras transnacionales para colocar la fruta en los principales 
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mercados internacionales; ausencia de mecanismos para hacer cumplir la 

ley del banano, por lo que la fijación del precio es resultado de decisiones 

políticas. En la práctica, acordar el precio de la caja de la fruta plantea un 

conflicto de intereses entre productores y exportadores. BCE (2011). 

Históricamente, el precio mínimo de sustentación  nunca se ha fijado 

mediante un proceso de negociación entre los productores y exportadores, 

pues por las presiones ejercidas por ambos grupos  es   difícil llegar a un 

acuerdo. Por lo cual es el Ministro de Agricultura determina el precio, a 

través de un dictamen. BCE (2014). 

2.2. FORMULACION DEL PROBLEMA 

El proceso productivo y la comercialización del banano en el Ecuador con 

énfasis en la provincia del Guayas han sido siempre los temas a resolver en 

la actividad bananera. 

2. 3. JUSTIFICACION 

El presente trabajo de investigación se justifica por las razones siguientes: 

a) Apertura con el diagnostico actualizado de los principales problemas 

sobre el manejo técnico del cultivo de banano, como trabajo base, 

para el desarrollo de investigaciones académicas e intervención 

gubernamental en la búsqueda de soluciones que mejoren el proceso 

productivo de la fruta con la disminución de costos, mayores ingresos 

para el productor y un manejo agronómico menos contaminante del 

medio ambiente. 

b) En cuanto a la comercialización el trabajo de investigación, se justifica 

porque es necesario un proceso de comercialización equitativo entre 

el productor y las empresas que las compran la fruta, considerando 

las condiciones cambiantes del mercado internacional. 

En definitiva el proyecto se justifica, porque se beneficiaría a los productores 

bananeros en general, debido a que en este estudio se propondrían los 

mecanismos y estrategias para mejorar los procesos de producción y 

comercialización bananera en el País, de acuerdo a las políticas, leyes y 

normas forjadas en el presente régimen de gobierno que busca el buen 
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funcionamientos de todos los sectores de producción nacional y el buen vivir 

de los ecuatorianos. 

2.4. FACTIBILIDAD 

Se contó con el apoyo Institucional y Académico de la Facultad Ciencias 

Agrarias, que en su relaciones con el sector agrícola asegura la cooperación 

de los actores vinculados a la actividad Bananera. 

Para la realización del trabajo propuesto de investigación se contó con la 

colaboración de productos y demás personas y entidades vinculados a la 

actividad bananera y también se poseen los recursos necesarios que 

demandan las actividades correspondientes.  

2.5. OBJETIVOS DE LA INVESTIGACION 

2.5.1. Objetivo general 

Estudiar la problemática de la producción y comercialización bananera 

ecuatoriana, con énfasis en la provincia del guayas para plantear 

mecanismos y estrategias que contribuyan a mejorar las condiciones de esta 

actividad empresarial.  

2.5.2. Objetivos específicos 

1) Analizar las políticas y leyes estatales para la producción y 

comercialización bananera Ecuatoriana. 

2) Auscultar el mercado nacional e internacional del banano y sus 

perspectivas. 

3) Identificar los principales y más frecuentes problemas sobre el manejo 

de las plantaciones bananeras en la provincia del Guayas. 

4) Realizar un análisis económico que permita establecer el costo 

promedio de producción de la caja de banano en finca y su respectivo 

beneficio. 
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III. MARCO TEÓRICO 

3.1 REVISIÓN DE LITERATURA 

3.1.1 Identificación Botánica.  

3.1.1.1 Taxonomía  

CUADRO N°1: Taxonomía 

Reino: Plantae  

División: Magnoliophyta 

Clase: Liliopsida  

Orden: Zingiberales  

Familia: Musaceae 

Género: Musa 

Especie: Sapientum L 

                  

   Banascopio (2010) 

3.1.2 Descripción de la planta. 

A. Sistema radicular. 

El sistema radicular se encarga de absorber y conducir el agua, y de 

transferir los nutrientes del suelo hacia la planta, las plantas de banano 

tienen un sistema radicular primario y uno adventicio. Las raíces primarias se 

originan en la superficie del cilindro central del rizoma, y las secundarias y 

terciarias, en las raíces primarias. Guía Promusa (2012). 

B. Tallo. 

El tallo verdadero del banano se encuentra bajo tierra, comúnmente se 

conoce como cormo, pero el término botánico correcto es rizoma, el punto 

https://es.wikipedia.org/wiki/Taxonom%C3%ADa
https://es.wikipedia.org/wiki/Reino_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Plantae
https://es.wikipedia.org/wiki/Divisi%C3%B3n_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Magnoliophyta
https://es.wikipedia.org/wiki/Clase_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
https://es.wikipedia.org/wiki/Orden_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Zingiberales
https://es.wikipedia.org/wiki/Familia_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Musaceae
https://es.wikipedia.org/wiki/G%C3%A9nero_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Musa_(planta)
https://es.wikipedia.org/wiki/Especie
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de crecimiento del rizoma, el meristemo apical, es una cúpula aplanada 

desde la cual se forman las hojas y, eventualmente, la inflorescencia. Guía 

Promusa (2012). 

La parte de la planta que se asemeja a un tronco es, en realidad, un falso 

tallo denominado pseudotallo, y está formado por un conjunto apretado de 

vainas foliares superpuestas, aunque el pseudotallo es muy carnoso y está 

formado principalmente por agua, es bastante fuerte y puede soportar un 

racimo de 50 kg o más. Guía Promusa (2012). 

C. Hojas. 

La hoja es el principal órgano fotosintético de la planta. Cada hoja emerge 

desde el centro del pseudotallo como un cilindro enrollado. El extremo distal 

de la vaina foliar que se está alargando se contrae hasta formar un pecíolo, 

más o menos abierto dependiendo del cultivar. El pecíolo se convierte en la 

nervadura central, que divide el limbo en dos láminas medias,  la parte 

superior de la hoja recibe el nombre de superficie adaxial mientras que la 

inferior recibe el nombre de superficie abaxial. Guía Promusa (2012). 

Las primeras hojas rudimentarias producidas por un retoño en crecimiento 

se llaman hojuelas. Las hojas en estado maduro, que se denominan hojas 

verdaderas, constan de vaina, pecíolo, nervadura central y limbo. En las 

láminas, las nervaduras van en paralelo en una forma de s larga, desde la 

nervadura central hasta el margen, como no se ramifican, las hojas se 

rasgan fácilmente. Guía Promusa (2012). 

D. Flores  

Inflorescencia es una estructura compleja, que contiene las flores que se 

desarrollarán en frutos. Se apoya en el tallo floral, es decir, en el tallo 

verdadero de la planta, el tallo floral, que es producido por el punto de 

crecimiento terminal del rizoma, crece a través del pseudotallo y emerge en 

la parte alta de la planta una vez que ha brotado la última hoja cigarro. Guía 

Promusa (2012). 
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Las flores femeninas (pistiladas) aparecen primero. En los bananos 

cultivados, el ovario se desarrolla en un fruto sin semillas, mediante 

partenocarpia (sin polinización). A medida que surge, la bráctea (una hoja 

modificada) expone las flores femeninas que están aglomeradas en los 

nódulos y desarrollan manos de frutos. El número de manos en el racimo 

varía dependiendo del genotipo y las condiciones ambientales. Guía 

Promusa (2012). 

A medida que las flores femeninas se desarrollan en frutos, la porción distal 

de la inflorescencia se alarga y produce grupos de flores masculinas 

(estaminadas), cada uno bajo una bráctea. Las flores masculinas en la yema 

masculina producen polen, que puede ser, o no ser, estéril. Un tercer tipo de 

flores llamado hermafrodita o neutro puede presentarse en el raquis, el 

pedúnculo entre las flores femeninas y la yema masculina. Estas flores por lo 

general no se desarrollan como frutos y sus estambres no producen polen. 

Guía Promusa (2012). 

E. Frutos.  

El fruto tarda entre 80 y 180 días en desarrollarse por completo. En 

condiciones ideales fructifican todas las flores femeninas, adoptando una 

apariencia dactiliforme que lleva a que se denomine mano a las hileras en 

las que se disponen. Puede haber entre 5 y 20 manos por espiga, aunque 

normalmente se trunca la misma parcialmente para evitar el desarrollo de 

frutos imperfectos y evitar que el capullo terminal insuma las energías de la 

planta. El punto de corte se fija normalmente en la "falsa mano", una en la 

que aparecen frutos enanos. En total puede producir unos 300 a 400 frutos 

por espiga, pesando más de 50 kg. Guía Promusa (2012). 

El fruto es una falsa baya epígina de 7 a 30 cm de largo y hasta 5 de 

diámetro, que forma un racimo compacto. Está cubierta por un pericarpio 

coriáceo verde en el ejemplar inmaduro y amarillo intenso, rojo o bandeado 

verde y blanco al madurar. Es de forma lineal o falcada, entre cilíndrica y 

marcadamente angulosa según la variedad. El extremo basal se estrecha 

abruptamente hacia un pedicelo de 1 a 2 cm. La pulpa es blanca a amarilla, 

rica en almidón y dulce; en los plátanos puede resultar algo astringente o 
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gomosa por su contenido en látex, farinosa y seca, muy rara vez las 

variedades diploides o tetraploides producen semillas, negras, globosas o 

irregulares, con la superficie rugosa, de hasta 16 × 3 mm de tamaño, 

incrustadas en la pulpa. Los triploides, como 'Cavendish', nunca producen 

semilla.  Guía Promusa (2012). 

F. Variedades y forma de propagación. 

Salvo en los proyectos experimentales de desarrollo de nuevas variedades, 

los bananos no se desarrollan nunca a partir de semillas. El principal medio 

de reproducción es el corte de potenciales propágalos a partir del rizoma, 

sea únicamente las yemas del mismo  o los "chupones" que brotan de él 

junto al pseudotallo principal. Guía Banascopio (2010). 

Para emplear las yemas, se selecciona preferentemente una planta de unos 

siete meses de edad y se desarraiga, cortando luego el pseudotallo 1 dm por 

encima de su nacimiento. Al arrancar las bases de las vainas foliares, 

quedan visibles dos yemas de color rosáceo, que pueden crecer con rapidez 

tras el replante. Las yemas inferiores, de color blanquecino, suelen 

descartarse, pues su desarrollo en caso de replante es más lento y 

trabajoso. Guía Banascopio (2010). 

Se eliminan las secciones afectadas por enfermedades, descoloridas o 

presentando nodulaciones debidas a nematodos, y el resto del rizoma se 

divide en dos. Cada uno de los fragmentos se sumerge en una solución 

nematicida y se fumiga contra hongos, para dejarlo luego reposar unas 48 h 

antes del replante. El peso ideal de cada trozo de rizoma está entre los 800 y 

los 1.800 g; si son más pequeños, se hará necesaria fertilización adicional. 

La práctica de replantar rizomas enteros, de hasta 8 kg de peso, ha 

desaparecido virtualmente; si bien ofrecen un mejor rendimiento el primer 

año, luego su desarrollo se asimila al de los retoños obtenidos por división. 

Guía Banascopio (2010). 

La otra alternativa empleada con frecuencia es el uso de los chupones o 

colinos, los brotes jóvenes que el rizoma produce para reemplazar 

eventualmente al pseudotallo. El chupón aparece como un brote cónico, 
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cuyas hojas están poco desarrolladas y presentan más vaina que superficie 

foliar propiamente dicha; en su forma más juvenil, apodada "mirón", no se 

utiliza salvo en viveros o programas de investigación. Para su uso comercial 

se espera a que comience a producir hojas similares a las del adulto, las 

llamadas "espadas"; en esta fase, se lo conoce como "puyón" o "aguja". 

Guía Banascopio (2010). 

Para su uso se lo separa del resto del rizoma con un machete, dejando una 

sección de buen tamaño unida al pseudotallo, y arrancando las hojas más 

viejas. El momento ideal para replantarlo es tres o cuatro meses después de 

su aparición, cuando tiene alrededor de 120 cm de altura; en el primer año 

se desarrollará más rápidamente que los retoños obtenidos de yemas, 

dando el rendimiento óptimo. Los rizomas viejos o poco nutridos a veces 

producen chupones cuyas hojas semejan las de los adultos desde su primer 

brote; llamados "banderas" u "orejones", en general proporcionan un 

rendimiento muy bajo, e indican que el rizoma debe ya descartarse. Guía 

Banascopio (2010). 

Existen técnicas horticulturales para acelerar la producción de retoños; una 

de las más frecuentes es eliminar las vainas foliares de un rizoma para dejar 

las yemas al descubierto, y cortar los retoños cuando alcanzan la etapa de 

puyón. Otra consiste en cortar el rizoma de tal manera que produzca un callo 

de meristemo que dará lugar a muchos retoños. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3 Condiciones Ecológicas. 

3.1.3.1 Clima 

El clima ideal es el tropical húmedo. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.2 Temperatura. 

La temperatura adecuada oscila desde los 20°C a 35,5°C. A temperaturas 

inferiores a 20°C el crecimiento se retarda y la producción decae, en tanto 

que con temperaturas de 40°C no se han observado efectos negativos 

cuando la provisión de agua es adecuada. Guía Banascopio (2010). 
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3.1.3.3 Humedad Relativa 

Se debe tener en cuenta que una humedad relativa superior a 80% favorece el 

desarrollo de enfermedades, especialmente las fungosas. Guía Banascopio 

(2010). 

3.1.3.4 Pluviometría 

La pluviosidad necesaria debe estar en un rango de 120 a 180mm de lluvia 

mensual promedio o precipitaciones medias semanales de 28 a 42mm. Guía 

Banascopio (2010). 

3.1.3.5 Luminosidad 

La fuente de energía que utilizan las plantas, es la radiación solar, y se 

considera que el mínimo de luz para producir una cosecha económicamente 

rentable es de 1,500 horas luz por año, con un promedio de 4 horas de luz por 

día. La duración del día es de gran importancia y depende de la altitud, 

nubosidad, latitud y cobertura vegetal. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.6 Vientos 

Los suaves desgarres causados en la lámina de la hoja por el viento, 

normalmente no son serios cuando las velocidades del viento son menores a 

los 20 a 30 kilómetros por hora. Los daños ocurren cuando la velocidad es alta 

(30 metros por segundo), destruye las plantaciones, y éste se considera uno de 

los factores climáticos que más daño causan a las plantaciones bananeras. La 

tendencia actual es buscar variedades de porte bajo que ofrezcan mayor 

resistencia al viento. Guía Banascopio (2010). 

3.1.4 Suelos 

El banano se desarrolla en un alto rango de suelos, siendo los óptimos los que 

presentan una textura que va de franca, franca arenosa y ligeramente arcillosa, 

con profundidades que van de 0 a 1.20 metros con un pH de 5.50 a 8.00 con 

una topografía plana y con pendientes no mayores al 2%, que presenten un 

buen drenaje natural y un contenido de materia orgánica mayor del 2%. Los 

rendimientos pueden deprimirse en suelos con alta concentración de arcilla o 

con una capa compacta o pedregosa de 40 a 80 centímetros de profundidad. El 

mal drenaje puede ser un problema en estas condiciones. Guía Banascopio 

(2010). 
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3.1.4.1 Establecimiento de la Plantación. 

Prioriza la selección de los mejores suelos agrícolas y la preparación de 

éstos mediante su apropiada limpieza, mecanización e implementación de 

drenajes y canales de riego para posteriormente proceder a la siembra. Guía 

Banascopio (2010). 

El principal elemento en el establecimiento de una nueva plantación de 

banano es la selección de una buena semilla (sea ésta cepa, cebollín o 

meristemo); por lo tanto seleccionar hijos sanos de una plantación que se 

conoce es la mejor garantía para evitar problemas de sanidad a corto y 

mediano plazo y es por este motivo que posee su propio sistema de 

propagación con plántulas de producción local de alta productividad, que 

exige un manejo con tecnología de punta en el riego y drenajes, así como 

una adecuada nutrición. Guía Banascopio (2010). 

3.1.5 Labores Pre- culturales.  

3.1.5.1 Selección del terreno. 

Para cultivo de banano se debe tomar en cuenta el clima, el suelo, las vías 

de comunicación y el estado de las mismas, la facilidad de obtener y 

transportar agua de riego, los cultivos que se sembraron anteriormente, qué 

pesticidas se utilizaron, la topografía y otros factores que podrían afectar la 

producción de la fruta. Guía Banascopio (2010). 

Levantamiento topográfico: Es de vital importancia para la ubicación de 

canales de drenaje y de riego y tendido de tuberías, los lugares donde se 

construirán las empacadoras, el diseño y ubicación de los funiculares y 

cables vías, guardarrayas, etc. Guía Banascopio (2010). 

Alineación y estaquillado: Se señala en el terreno los lugares donde se va a 

realizar la siembra de la cepa, de acuerdo al sistema elegido que puede ser 

en cuadro o en triángulo. Guía Banascopio (2010). 

3.1.5.2 Preparación del suelo 

En la adecuación de terrenos, como componente básico para la preparación, 

se procede a realizar sobre éste, actividades para acondicionarlo antes del 

establecimiento del cultivo de banano. La mayor parte de cultivos son 
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permanentes, por esta razón se deben preparar muy bien los suelos. Este 

proceso involucra fases como: limpieza, labranza y nivelación. a) La forma 

de realizar la preparación del terreno varía entre los cultivadores, puede ser 

con tractor efectuando una mínima labranza o hacerse con herramienta 

manualmente; los suelos pesados o arcillosos requieren un especial cuidado 

en su preparación, más que los suelos francos y sueltos. b) Como práctica 

conservacionista, cuando las condiciones lo determinen, se recomienda 

practicar la labranza cero. Cuando los suelos estén muy compactados se 

debe aplicar el arado con subsolador o de cincel rígido o vibratorio y en 

algunos casos de 70 a 90 cm. Guía Banascopio (2010). 

Selección de semilla: Existen tres tipos de cepas o material de propagación, 

las mismas que deben seleccionarse de plantaciones sanas: cepas de 

plantas maduras; cepas de plantas no maduras (que son consideradas las 

más apropiadas) y cepas de hijos de espada. Guía Banascopio (2010). 

Preparación de la semilla: Las cepas deben sanearse y desinfectarse. El 

saneo se lo realiza con un machete pequeño (rabón) eliminado todas las 

raíces viejas y jóvenes, todos los tejidos viejos, las manchas negras, 

lesiones de insectos, hasta obtener una cepa de aspecto blanco y limpio, 

este trabajo hay que realizarlo con mucho cuidado para no lastimar las 

yemas de crecimiento, luego se sumergen las cepas en agua hirviendo 

durante un máximo de 10 segundos y se las trata con una solución que 

contenga insecticida y fungicida. Guía Banascopio (2010). 

Forma de siembra: Se cava el hoyo en cada lugar señalado para luego 

depositar las cepas. La forma de siembra es a tres bolillos o triángulos. Los 

hoyos deben tener las dimensiones apropiadas para que permitan entrar a la 

cepa sin dificultad ni maltrato, se la coloca en sentido normal de crecimiento, 

se pone suelo suelto a su alrededor, presionándolo para eliminar el aire del 

interior. Hay que realizar una resiembra luego de 6 a 8 semanas. Guía 

Banascopio (2010). 

3.1.5.1 Trazo de plantación 

Esta práctica consiste en marcar sobre el terreno la ubicación de las plantas, 

se puede hacer de dos maneras: con cuerdas con marcas a la distancia 
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requerida; el método es rápido pero se requieren varias cuerdas y personal, 

en los puntos marcados se procede a realizar los cepos con dimensiones de 

30x30x30 centímetros, si el cormo es pequeño se reduce la profundidad del 

hoyo y si es planta In-vitro se excava de acuerdo al tamaño del cepellón que 

lleva la planta. Guía Promusa (2012). 

3.1.5.2. Siembra. 

Plantas Meristemáticas: la propagación de banano por cultivo de meristemas 

constituye el método más seguro para producir plantas de alta calidad y 

libres de enfermedades. Guía Banascopio (2010). 

3.1.5.2.1 Geometría y distanciamiento de siembra 

El rendimiento del cultivo de banano depende de la selección de una 

densidad de población adecuada para una determinada región en cuestión, 

teniendo en cuenta parámetros tales como variedad, heliofanía, 

precipitación, propiedades físicas y químicas del suelo, sistema de siembra y 

sistema de deshijado. Una vez que se ha preparado el terreno y se ha 

realizado la construcción civil, se procede a definir el sistema de siembra. 

Entre los más utilizados están el cuadro, triángulo, y doble surco. Guía 

Banascopio (2010). 

Cuadro: Este sistema se puede utilizar en terrenos planos o con pendientes 

no superiores al 4%. En regiones con alta precipitación no ayuda a controlar 

la erosión del suelo. Guía Banascopio (2010). 

Triángulo: Por su distribución regular permiten un mejor aprovechamiento de 

la luz y terreno, ya que al distribuirse uniformemente las plantas, disminuyen 

los traslapes de hojas; un beneficio adicional es una mejor cobertura en la 

aplicación de plaguicidas. Es el más indicado en pendientes mayores a 4%. 

Distancia 2.80 x 2.80 población 1.475 por hectárea. Guía Banascopio (2010). 

Doble surco: Este sistema permite una buena utilización de la luz y el 

terreno, la mecanización del cultivo. Las hileras orientadas de Este a Oeste 

reciben mayor cantidad de luz y los entre surcos anchos permite el uso de 

maquinaria; sin embargo, también conlleva a una mayor proliferación de 
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malezas. La densidad más conveniente es de 1,450 a 1850 unidades de 

producción. Guía Banascopio (2010). 

El día anterior a la siembra se recomienda regar para tener suficiente 

humedad en el terreno, luego de marcar los puntos de siembra y teniendo 

seleccionado y preparado el material propagativo, se procede a la apertura y 

preparación de los hoyos, cuyo tamaño dependerá del tamaño de la misma. 

Es conveniente agregar abonos y plaguicidas de acuerdo a los análisis de 

suelos y plagas, en el fondo del hoyo para mejorar el desarrollo de las 

raíces. Posteriormente, se procede a la colocación de la semilla en el hueco 

y se tapa. Guía Banascopio (2010). 

3.1.6 Labores culturales. 

3.1.6.1 Amarre. 

Labor que consiste en amarrar la planta para evitar su caída. Es se realiza 

por intermedio de dos cuerdas de nylon. Una vez ha emergido la bacota en 

sentido contrario a la inclinación de la planta, regularmente coincide con la 

del racimo. El amarre se hace una vez por semana, complementando esta 

labor con el reamarre de cuerdas flojas o cortadas. Guía Banascopio (2010). 

3.1.6.2 Embolse. 

Consiste en proteger el racimo con una funda o bolsa plástica de polietileno 

del ataque de plagas y de efectos abrasivos causados por hojas o productos 

químicos y también resguardarlos de los cambios bruscos de temperaturas, 

se deben realizar dos ciclos por semana. Guía Banascopio (2010). 

3.1.6.3 Desmache o deshije. 

La Planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir varios 

hijos o retoños que se distribuyen alrededor de la planta madre, en el cultivo 

de banano se debe manejar una población (cantidad de unidades de 

producción) adecuada y acorde con el tipo de suelos, vigor y frondosidad de 

la planta. Guía Banascopio (2010). 

Para ello se realiza el desmache o deshije, que sencillamente es dejar cada 

planta con su hijo y su nieto, o sea unidad de producción completa para 

garantizar que el número y tamaño de los racimos por hectárea sea optimo y 
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que la plantación se mantenga como un cultivo perenne, es una práctica 

importantísima y de ella dependen en gran medida los buenos rendimientos. 

La frecuencia de esta labor es entre 6 y 8 semanas. Guía Banascopio 

(2010). 

3.1.6.4 Deshoje y despunte. 

El deshoje consiste en eliminar las hojas más viejas que se van secando y 

perdiendo funcionalidad y aquellas que por algún factor externo (vientos, 

daños mecánicos) se han doblado. Guía Banascopio (2010). 

El desoje se realiza mediante el empleo de un cuchillo cuervo o deshojador, 

amarrado a una vara, con el cual se hace un corte a ras del pseudotallo. 

Siempre se debe evitar el corte excesivo de hojas ya que el disminuir su 

número, se pueden presentar quemaduras en la fruta por la influencia directa 

de los rayos solares, además de inducir una madurez prematura el despunte 

radica en eliminar las partes de las hojas que se encuentran afectadas por 

enfermedades. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.5 Fertilización. 

Es una de las actividades de mayor importancia en el cultivo de banano para 

obtener buenos rendimientos, para establecer un programa de fertilización 

es necesario realizar un análisis de suelos y foliar cada año. Guía 

Banascopio (2010). 

Los programas bananeros deben estar enfocados a realizar ciclos 

mensuales de fertilización e incorporación de los abonos al suelo, los 

fertilizantes o abonos pueden ser orgánicos como la gallinaza, el 

lombricompuesto, pulpa de café descompuesta y residuos de cosecha, o 

químicos como la Urea, el Cloruro de Potasio, la cal agrícola, etc. Guía 

Banascopio (2010). 

3.1.3.6 Mantenimiento de drenaje. 

El mal estado de los drenajes reduce la aireación de los suelos y la 

respiración de las raíces, lo que ocasiona mal anclaje a la planta y poca 

actividad microbiana en el suelo. Por lo anterior es necesario hacer 

mantenimiento anual de los canales primarios, secundarios, terciarios y 
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superficiales que permitan recuperar las especificaciones iniciales de los 

drenajes y su funcionabilidad, la cual es evacuar eficientemente el exceso de 

aguas superficiales y disminuir el nivel freático a profundidades adecuadas. 

Guía Banascopio (2010). 

Este mantenimiento anual se realiza preferiblemente en época de verano y 

la herramienta utilizada es la pala, la otra labor para el mantenimiento de los 

canales es hacerles control de malezas, bien sea mecánicamente o por 

medio de químicos la frecuencia de estas labores depende de la época del 

año y del tipo de malezas, pero normalmente es cada 6 u 8 semanas. Guía 

Banascopio (2010). 

3.1.3.7 Control de malezas. 

Consiste en dejar libre al cultivo de la competencia que las malezas ejercen 

por luz, nutrientes y agua. Los ciclos dependen del tipo, cantidad y desarrollo 

de la maleza. En los primero meses de sembrado el cultivo se debe 

garantizar que las plantas estén totalmente libres de malezas, Existen varios 

métodos de control que para implementarlos se debe evaluar la edad de la 

plantación, el tipo de maleza, época del año, etc. Guía Banascopio (2010). 

Tipos de Control: - Cultural: Se mantiene la plantación con buen número de 

plantas por hectárea, buena fertilización y labores, lo que no beneficia el 

crecimiento de la maleza. 

 Químico: Productos comerciales 

 Mecánico: Corta malezas o guadañadoras, machete. 

 Coberturas vegetales: se siembran especies que no compitan con la 

planta y no dejen crecer las otras malezas. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.8 Resiembra. 

El objetivo de la resiembra es introducir las unidades faltantes en los 

espacios de luz aprovechables, el material debe ser de inmejorable calidad, 

con buen tamaño y vitalidad. En las plantaciones recién sembradas, es 

recomendable hacer la siembra cuatro semanas después de la brotación de 

las yemas, a fin de que las nuevas plantas no tengan desventajas de 

crecimiento con la siembra inicial. Guía Banascopio (2010). 
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3.1.3.9 Identificación. 

Es la labor mediante la cual se le coloca un distintivo a la bolsa con el fin de 

determinar su edad fisiológica, de esta manera las fincas identifican su fruta 

en forma prematura desde que la bacota ha descolgado hasta que el racimo 

tanga tres brácteas o manos abiertas, en la primera vuelta, pasado a la 

segunda vuelta, un porcentaje varía según el cuidado con que se realice la 

operación. La primera vuelta se efectúa entre los días lunes a miércoles y la 

segunda entre jueves a sábado. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.10  Cablero. 

Esta labor permite reparar las torres. Guía Banascopio (2010). 

3.1.3.11  Cirugía. 

Con esta labor se permite hacer control de la sigatoka. Guía Banascopio 

(2010). 

3.1.7 Cosecha. 

El banano se cosecha cuando está verde, el estado de desarrollo en que se 

cosecha se conoce como “grado”. Una razón fundamental para decidir el 

grado de corte de la fruta, es la distancia del país al que será exportado. 

Guía Banascopio (2010). 

Según la fruta se desarrolla, el grado aumenta y se van perdiendo las 

angulosidades o las aristas de los dedos que conforman las manos. Para 

tener una cosecha uniforme es necesario clasificar los racimos por edad. 

Este procedimiento consiste en que, al momento de realizar el enfunde, se 

amarra la funda con cinta de diversos colores de acuerdo con cada semana; 

este sistema sirve además para calcular la cantidad de fruta disponible. Guía 

Banascopio (2010). 

Para el transporte de la fruta desde la plantación hasta la planta de 

procesamiento se requiere, según el tamaño de la plantación, de cuadrillas 

compuestas de: un ayudante, que es la persona que calibra el racimo, retira 

los puntales o soportes y deshoja la planta, un cortador y los cargadores y 

arrumadores. Guía Banascopio (2010). 
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El cortador pica el pseudotallo a una altura conveniente para que la planta se 

agobie y el racimo caiga suavemente sobre la cuna o almohadilla 

acolchonada que sostiene el cargador, una vez que está bien colocado el 

racimo se procede a cortar el tallo y transportarlo a la empacadora por medio 

del funicular, medio éste que evita el estropeo de la fruta. Guía Banascopio 

(2010). 

3.1.8  Manejo Poscosecha. 

Todo el proceso se lo realiza en las empacadoras que son instalaciones o 

construcciones especialmente diseñadas para este efecto y que puedan ser 

de diferente material y dimensiones dependiendo sobre todo de factores 

como: disponibilidad económica, disponibilidad de materiales, tamaño de la 

plantación. Guía Banascopio (2010).  

Desflore: Es la eliminación de las flores secas que se encuentran en la punta 

de los frutos del racimo que va a ser desmanado; se comienza por la mano 

inferior, sin utilizar ni trapos ni polietileno, únicamente con los dedos. Guía 

Banascopio (2010).   

Desmane: El desmane se lo realiza con un cuchillo curvo o cortador 

semicircular, (cuchareta) efectuando un solo corte limpio sin dejar otros 

cortes ni desgarres. El corte se lo realiza lo más cerca posible al tallo 

dejando suficiente corona, las manos son colocadas cuidadosamente en el 

tanque de desmane. Guía Banascopio (2010). 

Lavado y saneo: En el primer tanque se procede a lavar cuidadosamente 

cada mano y se elimina aquellas muy pequeñas, deformes o que presenten 

señale de estropeo, rasguños, daños causados por insectos u otros que 

desmejoren su presentación en más de dos dedos. Cualquier desperfecto de 

la corona se arregla usando cuchillos curvos bien afilados. Guía Banascopio 

(2010). 

Enjuague o desleche: Las manos o los clusters permanecen dentro del agua 

en el tanque, por un lapso de entre doce a veinte minutos para eliminar todo 

el “látex o leche”. Guía Banascopio (2010). 
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Pesada: Sobre la balanza, en la bandeja especialmente diseñada para este 

propósito se deposita el número de manos o clusters necesarios hasta 

completar el peso solicitado por caja. Guía Banascopio (2010). 

Desinfección: Se procede a rociar la fruta con una solución de sulfato de 

aluminio y un funguicida para prevenir las manchas de látex y pudrición de la 

corona. El funguicida más recomendado es el Thiabendazole. Guía 

Banascopio (2010). 

Sellado: Para ciertos mercados, algunas compañías exportadoras colocan 

en los dedos interiores de la mano o del clusters unas etiquetas distintivas 

de la marca registrada. Guía Banascopio (2010). 

Empaque: Se lo realiza en cajas de cartón corrugado elaboradas bajo 

especificaciones y dimensiones establecidas según el peso a empacarse, la 

distancia a la que va a ser transportada la fruta y las condiciones del 

mercado consumidor.  Guía Banascopio (2010). 

Las cajas se componen de “fondo” y “tapa” y para proteger la fruta se utilizan 

diversas formas de polietileno, siendo las más comunes la lámina perforada, 

Politubo o Tubo Pack perforado, fundas sin perforar y fundas individuales o 

Clúster Pack. Guía Banascopio (2010). 

Tapado: Se coloca la tapa cuidando que los orificios de ventilación del fondo 

y de la tapa coincidan. Guía Banascopio (2010). 

Identificación: Cada productor bananero tiene un número de código para su 

identificación en los puertos de embarque y de destino para efectos de 

inspección sobre la calidad de fruta empacada y está impreso en un lugar 

visible de la tapa. Guía Banascopio (2010). 

Transporte: Desde la empacadora hacia el puerto las cajas de fruta son 

transportadas en camiones cerrados o cubiertos para evitar la entrada de 

polvo o agua que pueda restar calidad a la fruta. Guía Banascopio (2010). 



  

20 
 

3.2 MERCADO 

3.2.1 El producto 

La banana es una fruta muy completa, energética, rica en fibra, y en muchos 

otros nutrimentos que nuestro organismo necesita para funcionar 

adecuadamente. www.natusan.net (2014). 

 

Es rica en triptófano, razón por la cual, según un estudio, se encontró útil en 

el tratamiento de depresión. El triptófano, es un antidepresivo natural, que 

actúa regulando los niveles de serotonina en el cerebro favoreciendo al 

estado de ánimo. La banana, una fruta recomendada, Además el plátano o 

banana aporta potasio, útil para prevenir los calambres musculares. Pero 

esto, son solo algunos ejemplos de los beneficios de consumirlo. 

www.natusan.net (2014). 

3.2.2 Características 

El banano posee una longitud de 7 a 30cm. y un diámetro de 5; formando un 

racimo de 11 manos con una variación en el número de los dedos. Las dos 

primeras manos constan de una cantidad superior de dedos (32 dedos), los 

cuales definen el tamaño y peso de la fruta al instante en que son 

cosechados. El crecimiento del fruto en los primeros 15 días después de la 

inflorescencia es muy lento; su peso aumenta en un 0.35g/día, debido 

solamente a la corteza o cáscara. A partir de los 15 a 56 días siguiente la 

pulpa evoluciona aumentando su peso en un 0.97g/día. En la fase Terminal 

la pulpa se desarrolla rápidamente, creciendo 2.37g/día; siendo los 

nutrientes y el clima factores de vital importancia. 

es.wikipedia.org/wiky/Musa-x-paradisiaca (2014). 

El racimo alcanzará su plenitud cuando logre un peso de 19.2Kg. En 6 

manos y 45.41Kg. En uno casi completo. Esto se logrará en un periodo de 

80 a 120 días bajo condiciones óptimas de crecimiento; en épocas de lluvias 

tardará de 150 a 180 días. Una planta de banano que ha tenido un óptimo 

cultivo y desarrollo según todo lo expuesto, producirá de 300 a 400 frutos en 

cada racimo con un peso de más de 50Kg. Las falsas manos en donde 

crecen frutos muy pequeños y delgados servirán de punto base para el corte 

http://www.natusan.net/
http://www.natusan.net/
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de racimos. En estado de desarrollo la fruta presenta una coloración verde, 

al madurar esta se torna amarilla intensa. Con una pulpa dulce de color 

blanca a amarilla, enriquecida de almidón. es.wikipedia.org/wiky/Musa-x-

paradisiaca (2014). 

3.2.3 Valor nutritivo 

El banano aporta unas 90 calorías por 100 gramos, es rico en azúcares y 

apenas contiene proteínas y grasas. Muy rico en potasio y magnesio, pobre 

en sodio, tiene también algo de hierro, betacaroteno, vitaminas del grupo B –

sobre todo, ácido fólico– y C, buena fibra y algo de vitamina E. La presencia 

de las tres vitaminas antioxidantes (A, C y E) hace que figure como ‘fruta-

salud’, un poco diurética y suavemente laxante, energética y remineralizante. 

Por todos esos motivos, constituye una fuente de energía natural y gustosa, 

excelente para niños y deportistas, porque sus carbohidratos ricos en 

almidón se digieren muy bien cuando el banano está maduro. 

es.wikipedia.org/wiky/Musa-x-paradisiaca (2014). 

El azúcar de las frutas es fructosa, pero el banano contiene además glucosa. 

No conviene a los diabéticos. En la actualidad, la alta cocina lo utiliza 

desecado, maduro y pelado para labores de pastelería y es seguro que 

muchos bebés habrán comido la deliciosa y nutritiva papilla de banano 

maduro con azúcar. www.natusan.net (2014) 

3.2.4 Usos  

Tipos de productos Ecuador también exporta productos semielaborados de 

banano como puré de banano, harina de banano, banano deshidratado, 

flakes y chips de banano. El puré de banano es el principal producto 

elaborado de banano que es reconocido a nivel mundial por su excelente 

calidad. Ecuador ha exportado puré de banano, elaborado con bananos 

Cavendish en óptima maduración. Harina de banano-trigo-soya y otra de 

harina de plátano pre cocida elaborada tan soluble como la leche en polvo. 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Chef/bananas (2014). 

Se puede producir licor de banano, se elabora a partir de variedades de 

bananos llamadas ‘beer banana’ y es rico en vitamina B, debido a la 

cantidad de levadura que contiene. También debe ser considerada la 

http://www.natusan.net/
http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Chef/bananas
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elaboración de vinos y otras bebidas alcohólicas, donde los jugos de banano 

y/o plátano se fermentan utilizando Saccharamyces cerevisiae. La 

pasteurización del mismo aumenta el contenido de éter y alcohol. 

http://www.alimentacion-sana.com.ar/informaciones/Chef/bananas (2014). 

3.3 PRODUCCIÓN 

Este capítulo introduce al lector a la distinción importante entre el banano 

producido para su exportación y el producido con otros fines, y presenta un 

resumen descriptivo de los nuevos avances en la producción y el comercio 

de banano entre 1985 y 2002, que incluye la producción, las exportaciones, 

las importaciones, los precios mundiales y el consumo en los mercados de 

importación. FAO (2004). 

3.3.1 Producción Nacional 

Ecuador, el primer exportador mundial de banano, marcará un nuevo récord 

histórico de producción al llegar este año al menos a 295 millones de cajas 

de la fruta por 2.500 millones de dólares, definitivamente que sí romperemos 

el récord histórico de producción de banano, un 3% superior a la producción 

del 2011 cuando llegamos a 285 millones de cajas", afirmó a AP el 

presidente de la Asociación de Exportadores Bananeros. Ledesma (2012). 

Eduardo Ledesma. Destacó que entre las causas de la producción récord 

están el incremento de la inversión en las plantaciones, la baja de los costos 

de producción, el aumento de la demanda en nuevos mercados y la 

consolidación de empresas productoras y exportadoras formales, Ecuador 

es el mayor exportador de banano del mundo con un 28% del total de la 

fruta. Rusia es el principal comprador con un 22%, seguido de la Unión 

Europea con 17% y Estados Unidos con 13%; pero en mercados como 

China y Turquía se registra un crecimiento sostenido. Ledesma (2012). 

3.3.2 Situación actual 

Actualmente el sector bananero Ecuatoriano presenta una serie de falencias 

las cuales generan que el productor considere la actividad bananera como 

poco sustentable. En las encuestas realizadas se puede constatar el difícil 

momento que vive el sector bananero nacional, pues el irrespeto al precio 

oficial de la fruta es evidente. www.elcomercio.com (2013). 
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Los productores han optado por tirar a bajos sus plantaciones debido a la 

poca rentabilidad que estas le generan. La problemática del sector bananero 

nacional tiene su origen en los pequeños productores los cuales no tienen 

acceso a la tecnología para reducir sus costos, los altos costos de 

producción generan que el país pierda competitividad en el mercado 

internacional.  www.elcomercio.com (2013). 

 A nivel Nacional el 44.16% de los productores son personas que tienen 

menos de 5 hectáreas y controlan tan solo el 6.6% del total del aérea, 

mientras que el 2,76% son grandes productores que controlan el 30.43% del 

total del área y son los que cuentan con el acceso a la tecnología para 

reducir sus costos y por ende obtener una mayor 45 rentabilidad, ya que el 

costo de producir una caja de banano para los productores poco eficientes 

es muy alto a diferencia de lo que es para los productores eficientes a los 

cuales no le cuesta más allá de $3,00 o $3,50. Si bien es cierto en la 

actualidad el Ecuador continua siendo el principal exportador de banano del 

mundo, gracias a que cuenta con una mayor cantidad de hectáreas 

sembradas que los demás países exportadores, pero a pesar de esto 

tenemos una productividad menor que la de nuestros rivales. www.el 

comercio.com (2013). 

Ledesma aclaró que con el aumento de la producción se han mantenido las 

condiciones de primer nivel de la calidad del banano ecuatoriano, Añadió 

que en 2014 Ecuador vendió banano por 2.373 millones de dólares y para 

este año se espera que esa cifra suba en unos 200 millones de dólares. 

Ledesma (2015). 

3.3.3 Producción Mundial 

Los bananos son cultivos perennes que crecen con rapidez y pueden 

cosecharse durante todo el año. En el año 2000, se cultivó una superficie de 

alrededor de 9 millones de hectáreas. El promedio de la producción mundial 

en 2002-2009 fue de 92 millones de toneladas anuales y en 2010 se estimó 

en 99 millones de toneladas. Estas cifras son una aproximación, ya que la 

mayor parte de la producción mundial de banano, casi el 85 por ciento, 

procede de parcelas relativamente pequeñas y huertos familiares en donde 
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no hay estadísticas. En muchos países en desarrollo, la mayoría de la 

producción de banano se destina al autoconsumo o se comercia localmente, 

desempeñando así una función esencial en la seguridad alimentaria. FAO 

(2010). 

3.3.4 Consumo 

El consumo mundial per cápita de bananos en el período sometido a estudio 

creció a un ritmo anual del 1 por ciento, y manifiesta un cambio respecto al 

estancamiento del consumo registrado durante los 15 años anteriores (1970-

1984). Este incremento se debió al aumento del consumo de bananos de 

postre en el mundo desarrollado, donde se registró una tasa de crecimiento 

anual del 4,2 por ciento durante el período. Por el contrario, el consumo se 

mantuvo estancado en el mundo en desarrollo, mientras que en los recién 

llegados a la economía mundial, como por ejemplo Europa oriental y China 

el aumento fue moderado. FAO (2009). 

 El consumo medio mundial de 2000 a 2008 fue de 15,3 kg per cápita, en los 

países desarrollados fue de 13 kg per cápita, y en los países en desarrollo 

de 21 kg. Las economías en transición consumen pequeñas cantidades de 

banano, pero se prevé que aumenten, ya que sus economías crecen más 

fuertemente. En el período de 1998 a 2000, el consumo per cápita en la 

Federación de Rusia fue de 3 kg y en China de 3,5 kg. FAO (2009). 

3.3.5 Canales de comercialización. 

Canales de la comercialización: productor venta F.O.B.; Cía. 

comercializadora; Transporte marítimo; Importador venta F.O.R.; Mayorista 

Madurador; Cadena de supermercados; Detallistas supermercados, 

fruterías; Consumidor. Soto (1991). 

Es necesario conocer con el mayor detalle posible los canales de 

comercialización. Es preciso definir como productor al empresario o 

agricultor que es quien cultiva la planta, cosecha la fruta, la empaca, la 

transporta y la vende a precio F.O.B. a un intermediario exportador que por 

lo general es una compañía comercializadora transnacional o nacional. ( 

United Brands, Standard Fruit Co, Del Monte Corp., Noboa, Uniban). Castillo 

C (1995). 
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La compañía contrata y efectúa el transporte marino y vende los bananos a 

precio F.O.R. a empresas maduradoras mayoristas, que a su vez movilizan 

la fruta desde los puertos de destino a la cadena de mayoristas y 

supermercados, no sin antes someterla a un proceso de almacenamiento y 

de maduración, en el supermercado se lleva a cabo la venta y consumo al 

público, por lo general los mayorista maduradores son la misma cadena de 

supermercados que distribuyen el producto. Castillo C (1995). 

 3.3.6 Exportación del banano. 

Nuestro principales competidores en la actualidad son Colombia y Costa 

Rica; Quienes acceden a los mercados más importantes como: EEUU y La 

Unión Europea en proporciones diferentes a las de nuestro país. Filipinas, el 

segundo exportador mundial, nos ha desplazado del mercado de china y 

cercanía geográfica, un hecho preocupante a mencionar es que la 

productividad de estos países es mayor que la nuestra, la misma que se 

basa en la relación de estabilidad de los productores con exportadores, 

mediante la suscripción de contrato a largo plazo. Ledesma (2009). 

Banano se expuso las cifras récords que alcanzará este año la producción 

de banano y hacia donde avanza el sector. “Es muy probable que lleguemos 

a 290 millones de cajas, si logramos bajar los costos de producción, 

incrementar la productividad, tenga la seguridad de que al Ecuador en 

banano no lo para nadie. Ledesma (2014). 

Mucho se habla de que somos el primer exportador de banano en el mundo, 

lo que es cierto largamente, nuestros inmediatos seguidores son Filipinas y 

Costa Rica. Exportamos aproximadamente el 30% del banano que se 

comercializa en el mundo. Este es el primer producto de exportación no 

petrolero líder en el país, sin embargo, no ejercemos ese derecho 

internacional, ni localmente. Morante (2014). 

Estamos entregados a que nos manejen los importadores informales, 

cuando en el mercado internacional los precios son normales para la época, 

y los brokers o importadores de fruta barata que están plenamente 

identificados, comienzan a presionar a los exportadores golondrinas o 

entreguistas para que bajen los precios localmente en detrimento de la 



  

26 
 

formalidad y del productor bananero; cómo lo hacen, muy sencillo, se 

aprovechan de los productores ingenuos que se tragan el cuento de que el 

mercado está deprimido, que Centroamérica está vendiendo más barato, 

que no hay transporte y que si no les venden a ellos la producción, no 

podrán venderlo a nadie más porque ellos son beneficiaros de los contratos 

con piola o con cachos, o sea, a precio de mercado spot o de miseria. 

Morante (2014). 

Mientras no ejerzamos el derecho de mayor exportador de banano en el 

mundo, seguiremos siendo la bodega de banano de los inescrupulosos, que 

cuando necesitan nos compran y cuando no quieren, no lo hacen. El 

gobierno tiene que solucionar el problema, si no ejercemos ese derecho el 

productor bananero y el exportador formal seguirán hundiéndose en deudas 

o desaparecerán de la actividad definitivamente. Es el momento de que ya 

despertemos de una vez e impongamos nuestra posición, ejerciendo muy 

bien nuestra importancia en el mercado mundial, enviando un mensaje muy 

sencillo: en nuestro país no regalamos nuestro trabajo. Morante (2014). 

3.3.7 Importación del banano. 

La FAO indica que la demanda mundial por importaciones registra una tasa 

de incremento de 1,5 por ciento anual no obstante, la tasa de crecimiento 

promedio para el periodo 1980-1986, se calculó en 0.7 por ciento anual. Las 

importaciones mundiales de banano para la década 1973-83 muestran un 

decrecimiento de 7,12% ocasionado por múltiple problemas de la actividad 

en ese periodo. Para 1978 fue de 6,97 millones de toneladas por año (334 

millones de cajas de 18,14Kg). Durante 1979 la demanda bajo a 6,06 

millones de toneladas (334 millones de cajas de 18,14Kg) con una 

disminución relativa de un 12,99 por ciento, sin embargo en 1980 se 

recuperó 6,90 millones de toneladas (380,4 millones de cajas de 18,14Kg) 

para mantenerse estable en el 81 y presentar un ligero de crecimiento 

en1982. En 1983 se acentúa  el descenso debido a las pérdidas causadas a 

las plantaciones por fenómenos naturales. FAO (1981) 

En 1995, USA importó 2432 toneladas métricas de banano seco valorado en 

$ 3.9 millones. Ecuador fue  el proveedor más importante seguido de 
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Filipinas y Costa Rica. El precio ofrecido en Tailandia para 1995 era de 

$0.67 por libra. Saran (1997). 

Los países desarrollados representan el 83 por ciento de las importaciones 

mundiales de banano. Los principales mercados son América del Norte, la 

Comunidad Europea, Japón y los países de Europa oriental y de la ex 

URSS. América del Norte y la CE se hacen con más del 60 por ciento de las 

importaciones mundiales, mientras que Japón y la ex URSS tienen casi el 12 

por ciento. Se prevé que los Estados Unidos y la CE sigan desempeñando 

una función principal, a pesar del continuo descenso de su participación en 

el mercado mundial en el período considerado. FAO (2009). 

CUADRO N°2: IMPORTACIÓN DEL BANANO 

Región Importaciones (miles de toneladas) Proporción (%) 

EE.UU. y Canadá 4 491 38 

CE 3 175 27 

Ex URSS 604 5 

Japón 976 8 

China 521 4 

Oriente Próximo 720 6 

América Latina 525 4 

Otros 888 7 

Total 11900 100 

Fuente: FAO 2009 

3.3.8 Demanda del banano 

Resulta difícil establecer la demanda futura para URSS y Europa Oriental, ya 

que por el sistema económico imperante , las importaciones   de esos países 

se controlan dentro de un marco de regulaciones políticas, los cálculos de 

demandas de importaciones basadas en la elasticidad de los ingreso, tiene 

un valor muy limitado en dichos países, ya que los bananos hasta la fecha 

han tenido poca prioridad en las asignaciones de divisas, y el aumento de 

importaciones depende necesariamente de las concesiones de 

oportunidades reciprocas de exportación-importación, no obstante lo 
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anterior, la demanda de los países de Europa Oriental  y la URSS, se espera 

que se incremente hasta un 12 por ciento para 1998. FAO (1995) 

La demanda de banano en los países árabes, especialmente Arabia Saudita, 

Siria, Argelia y Libia se espera que se incremente alrededor de un 7 por 

ciento anual, porcentaje muy superior al alcanzado en los periodos 

anteriores. Según la FAO (1996) 

SINAGAD explica que debido a la creciente demanda de la producción 

mundial de banano, entre los años 2000 y 2012, se registró un incremento 

del 54%, pasando de 66 Mt (millones de toneladas) producidas en el año 

2000 a 102 Mt en el 2012. Esta variación representa una tendencia positiva  

en este periodo de tiempo, con una tasa de crecimiento anual promedio de 

3.73%. Los precios a nivel internacional muestran una tendencia al alza. 

Entre el año 2000 al 2013, el precio del banano  en el mercado terminal de 

Los Ángeles registró un incremento del 63%, pasando de 546 USD/tm 

(dólares por tonelada métrica) en el año 2000 a 881 USD/ tm para el 2012. 

El precio mínimo se dio en el año 2000 y el máximo fue 955 USD/tm en el 

año 2011. SINAGAD (2012). 

 Director general de la empresa Goodfarmer, principal comprador de banano, 

explica la demanda que tiene la fruta ecuatoriana en China: “En comparación 

con otros bananos, el producto ecuatoriano durante su proceso de 

producción es mejor que el de otros países”. Zijie (2014)   

3.3.9 Normas fitosanitarias. 

Ecuador es miembro del Acuerdo de Medidas Sanitaria y Fitosanitarias de la 

Organización Mundial de Comercio (OMC), establecido en 1995 y sujeto a 

las disposiciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria 

(CIPF), el Codex Alimentarius y la Organización de Sanidad Animal (OIE). 

Agrocalidad (2014). 

La normativa tiene como objetivo proteger la vida y salud de las personas, 

animales y vegetales de riesgos relacionados con plagas, organismos 

patógenos y portadores de enfermedades, así como con aditivos, 

contaminantes y toxinas en los alimentos, acogiendo las políticas 



  

29 
 

establecidas por cada país bajo sustento científico. Además, busca frenar la 

creación de medidas sanitarias y fitosanitarias restrictivas con la intención de 

proteger a la producción interna, minimizando la competencia. Agrocalidad 

(2014). 

3.3.10 Normas arancelarias. 

La estructura arancelaria utilizada en Ecuador es la NANDINA, constituye la 

nomenclatura común de los países miembros del acuerdo de Cartagena, 

Pacto Andino y está basada en el sistema armonizado de designación y 

codificación de mercancías. PRO Ecuador (2014). 

Las medidas arancelarias son las establecidas como derecho de exportación 

este último puede adoptar la forma de un porcentual (ad-valorem), a ser 

aplicado sobre el valor de la mercadería (FOB- valor imponible), ser un 

derecho específico, una suma fija a ser calculada sobre una unidad de 

cuenta, o aplicarse una combinación de ambas. PRO Ecuador (2014). 

3.3.11 Contratación Comercial. 

FOB (Franco a Bordo) 

El vendedor debe realizar el trámite para la exportación de la mercancía, así 

como asumir los costos de la misma, el vendedor no tiene ninguna 

obligación con el comprador de formalizar el contrato de transporte, sin 

embrago, si así lo solicita el comprador, el vendedor deberá contratar el 

transporte pero a riesgos y expensas del comprador. Se considerará la 

mercancía entregada cuando el vendedor coloca la misma a bordo del 

buque designado por el comprador en el punto de carga, si lo hay indicado 

por el comprador en el puerto de embarque designado, o proporcionando la 

mercancía así entregada. PRO Ecuador (2014). 

 En cualquiera de los dos casos el vendedor deberá entregar la mercancía 

dentro del plazo acordado. Si el comprador no ha indicado un punto de carga 

específico, el vendedor podrá elegir el punto de carga que mejor le convenga 

en el puerto de embarque designado, el vendedor no tiene ninguna 

obligación ante el comprador de formalizar el contrato de seguro, sin 

embargo si el comprador va a contratar el mismo, el vendedor debe brindar 
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la información necesaria para que se lleve a cabo, el vendedor debe asumir 

los costos del embalaje, esto incluye también en el caso de que el 

comprador requiera de un embalaje en específico siempre y cuando esté 

dentro del plazo del contrato de compraventa. PRO Ecuador (2014). 

El comprador deberá asumir los costos en el caso de que el buque 

designado por él no llega a tiempo, o no puede hacerse cargo de la 

mercancía, siempre y cuando la mercancía se haya declarado como 

mercancía objeto del contrato. El comprador deberá comunicar al vendedor 

el nombre del buque, el punto de carga, y cuando sea necesario el momento 

de entrega escogido dentro del plazo acordado. PRO Ecuador (2014). 

3.3.12 Políticas y leyes  

El gobierno de Ecuador anunció que creará una intermediadora que se 

encargará de vender el banano al sector exportador, al que acusó de 

irrespetar el precio oficial para los productores y amenazó con sanciones 

como la clausura de empresas. “Cerremos todas las exportadoras que haya 

que cerrar, sancionemos a todos los exportadores que haya que sancionar. 

No me sale una caja (de fruta) del país si no tiene contrato” para ser 

comprada en el mercado internacional, dijo el presidente Rafael Correa 

durante su informe semanal de labores. Agregó que Ecuador, el mayor 

exportador mundial de banano, creará la “intermediadora del Estado para 

captar toda la producción bananera y nosotros les vendemos a los 

exportadores y evitamos que exploten a los pequeños productores”. Diario el 

comercio (2014). 

El ministro de Agricultura, Javier Ponce, manifestó a su vez que en las 

últimas semanas “hemos visto agravarse la situación de los (productores) 

bananeros”, que están recibiendo menos de dos dólares cuando la 

cotización oficial de la caja de unos 18 kg es de 5,50 dólares. Anotó que esa 

situación llevó al Ejecutivo a declarar en emergencia al sector bananero, el 

cual recibirá ayuda por unos cinco millones de dólares para fumigaciones en 

las pequeñas plantaciones, que aportan hasta un 90% de la producción, y la 

compra de la fruta a los finqueros que vieron sus contratos incumplidos por 

los exportadores. “No permitiremos estos abusos”, declaró Correa, quien 
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enfatizó que “hay que hacer urgentemente la intermediadora del Estado” 

para “evitar toda explotación a los pequeños productores”. Diario el comercio 

(2014). 

Por su parte, Ponce anotó que hay que “exigir a los exportadores 

responsabilidad y respeto por la soberanía de nuestra planta más 

importante: el banano”, que junto al petróleo es el principal producto 

tradicional de venta en el mercado internacional y generador de divisas. El 

país andino ha exportado cerca de 135,1 millones de cajas de la fruta hasta 

la semana 26 de 2012, de acuerdo con la Asociación de Exportadores de 

Banano de Ecuador. La venta de banano alcanzó 2 246,5 millones de 

dólares en 2011. De enero a mayo de 2012 se ubicó en 938,1 millones, 

según el Banco Central nacional. Diario el comercio (2014). 

Ponce reconoció que el sector bananero requiere que se trabaje en la 

reducción de tramitología, así como en adaptaciones de normas actuales 

que hacen menos productivos a los pequeños agricultores. “Reconozco que 

hay instituciones que son zancadilla para el agricultor, pero estamos 

trabajando en eso, por ejemplo, en la implementación de un contrato laboral 

agropecuario de cuadrillas que permitirá más elasticidad en la contratación”, 

explicó. Diario el comercio (2014). 

3.4 HIPOTESIS. 

El diagnóstico de la situación actual y perspectivas del subsector bananero 

servirá para formular mecanismos y estrategias efectivas que contribuyan a 

mejorar las condiciones de producción y comercialización de la fruta. 

3.5 VARIABLES DE ESTUDIO 

a) Variables dependientes. (Mejoramiento de la producción y 

comercialización bananera.) 

b) Variables independientes. (Mecanismos y estrategias de solución.) 
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IV.  MATERIALES Y METODOS 

4.1 LOCALIZACIÓN DEL ESTUDIO 

Ubicación Geográfica de la provincia del Guayas en Ecuador 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Fuente (Gobierno Municipal del Cantón Guayaquil, 2014)  

La presente propuesta de investigación se realizó en las principales fincas 

bananeras de los cantones: Balao, Milagro, Triunfo, Simón Bolívar, 

Guayaquil, Naranjal, Naranjito, perteneciente a la provincia del Guayas. 

Existen diferentes tipos de suelos,  el franco arenoso y franco arcilloso son 

las texturas que predominan para el cultivo de banano en los cantones 

citados, además de cultivos como, cacao, arroz, hortalizas, frutales etc.  
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4.2 CARACTERÍSTICA DEL CLIMA Y SUELOS DE LOS PRINCIPALES 

CANTONES BANANEROS DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS. 

Fuente (Gobierno Municipal del cantón Guayaquil, 2014) 

4.3. MATERIALES 

Los  materiales  utilizados para la investigación y desarrollo de este estudio 

son: Material para recolectar datos e información de campo como, 

encuestas, grabadora, lápiz, libreta de apuntes, cámara fotográfica. Para 

organizar y procesar la información de campo se utilizó la computadora, y se 

complementó la investigación con información secundaria como: 

 Revista del agromarkbar 

 Folletos de encuestas 

 Boletines 

 Publicaciones realizadas por las instituciones, gremios y servicios 

nacionales e internacionales, relacionadas con el banano como son: 

 Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 Instituto Nacional de Autónomo de Investigaciones Agropecuarias. 

(INIAP) 

 Instituto Nacional de Estadística y Censos. (INEC) 

 Banco Nacional del Fomento. (BNF) 

CUADRO N°3: Característica del clima y suelos de los principales cantones bananeros de la Provincia del Guayas. 

Parámetros Balao Milagro Triunfo Simón Bolívar Guayaquil Naranjal Naranjito 

Latitud -2,91667 -2,16667 -2.45 -1.98333 -2.26667 -2.66667 -2.21667 

Longitud -79,9333 -79,6 -79.8417 -79.45 -798667 -79.6167 -79.4833 

Temperatura 

promedio 
25.°C 25.3°C 25.2°C 23.4°C 25.°C 25.°C 25.°C 

Humedad 

relativa 
72% 80% 71% 68% 74% 75% 75% 

Topografía 

Casi plano 

pendiente de 

menos 5% 

Casi plano  

pendiente de 

menos 2% 

Casi plano 

pendiente de 

menos de 1% 

Casi plano P 

pendiente de 

menos 3% 

Casi plano 

pendiente de 

menos 2% 

Casi plano 

pendiente de 

menos del 1% 

Casi plano 

pendiente de 

menos 1% 

Textura 
Franco arcilloso 

franco arenoso 

Franco arcilloso, 

franco arenoso 

arcilloso- limoso 

Franco, franco 

arcilloso arenoso, 

franco limoso 

Franco arcilloso 

limoso, franco 

arcilloso, limo 

Arcillo arenoso, 

arcilla limoso, 

arenoso francoso, 

arcilloso 

Franco 

arcilloso  

limoso 

Franco, franco 

arcillo arenoso, 

franco arenoso, 

franco limoso 

PH 6.40 7.0 6,5 6,0 7,3 7,5 6,3 

Heliofanía anual 1160,4 1036,5 1010,3 1080,7 1120,9 986,9 1006,8 

Precipitación 1.200mm/año 1.298mm/año 1.000mm/año 1300mm/año 15000mm/año 960mm/año 1360mm/año 

Altitud 10msnm 15msnm 10msnm 45msnm 6msnm 30msnm 160msnm 
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 Corporación Financiera Nacional. (CFN) 

 Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

 Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) (Ministerio de relaciones exteriores comercio e 

integración) 

 Asociación Nacional de Exportadores de Banano (AEBE) 

 Banco Central del Ecuador (BCE) 

 Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y 

alimentación (FAO) 

 Instituto Interamericano de Cooperación para la Agricultura (IICA) 

4.4 METODOLOGÍA 

4.4.1 Diseño de la investigación  

a) Etapas y métodos usados en la investigación 

CUADRO N°4: Etapas y métodos usados en la investigación 

Etapa de investigación Métodos teóricos Métodos Empíricos 

Evaluación diagnóstica. Análisis, Síntesis, 

Histórico, Lógico 

Observación, Encuesta, 

Entrevista. 

Fundamentación del 

Marco teórico. 

Análisis, Síntesis, 

Inductivo, 

Deductivo. 

Entrevistas, Consultas 

bibliográficas. 

Elaboración del estudio 

de mercado. 

Inducción, 

Deducción, 

Sistémico. 

Recolección de datos, Medidas 

de tendencia central, Números 

índices, Criterio de expertos. 

Validación del estudio. Análisis, Síntesis 

Inductivo, 

Deductivo. 

Criterios de expertos. 

 
Elaboración: Propia 
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b) Factores en estudio 

Se estudiaron las diferentes condiciones de mercado internacional de la 

fruta, considerando oferta, demanda, canales de comercialización y precios, 

en las transacciones de exportación e importación. 

Se detalló el manejo técnico del cultivo de banano desde la siembra hasta el 

manejo Post cosecha, previo al proceso de comercialización 

c) Variables a evaluarse 

Análisis de Mercado: 

Se describió las características y usos del producto, el mercado interno y 

externo, en cuanto a sistemas de organización, etapas de mercado, 

participación de los sectores vinculados al campo de la fruta en fresco, sus 

rendimientos, volúmenes de producción, precios, épocas de venta y demás 

información de mercado, al que potencialmente podría acceder el producto. 

Se realizó un análisis económico que determinó el costo promedio de 

producción de la caja de banano en finca y su respectivo beneficio como 

punto de partida del proceso de comercialización. 

Aspecto económico. 

Se realizó con procedimiento cuantitativo, utilizado en los trabajos socio-

económicos, lo cual sirvió para determinar el costo promedio de producción 

de la caja de banano en finca y la respectiva rentabilidad por caja vendida. 

4.4.2 Población y Muestra 

La población de estudio fue determinada por el número de productores 

propietarios de las principales fincas de banano en la provincia del Guayas y 

que de acuerdo al último censo agropecuario del 2013 pertenecen a los 

cantones: Balao, Milagro, Triunfo, Simón Bolívar, Guayaquil, Naranjal, 

Naranjito. 

Para fines de operatividad en la investigación de acuerdo al MAGAP se 

realizó un muestreo, considerando las principales fincas productoras 

siguientes: 
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CUADRO N°5: HACIENDAS ENCUESTADAS DE LOS 

CANTONES DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS 

CANTONES HACIENDA HAS 

GUAYAQUIL 

PENSILVANIA 420 

TARA DEL SUR 160 

BALAO 

PARAZUL 103 

KRAPP 117 

MILAGRO 

ROSITA 200 

MATEO 192 

TRIUNFO 

AGRICOLA DEL PACIFICO 400 

GISELLA 220 

SIMON BOLIVAR 

SAN NICOLAS 206 

FLORIDA 112 

NARANJAL 

SAN ANDRES 118 

LAS MERCEDES 96 

NARANJITO 

LAURA 72 

SAN JUAN 108 

        Fuente (MAGAP, 2013) 

4.4.3. Ejecución y evaluación de la investigación.  

a) Estadística descriptiva.  

o Recolección de datos: Cuestionario de encuestas, informes, 

artículos, páginas web etc. 

o Análisis de datos. 

o Clasificación y tabulación de datos. 

o Interpretación de datos. 

b) Medidas de tendencia central. 

o Sumatorias acumuladas. 

o Media aritmética. 

o Promedios simples y acumulados. 

c) Porcentaje o Números índices.  

Permitió establecer una relación porcentual entre las variables, tomando 

como punto de comparación un periodo de tiempo considerado como base. 
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V. RESULTADOS 

Con el cumplimiento de la metodología utilizada para este trabajo de 

titulación, se obtuvo los siguientes resultados: 

5.1. CONDICIONES DE LAS UNIDADES DE PRODUCCIÓN BANANERA 

“UPB”  

 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia                

 

CUADRO Nº6: INFORMACION GENERAL DE LA UPB 

Empresas Provincia  Cantón Sector Superficie Total 

UPB  

Dirección  Línea 

Telefónica 

(HA) % 

1.Finca Parazul Guayas Balao Balao 103 4 Km 12 San Carlos no 

2.Finca krapp Guayas Balao Balao 117 4,6 Km 12 San Carlos no 

3.Finca Rosita Guayas Milagro Milagro 200 8 Km 15 Milagro no 

4.Finca Mateo Guayas Milagro Milagro 192 7,6 Km 26 Milagro no 

5.Finca 

Pensilvania 

Guayas Guayaquil Guayaquil 420 16,6 Tenguel no 

6. Finca Tara del 

sur 

Guayas Guayaquil Guayaquil 160 6,3 Tenguel no 

7. Finca San 

Nicolás 

Guayas Simón Bolívar Simón Bolívar 206 8,2 Km 9 Simón 

Bolívar 

no 

8. Finca Florida Guayas Simón Bolívar Simón Bolívar 112 4,4 Km 8 Simón 

Bolívar 

no 

9. Finca San 

Andrés 

Guayas Naranjal Naranjal 118 4,7 Puerto Inca no 

10.Finca Las 

Mercedes 

Guayas Naranjal Naranjal 96 4 Puerto Inca no 

11. Finca Laura Guayas Naranjito Naranjito 72 2,8 Km 2 Naranjito no 

12. Finca San 

Juan  

Guayas Naranjito Naranjito 108 4,3 Km 10 Naranjito no 

13. Finca 

Agrícola del 

pacifico 

Guayas Triunfo Triunfo 400 15,8 Triunfo no 

14. Finca Gisella Guayas Triunfo Triunfo 220 8,7 Km 10 Triunfo no 

Total 14 ____________ _____________ 2524 ________ ____________ 14 

Porcentaje 100 ____________ _____________ ____ 100 ____________ 100 



  

38 
 

1.Finca 
Parazul 

4% 

2.Finca krapp 
5% 

3.Finca Rosita 
8% 4.Finca Mateo 

7% 

5.Finca Pensilvania 
17% 

6. Finca 
Tara del sur 

6% 
7. Finca San Nicolás 

8% 

8. Finca Florida 
4% 

9. Finca San Andrés 
5% 

10.Finca Las 
Mercedes 

4% 

11. Finca Laura 
3% 

12. Finca San Juan  
4% 

13. Finca 
Agrícola del 

pacifico 
16% 

14. Finca Gisella 
9% 

INFORMACION GENERAL DE LA UPB 

FIGURA Nº1 

 
 Elaboración: Propia 
 

De acuerdo con el grafico N°6 en la provincia del Guayas, 14 fincas se 

constituyen como las principales empresas agrícolas dedicadas al cultivo de 

banano, juntas acumulan 2524 Has, de este total, el primer lugar en 

superficie de siembra es ocupado por el cantón El triunfo con las fincas  

Agrícola del Pacifico de 400 Has y Gisella 220 Has, cuyo total de 620 Has 

que equivalen al 24,6% del área total acumulada. 

El segundo lugar en importancia de superficie sembrada, la ocupa el cantón 

Guayaquil  con 580 Has, en donde resalta la Finca Pensilvania como la más 

grande de la provincia del Guayas con 420 Has que sumada a la finca Tara 

del Sur de 160 Has hacen un total de 580 Has, equivalentes al 23% de las 

principales fincas en la provincia analizada. 

Dentro de la 2524 Has contabilizadas, el cantón Naranjito es el de menor 

superficie con 180 Has, es decir 7,1%.  
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Fuente: encuestas de campo 
Elaborado por: Propia 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº7: CONDICIONES JURIDICAS DE LA UPB 

Empresas Individual Sociedad de 

hecho sin 

contrato legal 

Sociedad 

legal 

Institución 

publica 

Otra 

1.Finca Parazul No no si No no 

2.Finca krapp No no si No no 

3.Finca Rosita No no si No no 

4.Finca Mateo No no si No no 

5.Finca Pensilvania No no si No no 

6. Finca Tara del sur No no si No no 

7. Finca San Nicolás No no si No no 

8. Finca Florida No no si No no 

9. Finca San Andrés No no si No no 

10.Finca Las 

Mercedes 

No no si No no 

11. Finca Laura No no si No no 

12. Finca San Juan  No no si No no 

13. Finca Agrícola 

del pacifico 

No no si No no 

14. Finca Gisella No no si No no 

Total 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 
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FIGURA Nº2 

 

Elaboración: Propia  

 

Según el cuadro N° 7 todas las fincas que por sus superficies de siembra 

aparecen como las más representativas de la provincia del Guayas, tienen el 

estado de sociedad legal,  lo cual  favorece sus condiciones  jurídicas con 

los beneficios respectivos de asesoría, financiamiento crediticio y otras 

ventajas de atención gubernamental. 
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CUADRO Nº8: TIPO DE EXPLOTACIÓN, ENERGIA ELÉCTRICA Y FUENTE 

RESPECTIVA DE LA UPB 

Empresas 

A
g

rí
c
o

la
 

G
a
n

a
d

e
ra

 

A
g

ro
p

e
c
u

a
ri

a
 

A
g

ro
in

d
u

s
tr

ia
l 

O
tr

a
 

E
n

e
rg

ía
 

E
lé

c
tr

ic
a
 

R
e
d

 P
u

b
li
c
a
 

P
la

n
ta

 

P
ro

p
ia

 

1.Finca Parazul si no no No no si si no 

2.Finca krapp si no no No no si si no 

3.Finca Rosita si no no No no si si si 

4.Finca Mateo si no no No no si si no 

5.Finca 

Pensilvania 

si no no No no si si si 

6. Finca Tara 

del sur 

si no no No no si si no 

7. Finca San 

Nicolás 

si no no No no si si si 

8. Finca Florida si no no No no si si no 

9. Finca San 

Andrés 

si no no No no si si no 

10.Finca Las 

Mercedes 

si no no No no si si no 

11. Finca Laura si no no No no si si no 

12. Finca San 

Juan  

si no no No no si si no 

13. Finca 

Agrícola del 

pacifico 

si no no No no si si si 

14. Finca 

Gisella 

si no no No no si si si 

Total 14 14 14 14 14 14 14 5 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 36 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº3 

 

Elaboración: Propia 

 

De las 14 fincas encuestadas, todas son únicamente de explotación agrícola, 

dedicadas al monocultivo de banano. 

Todas las fincas poseen energía eléctrica, cuya fuente es la red pública, 

pero en caso de cortes de esta energía, el 64% no posee planta propia, es 

decir 9 fincas y el saldo faltante 36%, ósea, tan solo 5 fincas si tienen planta 

eléctrica propia debido a una mayor capacidad económica de sus 

propietarios.  

 

 

 

 

 

Agrícola 
30% 

Ganadera 
0% 

Agropecuario 
0% 

Agroindustrial 
0% 

Otra 
0% 

Energía 
Eléctrica 

30% 

Red 
Publica 

30% 

Planta Propia 
10% 

TIPO DE EXPLOTACION, ENERGIA ELECTRICA Y 
FUENTE RESPECTIVA 



  

43 
 

CUADRO Nº9: EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE DE LA UPB 

Empresas Vehículo Bomba 

de 

mochila 

Bomba de 

fumigación a 

motor 

Bomba 

de riego 

Sistema 

de riego 

Transport

e propio 

de la UPA 

Distancia 

en km de 

la UPA a la 

carretera 

(Km) 

1.Finca Parazul 3 12 2 2 si Si 1 

2.Finca krapp 5 13 3 2 si Si 2 

3.Finca Rosita 6 15 3 3 si Si 3 

4.Finca Mateo 3 13 2 2 si Si 4 

5.Finca Pensilvania 6 16 11 3 si Si 1 

6. Finca Tara del 

sur 

3 10 3 2 si Si 1 

7. Finca San 

Nicolás 

5 9 3 2 si Si 12 

8. Finca Florida 4 10 4 2 si Si 1 

9. Finca San 

Andrés 

3 12 3 3 si Si 1 

10.Finca Las 

Mercedes 

3 9 2 2 si Si 1 

11. Finca Laura 2 6 2 2 si Si 1 

12. Finca San Juan  3 10 2 2 si Si 1 

13. Finca Agrícola 

del pacifico 

5 14 10 3 si Si 1 

14. Finca Gisella 3 10 4 2 si Si 1 

Total 54 159 54 32 14 14 31 

Porcentaje ______ _______ ________ ______ 100 100 _______ 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº4 

 

    Elaboración: Propia 
 

Según los resultados de los datos de campo, las 14 fincas encuestadas 

poseen equipos y maquinaria, en promedios por UPA de: tres vehículos, 11 

bombas de mochila; 11  y 10 bombas de fumigación a motor en la finca 

Pensilvania de 420 Has, y la finca Agrícola del Pacífico con 400 has, 

respectivamente, el resto de fincas, poseen este equipo en un promedio de 3 

unidades. 

En lo que respecta al uso del riego: todas las UPA poseen sistemas de riego 

por aspersión, con  un promedio de 2 bombas de riego por finca,  

San Nicolás, es la finca que se encuentra a mayor distancia de la carretera 

principal con 12 Km, seguida de la finca Mateo a 4 Km,  mientras que las 

otras 12 UPA  se encuentran a promedio de 1 Km de distancia de las 

carreteras principales y todas las bananeras visitadas tienen transporte 

propio.    
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CUADRO Nº10: DATOS PERSONALES DEL PRODUCTOR DE BANANO “PB” 

Empresas Nombres y 

apellido PB 

Vive el 

PB en 

la UPA 

Masculino Femenino 

1.Finca Parazul Ing. Oscar Orrantia no si no 

2.Finca krapp Oscar Orrantia no si no 

3.Finca Rosita Abg. Ramiro 

Sigüenza 

no si no 

4.Finca Mateo Ing. Sist. Klever 

Sigüenza 

no si no 

5.Finca Pensilvania Selvio Serrano no si no 

6. Finca Tara del sur Joaquín Orrantia no si no 

7. Finca San Nicolás Washington 

Reinoso 

no si no 

8. Finca Florida Abg. Ramiro 

Sigüenza 

no si no 

9. Finca San Andrés Félix Araujo no si no 

10.Finca Las Mercedes Félix Araujo no si no 

11. Finca Laura Ing.Agr. Juan 

Salgado 

no si no 

12. Finca San Juan  Cesar Veintenilla no si no 

13. Finca Agrícola del 

pacifico 

Ing. Miguel Andrade no si no 

14. Finca Gisella Ec. Guido Cabrera no si no 

Total ________________ 14 14 14 

Porcentaje ________________ 100 100 0 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaborado por: Propia 
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FIGURA Nº5 

 

  Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el cuadro N°10, en la provincia del Guayas, de las 14 fincas 

encuestadas, 10 son de diferentes dueños y las fincas, Parazul, Krapp son 

del Ing. Oscar Orrantia, San Andrés, Las  Mercedes del Señor Feliz Araujo, 

con estas 4 se completan las 14 fincas. 

Ningunos de estos empresarios viven en la UPA y todos son de sexo 

masculino. 
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CUADRO Nº11: DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL PRODUCTOR 

Empresas 

A
lg

ú
n

 g
re

m
io

 l
ig

a
d

o
 a

l 

B
a
n

a
n

o
 

C
o

n
o

c
e
 d

e
 l
a
 e

x
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te
n

c
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d
e
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ú

n
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re
m
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Q
u

é
 s

e
rv
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 p
ri

n
c
ip

a
l 

le
 p

ro
v
e
e
 e

l 
g

re
m

io
 

R
e
c
ib

ió
 c

ré
d

it
o

 p
a
ra

 e
l 

c
u

lt
iv

o
 d

e
 b

a
n

a
n

o
 

F
u

e
n

te
 d

e
 c

ré
d

it
o

 Destino 

crédito 

C
ó

m
o

 

fi
n

a
n

c
ia

 

a
c
tu

a
lm

e
n

te
 l
a
 U

P
B

 

In
fr

a
e
s
tr

u

c
tu

ra
 

In
s
u

m
o

s
 

S
o

c
ie

d
a
d

 

1.Finca Parazul No No No Si Si Si No Si 

2.Finca krapp No No No Si Si Si No Si 

3.Finca Rosita No No No Si Si Si No Si 

4.Finca Mateo No No No Si Si Si No Si 

5.Finca Pensilvania No No No Si Si Si Si Si 

6. Finca Tara del sur No No No Si Si Si No Si 

7. Finca San Nicolás No No No Si Si Si Si Si 

8. Finca Florida No No No Si Si Si Si Si 

9. Finca San Andrés No No No Si Si Si Si Si 

10.Finca Las Mercedes No No No Si Si Si Si Si 

11. Finca Laura No No No Si Si Si No Si 

12. Finca San Juan  No No No Si Si Si No Si 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 

No No No Si Si Si No Si 

14. Finca Gisella No No No Si Si Si No Si 

Total 14 14 14 14 14 14 5 14 

Porcentaje 100 100 100 100 10

0 

100 36 100 

 
Fuente: encuestas de campo. 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº6 

 

Elaboración: Propia 

 

De las 14 fincas encuestadas, ninguna pertenece a algún gremio bananero, 

tampoco conocen la existencia de alguno, y por lo tanto, ninguna de las 

empresas encuestadas, recibe servicios agrícolas. 

Todos los productores bananeros de las fincas encuestadas han recibido 

crédito para el establecimiento de sus cultivos, en lo que a infraestructura se 

refiere, pero solo 5 plantaciones ( 36%) financiaron la adquisición de insumos, 

cuyo capital proviene, tanto del Banco Nacional de Fomento como de bancos 

privados y de los socios de la empresa. 
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Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
 

 

CUADRO Nº12: INFORMACIÓN DE UNIDAD PRODUCTORA DE 

BANANO 

Empresas Área Cultivo Distanciamiento 

de siembra (m) 

Has % 

S
o

lo
 

A
s
o

c
ia

d
o
 

E
n

tr
e
 p

la
n

ta
s
 

E
n

tr
e
 L

ín
e
a
s

 

1.Finca Parazul 103 4,0 si no 2,4 2,8 

2.Finca krapp 117 4,6 si no 2,4 2,8 

3.Finca Rosita 200 8,0 si no 2,4 2,8 

4.Finca Mateo 192 7,6 si no 2,4 2,8 

5.Finca Pensilvania 420     

16,6 

si no 2,4 2,8 

6. Finca Tara del sur 160 6,3 si no 2,4 2,8 

7. Finca San Nicolás 206 8,2 si no 2,4 2,8 

8. Finca Florida 112 4,4 si no 2,4 2,8 

9. Finca San Andrés 118 4,7 si no 2,4 2,8 

10.Finca Las 

Mercedes 

96 4,0 si no 2,4 2,8 

11. Finca Laura 72 2,8 si no 2,4 2,8 

12. Finca San Juan  108 4,3 si no 2,4 2,8 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

400 15,8 si no 2,4 2,8 

14. Finca Gisella 220  8,7 si no 2,4 2,8 

Total 2524 100 14 14 _____ _______ 

Porcentaje _____ ___ 100 100 _____ _______ 
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FIGURA Nº7 

 

Elaboración: Propia 

 

En el  cuadro N°12 se aprecia que la finca con más superficie sembrada de las 

14 principales empresas, en la provincia del Guayas, es Pensilvania con 420 

Has, lo que equivale a aproximadamente a un 17%, del área total de las fincas 

encuestadas;  le sigue en orden jerárquico, la finca Agrícola del Pacifico con 

400 Has, correspondientes al 16%. Las fincas Gisella, Rosita y San Nicolás con 

un promedio de 204 has por propiedad, ocupan el tercer puesto con alrededor 

del 8% cada una.  El resto de fincas conforman un total de 1,078 Has, es decir 

aproximadamente 43% de la muestra investigada.  

Desde otro enfoque, las fincas Pensilvania con 420 Has y Agrícola del Pacífico 

de 400 Has, superan ampliamente en superficie cultivada a las otras 12 

empresas, que poseen un promedio de 142 Has/finca, es decir, en 196% y 

182% respectivamente. 

En todas las fincas encuestadas se usan distanciamientos de siembra de 2,4 m 

entre plantas y 2,8 m entre hileras que generan poblaciones en alrededor de 

1500 plantas por hectárea. 
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Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº13: INFORMACION DE LA UPB 

Edad del cultivo del 

banano 

En 

vivero 

0-1 

año de 

edad 

2-3 

años 

de 

edad 

4-5 

años 

de 

edad 

6-10 

años 

de 

edad 

11-15 años 

de edad 

Has % 

1.Finca Parazul 0 0 0 0 0 103 4 

2.Finca krapp 0 0 0 0 0 117 4,6 

3.Finca Rosita 0 0 0 0 0 200 8 

4.Finca Mateo 0 0 0 0 0 192 7,6 

5.Finca Pensilvania 0 0 0 0 0 420 16,6 

6. Finca Tara del sur 0 0 0 0 0 160 6,3 

7. Finca San Nicolás 0 0 0 0 0 206 8,2 

8. Finca Florida 0 0 0 0 0 112 4,4 

9. Finca San Andrés 0 0 0 0 0 118 4,7 

10.Finca Las 

Mercedes 

0 0 0 0 0 96 4 

11. Finca Laura 0 0 0 0 0 72 2,8 

12. Finca San Juan  0 0 0 0 0 108 4,3 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

0 0 0 0 0 400 15,8 

14. Finca Gisella 0 0 0 0 0 220 8,7 

Total 0 0 0 0 0 2524 100 
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FIGURA Nº8 
 

 

Elaborado por: Propia 
 

 Según la información recogida en las UPA, de las 14 fincas encuestadas, 

ninguna reproduce plantas de banano en vivero, debido al aumento de costos 

de producción y al tiempo que dura el traslado de las plantas a campo 

definitivo, y todas las plantaciones tienen lotes con edades mínimas en rangos 

de 11 – 15 años. 
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CUADRO Nº14: PRINCIPALES PROBLEMAS DE LA UPB 

Empresas 

Plantas 

improdu

ctivas 

Edad 

productiva 

c
o

s
e

c
h

a
 

E
n

fe
rm

e
d

a
d

e
s

 

p
la

g
a

s
 

M
a
n

e
jo

 

c
u

lt
u

ra
l 

R
ie

g
o

 

o
tr

o
 

Has % 

1.Finca Parazul 0 103 4 no Si si no no no 

2.Finca krapp 0 117 4,6 no Si si no no no 

3.Finca Rosita 0 200 8 no Si si no no no 

4.Finca Mateo 0 192 7,6 no Si si no no no 

5.Finca Pensilvania 0 420 16,6 no Si si no no no 

6. Finca Tara del sur 0 160 6,3 no Si si no no no 

7. Finca San Nicolás 0 206 8,2 no Si si no no no 

8. Finca Florida 0 112 4,4 no Si si no no no 

9. Finca San Andrés 0 118 4,7 no Si si no no no 

10.Finca Las Mercedes 0 96 4 no Si si no no no 

11. Finca Laura 0 72 2,8 no Si si no no no 

12. Finca San Juan  0 108 4,3 no Si si no no no 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 

0 400 15,8 no Si si no no no 

14. Finca Gisella 0 220 8,7 no Si si no no no 

Total 0 2524 ____  14 14 14 14 14 

Porcentaje 0 ___ 100  100 100 100 100 100 

 

Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº9 

 

 Elaboración: Propia 

 

Según el grafico N°14 las 14 UPA fueron encontradas en edad productiva y el 

principal problema de mantenimiento que enfrentan en plagas y enfermedad 

fungosa de la sigatoka negra, cuyo control, repercute en el incremento de los 

costos de producción del cultivo.  
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CUADRO Nº15: ORIGEN DEL MATERIAL VEGETATIVO 

Empresas 
Proveedora de 

material vegetativo 
ubicación 

Edad de la 

plantación 
cepa 

Hijuelos, 

plántulas 
Meristemáticas 

Costo del material 

vegetativo (USD/Planta) 

1.Finca Parazul no no no no No Si 0,90 

2.Finca krapp no no no no No Si 0,90 

3.Finca Rosita no no no no No Si 0,95 

4.Finca Mateo no no no no No Si 0,95 

5.Finca 

Pensilvania 
no no no no No Si 1,00 

6. Finca Tara 

del sur 
no no no no No Si 0,90 

7. Finca San 

Nicolás 
no no no no No Si 0,90 

8. Finca Florida no no no no No Si 0,95 

9. Finca San 

Andrés 
no no no no No Si 0,90 

10.Finca Las 

Mercedes 
no no no no No Si 0,90 

11. Finca Laura no no no no No Si 0,95 

12. Finca San 

Juan 
no no no no No Si 0,90 

13. Finca 

Agrícola  del 

pacifico 

no no no no No Si 0,95 

14. Finca 

Gisella 
no no no no No Si 0,90 

Total 14 14 14 14 14 14 _____________ 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 _____________ 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaborado por: Propia 
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FIGURA Nº10 
 

 

Elaboración: propia 

 

 Según el cuadro N°15 todas las bananeras visitadas fueron cultivadas con 

material de siembra vegetativo de origen meristemático, a un costo promedio 

de 0,90 USD/plantilla.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ORIGEN DEL MATERIAL VEGETATIVO 

Proveedora de material
vegetativo

ubicación

Edad de la plantación

cepa

Hijuelos, plántulas

Meristemáticas



  

57 
 

CUADRO Nº16: DESCRIPCIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS UPB 

Empresas 

C
u

e
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 c
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F
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C
o
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 e
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n
e
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 d
e
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c
u
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iv
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p
e
rm

a
n

e
n

te
 

E
v
e

n
tu

a
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Permanente Semipermanente Ocasional 

   
1.Finca Parazul si no no no no Si si si 

2.Finca krapp si no no no no Si si si 

3.Finca Rosita si no no no no Si si si 

4.Finca Mateo si no no no no Si si si 

5.Finca Pensilvania si no no no no Si si si 

6. Finca Tara del sur si no no no no Si si si 

7. Finca San Nicolás si no no no no Si si si 

8. Finca Florida si no no no no Si si si 

9. Finca San Andrés si no no no no Si si si 

10.Finca Las Mercedes si no no no no Si si si 

11. Finca Laura si no no no no Si si si 

12. Finca San Juan si no no no no Si si si 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 
si no no no no Si si si 

14. Finca Gisella si no no no no Si si si 

Total 14 14 14 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: encuestas de campo 
 Elaboración: propia 
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FIGURA Nº11 

 

         Elaboración: Propia 

 

Según el cuadro N°16, las 14 fincas bananeras más representativas de la 

provincia del Guayas poseen tanto personal estable como de contrato eventual, 

pero ninguna cuenta con empleados de relación familiar. 
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Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 

CUADRO Nº17: DESCRIPCIÓN DEL TALENTO HUMANO EN LAS UPB 

 

Empresas 
 

p
e
rm

a
n

e
n

te
 

P
e
rm

a
n

e
n

te
 

E
v
e
n

tu
a
l 

Salario (USD/Mes) 

C
o

n
tr

a
to

 
d

e
 

p
e
rs

o
n

a
l.
 

Servicios 

básicos 

Alimentaci

ón 

Vivienda 

P
e
rm

a

n
e
n

te
  

E
v
e
n

tu

a
le

s
  

Si No Si No S i No 

.Finca 

Parazul 

45 27 350 400 Si X  x   x 

2.Finca 

krapp 

50 30 350 400 Si X  x   x 

3.Finca 

Rosita 

55 35 350 400 Si X  x   x 

4.Finca 

Mateo 

53 33 350 400 Si X  x   x 

5.Finca 

Pensilvania 

85 43 350 400 Si X   x  x 

6. Finca Tara 

del sur 

45 28 350 400 Si X  x  x  

7. Finca San 

Nicolás 

48 25 350 400 Si  x x  x  

8. Finca 

Florida 

43 22 350 400 Si  x x  x  

9. Finca San 

Andrés 

45 26 350 400 Si X  x  x  

10.Finca Las 

Mercedes 

40 20 350 400 si X  x  x  

11. Finca 

Laura 

40 20 350 400 si X  x  x  

12. Finca 

San Juan  

45 27 350 400 si X  x   x 

13. Finca 

Agrícola  del 

pacifico 

70 40 350 400 si  x x   x 

14. Finca 

Gisella 

49 28 350 400 si X  x  x  

Total _____ _______ ________ ________ 14 11 3 13 1 7 7 

Porcentaje _____ _______ ________ _______ 100 79 21 93 7 50 50 



  

60 
 

FIGURA Nº12 

 

      Elaboración: Propia 

 

En cuanto al Talento Humano, todas las bananeras investigadas cuentan con 

personal estable, cuyo número es proporcional al área cultivada.   

En la presente estadística se destacan Pensilvania con 128 empleados, de los 

cuales, 85 son estables y 43 eventuales y Agrícola del Pacífico con 110 

empleados, 70 permanentes y 40 eventuales. 

El saldo de las 12 empresas productoras de banano, poseen un promedio de 

74 personas por finca, de estas, se estiman 47 estables y 27 de contrato. 

Salvo ciertos casos muy específicos, los dueños de las fincas no tienen a 

ningún familiar que trabaje para ellos. El salario es el básico para el personal 

fijo 350 $ y 400 $ para los que prestan su servicio por temporada. 

El 79% de las UPAS cuenta con servicios básicos, mientras que el 21% no los 

posee. El 93% de estas empresas brindan alimentación a sus empleados 

dentro de sus predios, el  7% no; el 50% del personal tiene vivienda dentro de 

la finca y el 50% no.  
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CUADRO Nº18: CONSTRUCCIONES 

Empresas Reservorio Bodegas Cuarto frío Otros 

1.Finca Parazul si si no No 

2.Finca krapp si si no No 

3.Finca Rosita si si no No 

4.Finca Mateo si si no No 

5.Finca Pensilvania si si no No 

6. Finca Tara del sur si si no No 

7. Finca San Nicolás si si  no No 

8. Finca Florida si si no No 

9. Finca San Andrés si si no No 

10.Finca Las 

Mercedes 
si si no No 

11. Finca Laura si si no No 

12. Finca San Juan  si si no No 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 
si si no No 

14. Finca Gisella si si no No 

Total 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 

  
    Fuente: encuestas de campo 
    Elaboración: Propia 
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FIGURA N° 13 

 

Elaborado por: Propia 

 

 Según el cuadro N° 18 de construcciones, muestra que el total de fincas 

cuentan con reservorios para almacenamiento de agua y bodegas, pero no 

poseen servicio de cuarto frío para el manejo post-cosecha de la fruta. 
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CUADRO Nº19: INFRAESTRUCTURA DE RIEGO Y DRENAJE Y FUENTES DE AGUA 

Empresas Disponibilidad 

de riego en la 

UPB 

 Fuente de agua de riego 

c
a
n

a
le

s
 Quebradas Pozo de 

agua 

Reservorio Otros 

Esteros Agua lluvia 

Si No 

1.Finca Parazul si si X  si no no 

2.Finca krapp si si X  si no no 

3.Finca Rosita si si  x si no no 

4.Finca Mateo si si X  si no no 

5.Finca Pensilvania si si X  si no no 

6. Finca Tara del sur si si  x si no no 

7. Finca San Nicolás si si X  si no no 

8. Finca Florida si si X  si no no 

9. Finca San Andrés si si X  si no no 

10.Finca Las Mercedes si si X  si no no 

11. Finca Laura si si  x si no no 

12. Finca San Juan  si si X  si no no 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 

si si X  si no no 

14. Finca Gisella si si X  si no no 

Total 14 14 11 3 14 14 14 

Porcentaje 100 100 79 21 100 100 100 

  

 Fuente: encuestas de campo 
  Elaborado por: Propia 
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FIGURA Nº14 

 

Elaboración: Propia 

 

 De acuerdo con el cuadro N°19 todas las fincas encuestadas tienen 

disponibilidad de riego por aspersión y canales de drenaje hechos en tierra, 

todas poseen pozos como fuente de agua de riego segura, pero como fuentes 

de agua alternativa, solo11 fincas (79%) cuentan con quebradas y esteros,  

menos las fincas Rosita, Tara del sur y Laura, de tal manera que ninguna de 

estas bananeras tiene reservorios de agua - lluvias con fines de riego. 
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CUADRO Nº20: TIPO DE SISTEMA DE RIEGO USADO EN LA UPB. 

Empresas Sistema de riego usado UPB 

Goteo Aspersión Bombeo Gravedad Otros 

1.Finca Parazul no si no no no 

2.Finca krapp no si no no no 

3.Finca Rosita no si no no no 

4.Finca Mateo no si no no no 

5.Finca Pensilvania no si no no no 

6. Finca Tara del sur no si no no no 

7. Finca San Nicolás no si no no no 

8. Finca Florida no si no no no 

9. Finca San Andrés no si no no no 

10.Finca Las Mercedes no si no no no 

11. Finca Laura no si no no no 

12. Finca San Juan  no si no no no 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 

no si no no no 

14. Finca Gisella no si no no no 

Total 14 14 14 14 14 

Porcentaje 0 100 0 0 0 

 

Fuente: encuestas de campo 
Elaborado por: Propia 
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FIGURA Nº 15 

 

Elaboración: Propia 

 

Según el presente gráfico, el sistema de riego por aspersión, es el único 

sistema de aplicación de agua usado en las  UPA de banano, que en su gran 

mayoría es de tipo subfoliar. 
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Fuente: encuestas de campo 
Elaborado por: Propia 
 

 

 

 

CUADRO Nº21: CONDICIONES DEL CULTIVO DE BANANO 

 

Empresas 

De haber perdidas en la cosecha señale sus razones principales 

S
e
q

u
ia

 

P
la

g
a
s

 

E
n

fe
rm

e
d

a

d
e
s

 

In
u

n
d

a
c
io

n

e
s

 

M
a
lt

ra
to

 d
e
 

la
 f

ru
ta

 e
n

 

c
a

m
p

o
 

M
a
lt

ra
to

 d
e
 

la
 f

ru
ta

 e
n

 

p
o

s
t-

c
o

s
e

c
h

a
 

P
re

c
io

 b
a
jo

 

O
tr

o
s

 

N
in

g
u

n
o

 

1.Finca Parazul no si si no si si no no no 

2.Finca krapp no si si no si si no no no  

3.Finca Rosita no si si no si si no no no 

4.Finca Mateo no si si no si si no no no 

5.Finca Pensilvania no si si no si si no no no 

6. Finca Tara del sur no si si no si si no no no 

+7. Finca San Nicolás no si si no si si no no no 

8. Finca Florida no si si no si si no no no 

9. Finca San Andrés no si si no si si no no no 

10.Finca Las Mercedes no si si no si si no no no 

11. Finca Laura no si si no si si no no no 

12. Finca San Juan  no si si no si si no no no 

13. Finca Agrícola  del pacifico no si si no si si no no no 

14. Finca Gisella no si si no si si no no no 

Total 14 14 14 14 14 14 14 14   

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100  
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 FIGURA Nº16 

 

      Elaboración: Propia 

 

De entre los principales aspectos que afectan la producción bananera, según el 

cuadro N°21, como denominador común de las fincas analizadas, se 

encontraron problemas fitosanitarios de plagas y enfermedades, juntos, 

constituyen el 50% de las causas que inciden para la obtención de producto de 

mala calidad, un 25% corresponde a maltrato de la fruta en campo (cosecha) y 

el saldo de 25%, se debe a fallas en su manejo post-cosecha.  
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CUADRO Nº22: PRODUCCIÓN DE LA UPB 

Empresas 

Cosecha 

(cajas/Ha/año) 
Ventas (cajas/año) Cantidad de 

desecho 

(%) Nº cajas % 
Cantidad 

vendida 
% 

1.Finca Parazul 2700 8 278,100 4 1 

2.Finca krapp 2700 8 315,900 5 1 

3.Finca Rosita 2700 8 540,000 9 1 

4.Finca Mateo 2500 7 480,000 8 2 

5.Finca Pensilvania 2500 7 1.050,000 17 2 

6. Finca Tara del sur 2700 8 278,100 4 1 

7. Finca San Nicolás 2600 7 535,600 9 2 

8. Finca Florida 2400 6 268,800 4 1 

9. Finca San Andrés 2600 7 306,800 5 1 

10.Finca Las Mercedes 2100 5 201,600 3 1 

11. Finca Laura 2500 7 180,000 3 2 

12. Finca San Juan  2700 8 291,600 5 1 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 
2400 6 960,000 15 2 

14. Finca Gisella 2700 8 594,000 9 1 

Total 
            

35800 
___ 6.280,500 ____ ___ 

Porcentaje _______ 100 
 

100 ________________ 

 
Fuente: encuestas de campo 
 Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº17 

 

Elaboración: propia. 

El comportamiento de la producción de fruta en las UPA, tal como se refleja en 

el cuadro N°22, expresa que las fincas Parazul, Krapp, Rosita, Tara del Sur, 

San Juan y Gisella, representan el 43 % de las bananeras con mayor 

rendimiento de cosecha, en un promedio de 2700 cajas/Ha/año, seguidas de 

las fincas San Nicolás y San Andrés (14%) que generan 2600cajas/Ha/año; las 

fincas Mateo, Pensilvania y Laura conforman el 21% de las plantaciones que 

rinden 2500 cajas/Ha/año. Las empresas Florida y Agrícola del Pacífico (14%), 

2400 cajas/Ha/año y en último lugar se ubica Las Mercedes con 

2100cajas/Has/año. 
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CUADRO Nº23: PÉRDIDA, ESTADO Y LUGAR DE VENTA DE LA FRUTA. 

Empresas   

Pérdida de la 

fruta 

Estado de la venta de 

la fruta 

Lugar de venta de la 

fruta 

C
a
m

p
o

 

E
m

p
a
c
a
d

o
ra

 

F
re

s
c
o

 

T
ra

n
s
fo

rm
a
d

o
 

U
P

A
 

F
u

e
ra

 d
e
 l
a
 

U
P

A
 

N
o

 v
e
n

d
ió

 

1.Finca Parazul si si si no si no no 

2.Finca krapp si si si no si no no 

3.Finca Rosita si si si no si no no 

4.Finca Mateo si si si no si no no 

5.Finca Pensilvania si si si no si no no 

6. Finca Tara del sur si si si no si no no 

7. Finca San Nicolás si si si no si no no 

8. Finca Florida si si si no si no no 

9. Finca San Andrés si si si no si no no 

10.Finca Las Mercedes si si si no si no no 

11. Finca Laura si si si no si no no 

12. Finca San Juan  si si si no si no no 

13. Finca Agrícola  del pacifico si si si no si no no 

14. Finca Gisella si si si no si no no 

Total 14 14 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

FIGURA Nº18 
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      Elaboración: Propia 

 

De conformidad con el cuadro N°23, todas las fincas bananeras representativas 

de la provincia del Guayas, experimentan pérdidas de fruta que se concentran 

en el campo y la  empacadora, este producto se vende en fresco y en la UPA, 

donde llegan los contenedores que cargan el producto para su transportación al 

puerto o sitio de destino. 
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Empresas Mercado 

 local 

Supermercado Exportación Agro-

industria 

Desecho 

1.Finca Parazul si si si no si 

2.Finca krapp si si si no si 

3.Finca Rosita si si si no si 

4.Finca Mateo si si si no si 

5.Finca Pensilvania si si si no si 

6. Finca Tara del sur si si si no si 

7. Finca San Nicolás si si si no si 

8. Finca Florida si si si no si 

9. Finca San Andrés si si si no si 

10.Finca Las 

Mercedes 

si si si no si 

11. Finca Laura si si si no si 

12. Finca San Juan  si si si no si 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

si si si no si 

14. Finca Gisella si si si no si 

Total 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 

 

Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº19 

 

Elaboración: Propia 

 

El cuadro N°24  muestra que las 14 fincas encuestados, una vez eliminada la 

fruta de desecho, distribuyen la producción neta entre el mercado local, 

supermercados, y la exportación como principal destino de comercialización. 
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CUADRO Nº 25: DESTINO COMERCIAL DE LA COSECHA 

Empresas 

M
e

rc
a

d
o

 l
o

c
a
l 

S
u

p
e

rm
e

rc
a

d
o

 Numero de cajas de la 

última cosecha 

A
g

ro
in

d
u

s
tr

ia
 

D
e
s

e
c

h
o

 

Exportación % 

1.Finca Parazul si si 5,546 5 no Si 

2.Finca krapp si si 6,075 5 no Si 

3.Finca Rosita si si 10,384 8 no Si 

4.Finca Mateo si si 9,23 7 no Si 

5.Finca Pensilvania si si 20,192 16 no Si 

6. Finca Tara del sur si si 8,307 7 no Si 

7. Finca San Nicolás si si 10,300 8 no Si 

8. Finca Florida si si 5,169 4 no Si 

9. Finca San Andrés si si 5,900 5 no Si 

10.Finca Las 

Mercedes 

si si 3,876 3 no Si 

11. Finca Laura si si 3,461 3 no Si 

12. Finca San Juan si si 5,607 5 no Si 

13. Finca Agrícola  del 

Pacifico 

si si 18,461 15 no Si 

14. Finca Gisella si si 11,423 9 no Si 

Total 14 14 123,931  14 14 

Porcentaje 100 100  100 100 100 

 

 Fuente: encuestas de campo 
 Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº20 

 

Elaboración: Propia 

Según el cuadro N°26 el principal destino comercial de la cosecha, es la 

exportación, en cuya actividad, de las  fincas más representativas de la 

provincia del Guayas, Pensilvania y Agrícola del Pacífico con 38653 cajas, 

cubren el 31% de la comercialización (promedio de 15,5% cada una)   
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CUADRO Nº26: TIPO DE COMPRADOR DE LA FRUTA Y VALOR DE VENTA 

DE LA CAJA DE BANANO 

Empresas 

C
o

n
s
u

m
id

o
r 

In
te

rm
e
d

ia
ri

o
 

Procesador 

industrial 

E
x
p

o
rt

a
d

o
r 

O
tr

o
s
 Cuanto le pagan por la 

caja de banano. 

(USD/Caja de 43 lb) 

1.Finca Parazul no no no si no 6,5 

2.Finca krapp no no no si no 6,5 

3.Finca Rosita no no no si no 6 

4.Finca Mateo no no no si no 6 

5.Finca Pensilvania no no no si no 6,5 

6. Finca Tara del 

sur 

no no no si no 6 

7. Finca San 

Nicolás 

no no no si no 6 

8. Finca Florida no no no si no 6,5 

9. Finca San Andrés no no no si no 6,5 

10.Finca Las 

Mercedes 

no no no si no 6,5 

11. Finca Laura no no no si no 6,5 

12. Finca San Juan  no no no si no 6,5 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

no no no si no 6,5 

14. Finca Gisella no no no si no 6 

Total 14 14 14 14 14 __________ 

Porcentaje 100 100 100 100 100 __________ 

 

 Fuente: encuestas de campo 
 Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº21 
 

  
 
Elaborado por: Propia 

 

Análisis: En el cuadro N°26 muestra que de las 14 fincas encuestadas, el 

principal ente comprador de la fruta es el exportador, quien, al momento de la 

encuesta, pagaba un promedio de 6,50 USD por caja con destino a los Estados 

Unidos. 
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CUADRO Nº27: ASISTENCIA TÉCNICA 

Empresas 

R
e

c
ib

ió
 a

s
is

te
n

c
ia

 

té
c
n

ic
a

 p
a

ra
 e

l 
c
u

lt
iv

o
 

M
A

G
A

P
 

B
N

F
 

C
a

s
a

s
 c

o
m

e
rc

ia
le

s
 

P
a
rt

ic
u
la

r 

F
re

c
u

e
n

c
ia

 s
e

m
i 

P
e

rm
a
n

e
n

te
 

O
c
a

s
io

n
a

l 

In
g

. 

A
g

ro
n

o
m

o
 

1.Finca Parazul si no No no si no si no 

2.Finca krapp si no No no si no si no 

3.Finca Rosita si no No no si no si no 

4.Finca Mateo si no No no si no si no 

5.Finca Pensilvania si no No no si no si no 

6. Finca Tara del sur si no No no si no si no 

7. Finca San Nicolás si no No no si no si no 

8. Finca Florida si no No no si no si no 

9. Finca San Andrés si no No no si no si no 

10.Finca Las 

Mercedes 

si no No no si no si no 

11. Finca Laura si no No no si no si no 

12. Finca San Juan  si no No no si no si no 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

si no No no si no si no 

14. Finca Gisella si no No no si no si no 

Total 14 14 14 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 100 100 100 

 
Fuente: encuestas de campo. 
 Elaboración: Propia 

 

 El cuadro  N° 27 detalla que todas las bananeras reciben asistencia técnica 

permanente por parte de los técnicos ingenieros agrónomos que trabajan en 

las empresas que compran la fruta para exportarla 
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Fuente: encuestas de campo. 
Elaboración: propia

CUADRO Nº  28: LABORES  CULTURALES 

Empresas 
Realiza 
fertilización 
de suelo 

Tipo de 
fertilización 

Tipo de 
cultivo que 
tenía antes 

Que 
método 
utilizo 
para la 
prepara
ción de 
suelo 

Dimensió
n de hoyo 
que utilizo 
para el 
trasplante 

Usted 
realiza 
trasplante 
en: 

Número 
de  
jornales 
que 
utiliza 
para el 
trasplan
te de 1 
ha 

Realiz
a 
resiem
bra en 
la 
planta
ción 

Realiz
a 
deshije 
en su 
planta
ción 

Desinfe
cta las 
herrami
entas 

Aplica 
usted 
algún 
product
o 
después 
del 
deshije 

Utiliza 
abono 
orgáni
co 

Complet
o 

simple 
Caca
o 

ningun

o Invierno Verano 
(cm x cm) 

1.Finca Parazul si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

2.Finca krapp si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

3.Finca Rosita si si no x 
 

no 40 x 40 si No 4 si si si no Si 

4.Finca Mateo si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

5.Finca Pensilvania si si no 
 

 x no 40 x 40 si No 4 si si si no Si 

6. Finca Tara del sur si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

7. Finca San Nicolás si si no x 
 

no 39 x 39 si No 3 si si si no Si 

8. Finca Florida si si no 
 

x no 39 x 39 si No 4 si si si no Si 

9. Finca San Andrés si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

10.Finca Las Mercedes si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

11. Finca Laura si si no 
 

x no 39 x 39 si No 2 si si si no Si 

12. Finca San Juan  si si no x 
 

no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

13. Finca Agrícola  del pacifico si si no x 
 

no 39 x 39 si No 4 si si si no Si 

14. Finca Gisella si si no 
 

x no 40 x 40 si No 3 si si si no Si 

Total 14 14 14 10 4 14 ______ 14 14 _____ 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 71 29 100 ______ 100 100 _____ 100 100 100 100 100 
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FIGURA Nº22 

 

Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 

 

 Según el cuadro N°28 de labores culturales, las 14 fincas realizan fertilización 

del suelo, su tipo de fertilización es completa. El 71% de estas propiedades 

poseían cacao como cultivo anterior, el 21% no tuvieron otro cultivo; las 

dimensiones de hoyos con abono orgánico, que utilizan para el trasplante son 

de 40 cm x 40 cm, actividad que realizan en invierno, cuyo número de jornales 

está dado de 3 –  4, las fincas realizan resiembra en la plantación, deshije y 

desinfectan las herramientas. 
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CUADRO Nº 29: MANEJO DEL CULTIVO DE BANANO 

Empresas 
C

o
b

e
rt

u
ra

 v
e
g

e
ta

l 
e
n

 s
u

 
c
u

lt
iv

o
 

E
n

 l
a
 p

la
n

ta
c
ió

n
 e

x
is

te
n

 
a
rb

o
le

s
 d

e
 s

o
m

b
ra

 

R
e
a
li

z
a
 l

a
b

o
re

s
 d

e
 c

o
n

tr
o

l 
d

e
 m

a
le

z
a
 

El control de maleza que realiza es 

M
a
le

z
a
s
 f

re
c
u

e
n

te
s
 s

e
 l
e
 

p
re

s
e
n

ta
n

 e
n

 l
a
 p

la
n

ta
c
ió

n
* 

A
ta

c
a
n

 p
la

g
a
s
 a

 s
u

 c
u

lt
iv

o
 

**
 

manual Químico Mecánico 

Si no 

1.Finca Parazul no no Si  x si No si Si 

2.Finca krapp no no Si  x si No si Si 

3.Finca Rosita no no Si  x si No si Si 

4.Finca Mateo no no Si  x si No si Si 

5.Finca 

Pensilvania 

no no Si x  si No si Si 

6. Finca Tara del 

sur 

no no Si x  si No si Si 

7. Finca San 

Nicolás 

no no Si x  si No si Si 

8. Finca Florida no no Si  x si No si Si 

9. Finca San 

Andrés 

no no Si x  si No si Si 

10.Finca Las 

Mercedes 

no no Si x  si No si Si 

11. Finca Laura no no Si  x si No si Si 

12. Finca San Juan  no no Si  x si No si Si 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

no no Si  x si No si Si 

14. Finca Gisella no no Si x  si No si Si 

Total 14 14 14 6 8 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 43 57 100 100 100 100 

*Ortiguilla, bledo, coquito.                                                                         
**Picudo, Mosca blanca, Trip de la mancha roja 
 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº 23 

 

 Elaboración: Propia 

 

Según el cuadro N* 29 sobre el manejo de cultivo, revela que las 14 fincas 

realizan labores de control de malezas, de este total, el 43% realiza control 

manual, el saldo de 57% no practica este tipo de control, pero en todas las 

bananeras se realiza control químico. En general, las malezas más frecuentes 

en las plantaciones son ortiguilla, bledo y coquito y los insectos plaga más 

comunes son picudo, mosca blanca y el trips de la mancha roja. 
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CUADRO Nº 30: RIEGO DE LA PLANTACIÓN 

Empresa Dispone de 

riego 

Lámina de riego 

(mm) 

Cuantas veces riega en su 

plantación 

1.Finca Parazul Si 5 3 a 4 ciclo semanal 

2.Finca krapp Si 5 3 a 4 ciclo semanal 

3.Finca Rosita Si 5 5 ciclo semanal 

4.Finca Mateo Si 5 3 a 6 ciclo semanal 

5.Finca Pensilvania Si 5 3 a 5 ciclo semanal 

6. Finca Tara del sur Si 5 3 a 4 ciclo semanal 

7. Finca San Nicolás Si 5 4 a 5 ciclo semanal 

8. Finca Florida Si 4 3 a 5 ciclo semanal 

9. Finca San Andrés Si 4 3 a 4 ciclo semanal 

10.Finca Las 

Mercedes 

Si 4 3 a 4 ciclo semanal 

11. Finca Laura Si 5 3 a 4 ciclo semanal 

12. Finca San Juan  Si 5 3 a 4 ciclo semanal 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

Si 5 4 a 5 ciclo semanal 

14. Finca Gisella Si 5 3 a 5 ciclo semanal 

Total 14 __________________ __________________ 

Porcentaje 100 __________________ __________________ 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº24 

 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro N°30  se detalla que las 14 fincas disponen de riego artificial, y 

aplican láminas entre 4mm y  5mm con frecuencias de 3 a 5 ciclos por semana, 

es decir entre 40 y 50 m3 /Ha/ciclo/semana. 
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CUADRO Nº 31: RENDIMIENTOS DE COSECHA 

Propiedad Variedad 

Cosecha promedio ( Numero de cajas/HA) 
PARTICIPACION 

% 

A
ñ
o
 1

 

A
ñ
o
 2

 

A
ñ
o
 3

 

A
ñ
o
 4

 

A
ñ
o
 5

 

P
ro

m
e
d
io

 

p
e
rí

o
d
o
 

S
IM

P
L
E

 

(%
) 

A
C

U
M

U
L
A

D
A

 

 

1.Finca Parazul Cavendish 2600 2700 2600 2600 2700 2640 7,65 7,65 

2.Finca krapp Cavendish 2500 2550 2600 2600 2700 2590 7,50 15,15 

3.Finca Rosita Cavendish 2400 2500 2500 2600 2700 2540 7,36 22,51 

4.Finca Mateo Cavendish 2300 2350 2400 2400 2500 2390 6,93 29,44 

5.Finca Pensilvania Cavendish 2400 2300 2300 2400 2500 2380 6,90 36,34 

6. Finca Tara del sur Cavendish 2600 2500 2600 2600 2700 2600 7,53 43,87 

7. Finca San Nicolás Cavendish 2400 2500 2500 2600 2600 2520 7,30 51,17 

8. Finca Florida Cavendish 2200 2300 2350 2300 2400 2310 6,69 57,86 

9. Finca San Andrés Cavendish 2300 2400 2500 2500 2600 2460 7,13 64,99 

10.Finca Las 

Mercedes 

Cavendish 2000 2050 2000 2100 2100 2050 5,94 70,93 

11. Finca Laura Cavendish 2500 2600 2500 2500 2500 2520 7,30 78,23 

12. Finca San Juan  Cavendish 2600 2700 2600 2600 2700 2640 7,65 85,88 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

Cavendish 2200 2300 2250 2300 2400 2290 6,64 92,52 

14. Finca Gisella Cavendish 2500 2500 2600 2600 2700 2580 7,48 100,00 

TOTAL       34510   

PORCENTAJE        100 100 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº25 

 

          Elaboración: Propia 
 
 

El cuadro N°31 sobre rendimientos de cosecha muestra que las fincas Parazul, 

San Juan, Tara del Sur y Gisella producen un promedio de 2615 cajas/Ha/año 

y que juntas acumulan el 30,3% del total promedio de cajas generadas por 

hectárea/año. Las bananeras Rosita, San Nicolás y San Andrés acumulan el 

segundo lugar con un promedio de 2506 cajas/Ha/año, agrupando 

aproximadamente el 22% del total de cajas anuales por hectárea. Conformando 

el tercer  puesto se encuentran las bananeras Mateo, Pensilvania, Florida y 

Agrícola del Pacífico, con un promedio de 2342/cajas/Ha/año, constituyendo el 

27%  de la producción anual por hectárea - año de las principales fincas en la 

provincia del Guayas. 
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CUADRO Nº32: MANEJO POST COSECHA 

Empresas 

Realiza 
tratamiento de la 
fruta después de 

la cosecha: 
Selección, 
Limpieza, 

Tratamiento 
Químico, 

Etiquetado, 
Empacado? 

Tiene 
centro 

de 
acopio 

Como comercializa su fruta 

A
l 
g

ra
n

e
l 

C
a

ja
 

O
tr

o
 

1.Finca Parazul Si no no si no 

2.Finca krapp Si no no si no 

3.Finca Rosita Si no no si no 

4.Finca Mateo Si no no si no 

5.Finca Pensilvania Si no no si no 

6. Finca Tara del sur Si no no si no 

7. Finca San Nicolás Si no no si no 

8. Finca Florida Si no no si no 

9. Finca San Andrés Si no no si no 

10.Finca Las 

Mercedes 

Si no no si no 

11. Finca Laura Si no no si no 

12. Finca San Juan  Si no no si no 

13. Finca Agrícola  

del pacifico 

Si no no si no 

14. Finca Gisella Si no no si no 

Total 14 14 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 100 100 

 
Fuente: encuestas de campo 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº26 

 

Elaboración: Propia 

 

El detalle del cuadro N°32 de manejo post cosecha, muestra que todas las 

fincas realizan tratamiento de la frutas después de la cosecha: selección, 

limpieza, tratamiento químico, etiquetado y empacado, y comercializan el 

producto en cajas de cartón. 
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CUADRO Nº 33: GESTION EMPRESARIAL 

 

Provincia del Guayas Ha recibido capacitación? Administración 

Principales Empresas 
Manejo de 

recursos 

Gestión en 

contabilidad 

Lleva control 

contable en la 

UPA 

1.Finca Parazul Si Si Si 

2.Finca krapp Si Si Si 

3.Finca Rosita Si Si Si 

4.Finca Mateo Si Si Si 

5.Finca Pensilvania Si Si Si 

6. Finca Tara del sur Si Si Si 

7. Finca San Nicolás Si Si Si 

8. Finca Florida Si Si Si 

9. Finca San Andrés si Si Si 

10.Finca Las Mercedes si Si Si 

11. Finca Laura si Si Si 

12. Finca San Juan  si Si Si 

13. Finca Agrícola  del 

pacifico 

 

si 

 

Si 

 

Si 

14. Finca Gisella si Si Si 

Total 14 14 14 

Porcentaje 100 100 100 

  
 Fuente: encuestas de campo 
  Elaborado por: Propia 
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FIGURA Nº 27 

 

Elaborado por: Propia 
 
 

Según el gráfico Nº33 de Gestión empresarial, se aprecia que las 14 Fincas 

han recibido capacitación sobre el  manejo de recursos, control contable y 

contabilidad de la UPA. 
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5.2. MERCADO BANANERO. 

CUADRO Nº34: NÚMERO DE HACIENDAS BANANERAS EN EL ECUADOR 

(Año 2013) 

Provincia 
Nº 

Haciendas 
bananeras 

Participación (%) 

Simple Acumulada 

El Oro 4542 38,5 38,5 

Guayas 4102 34,7 73,2 

Los Ríos 1766 15 88,2 

Cotopaxi 553 4 92,2 

Cañar 354 3 95,2 

Esmeraldas 204 1,7 96,9 

Azuay 120 1 97,9 

Santo Domingo de 

los Tsáchilas 
64 1 98,9 

Bolívar 62 1 99,9 

Santa Elena 18 0,1 100 

Manabí 6 0 100 

Total 11.791 100   

                         

                         Fuente: MAGAP 2013 
                         Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº28 

 

 

Elaboración: Propia 
 

 

El cuadro Nº34 construido con registros oficiales del MAGAP, indica que hasta 

el año 2013 en el Ecuador se registraron 11791 haciendas bananeras, 

distribuidas en 11 provincias, de las cuales, el 73.2 % se encuentran 

concentradas entre las provincias del  Oro y Guayas con 4542 y 4102 UPA 

respectivamente; les sigue en tercer lugar la provincia de Los Ríos con 1766 

bananeras equivalentes al 15% del total nacional. Las 8 provincias faltantes, 

juntas acumulan aproximadamente el 12 % del total nacional. 
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CUADRO Nº35: NÚMERO DE FINCAS BANANERAS POR CANTÓN EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS (AÑO 2013) 

Cantones 
Nº de 

Fincas 

PARTICIPACIÓN 

(%) 

Simple Acumulado 

Simón Bolívar   835 20 20 

Milagro 679 16,5 36,5 

Triunfo 560 13,6 50,1 

Naranjal  472 12 62,1 

Guayaquil 462 11 73,1 

Balao     454 11 84,1 

San Jacinto de Yaguachi                                                   270 6,5 90,6 

Naranjito    228 5,5 96,1 

Balzar 22 1 97,1 

Empalme 35 0,9 98 

Alfredo Baquerizo Moreno (Jujan)  35 0,9 98,9 

CRNEL Marcelino Maridueña                                               14 0,3 99,2 

General Antonio Elizalde (Bucay)                                         13 0,3 99,5 

Santa Lucia 14 0,3 99,8 

Urbina Jado (Salitre) 7 0,2 100 

Daule             1 0 100 

Santa Elena 1 0 100 

Total 4102 100   

 
Fuente: MAGAP 2013 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº29 

 

 

Elaboración: Propia  

 

Según el cuadro Nº 35, hasta el  año 2013, el MAGAP registró 4102 fincas 

bananeras en la provincia del Guayas, de las cuales, 3462 predios (84%), en 

orden jerárquico, son aportados por los cantones Simón Bolívar, Milagro, El 

Triunfo, Naranjal, Guayaquil y Balao.  

El 16% restante de cantones, a excepción de Balzar, aportan con menos del 

1% del total de UPA en la provincia del Guayas. 
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Los ríos 
23% 

El oro 
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Guayas 
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Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
 

 

FIGURA Nº30 

             

 

 

 

 

 

 

 
Elaboración: Propia 
 
 

 

De acuerdo con el presente cuadro, se evidencia que durante el período 2009-

2013, la provincia de Los Ríos es la principal  productora de Banano, a nivel 

CUADRO Nº36: PRODUCCIÓN NACIONAL DE BANANO 2009-2013  

(MILES TM) 

 PARTICIPACIÓN 

P
ro

v
in

c
ia

s
 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

P
ro

m
e
d

io
 

d
e
l 

p
e
ri

o
d

o
 

s
im

p
l

e
 

A
c
u
m

u
la

d
a
 

Los Ríos 3.744,58 3.887,13 3.670,05 2.753,72 2.997.02 3.410.50 47,0 47,0 

El Oro 1.861,66 1.892,65 2.443,67 2.269,90 1.998.50 2.093.27 30,0 77,0 

Guayas 1.554,66 1.719,36 1.692,68 1.585,13 1.000.00 1.510.36 23,0 100 

Nacional 7.637,32 7.931,06 7.427,78 7.012,24 5.995.52 7.200.78 100 --------- 
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nacional, con un promedio anual de 3.410.50 miles TM, equivalentes al 47%, 

expresando una tendencia decreciente del 20% al final del período. 

El Oro, en segundo lugar, con una producción promedio anual de 2.093.27 TM 

ocupa el 30% de la oferta nacional de banano con una tendencia creciente del 

22% desde el año 2009 con 1861.66 miles TM hasta el 2012, en 2269.90 miles 

TM, para caer al final del 2013 en cerca del 5% a 1998.50 miles TM 

La provincia del Guayas ocupa el tercer lugar entre los mayores de productores 

de banano a nivel nacional con un promedio productivo anual de 1510.36 miles 

TM de la fruta y un comportamiento de tendencia decreciente durante el 

período analizado, que fluctuó de 1554.66 miles TM a 1000 miles TM, lo cual 

significa una tasa de decremento del 35.7 % al final del período analizado. 

CUADRO Nº36- A: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN NACIONAL DE 

BANANO (TM) 

Provincias 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio del 

periodo 

Los Ríos 2.863 2.735 2.612 2.495 2.384 2617,80 

El Oro 2.057 2.117 2.179 2.243 2.309 2.181,00 

Guayas 914 836 765 699 639 770,60 

Nacional 5.657 5.337 5.036 4.751 4.483 5.052,80 

 
Fuente: Banco Central del Ecuador 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº30-A 
 

 

Elaboración: Propia 

 

Considerando el comportamiento de la producción de banano durante el 

período 2009-2014, de acuerdo con el cuadro Nº 36-A, se estima que para el 

quinquenio 2014-2018, la producción promedio anual nacional de banano, al 

final de este período, decrecería a 5.052.80 miles TM, es decir, en un 30 %  

 En la proyección calculada, la provincia de Los Ríos, al término de los cinco 

años proyectados, alcanzaría un promedio de 2.617.80 miles TM, lo cual 

significaría un decremento del 3.3 % con respecto del promedio productivo 

anual, correspondiente al quinquenio 2014-2018. 

Para la provincia del Oro, en base al comportamiento de su historial productivo 

anual durante el quinquenio 2009-2013, se espera un ligero incremento de su 

producción bananera en alrededor de un promedio anual del  2.4% para el 

quinquenio 2014-2018. 

Siguiendo este comportamiento histórico, se espera que para el quinquenio  

2009-2014 la producción bananera de la provincia del Guayas experimente    

un decremento promedio del 6% en su tonelaje productivo anual.    

Los ríos 
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CUADRO Nº37: PRODUCCIÓN MUNDIAL DE BANANO 2009-2013 (miles Tm) 

País 2009 2010 2011 2012 2013 

PROMEDIO 

POR 

PERIODO S
im

p
le

 

A
c
u

m
u

la
d

o
 

China 9.006.454 9.848.895 10.705.740 11.853.265 12.370.238 10.756.918 17,2 17,2 

Filipinas 9.013.186 9.101.341 9.165.043 9.225.998 8.645.749 9.030.263 14,4 31,6 

Ecuador 7.637.324 7.931.060 7.427.776 7.012.244 5.995.527 7.200.786 11,5 43,1 

Brasil 6.969.306 6.969.306 7.329.471 6.902.184 6.892.622 7.012.578 11,2 54,3 

Indonesia 6373533 5755073 6132695 6189052 5359115 5.961.894 9,5 63,8 

República Unida 

de Tanzanía 
3006400 3155710 3143835 2524740 2678680 2.901.873 4,6 68,4 

Guatemala 2544240 2637115 2679934 3078547 3188050 2.825.577 4,5 72,9 

Angola 1985263 2047955 2646073 2991454 3095013 2.553.152 4,1 77,0 

México 2232361 2103361 2138687 2203861 2127772 2.161.208 3,5 80,5 

Costa Rica 1795000 2019826 2125201 2136437 2174986 2.050.290 3,3 83,7 

Colombia 1993759 2019625 2042926 1962986 2098625 2.023.584 3,2 87,0 

Burundi 1.845.824 1.912.661 1.848.727 1.184.075 2.235.697 1.805.397 2,9 89,9 

Tailandia 1.528.082 1.584.898 1.600.000 1.600.000 1.600.000 1.582.596 2,5 92,4 

Kenya 1686930 1583143 1197988 1394412 1398154 1.452.125 2,3 94,7 

Camerún 1223233 1333851 1394675 1471007 1538085 1.392.170 2,2 96,9 

Egipto 1120517 1028946 1054243 1129777 1144717 1.095.640 1,7 98,7 

República 

Dominicana 
589589 735045 829827 1049266 972055 835.156 1,3 100,0 

TOTAL 60.551.001 61.767.811 63.462.841 63.909.305 63.515.085 62.641.209 100,0 
 

 
Fuente: FAOSTAT (Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La 
Agricultura) 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº31 

 
Elaboración: Propia 

 

Como se detalla en el cuadro Nº 37, el principal productor de banano, a nivel 

mundial, es China, abarcando el 17,2% del total de la oferta internacional. En 

razón de su elevada población, dedica una gran proporción de la cosecha al 

autoconsumo y no figura entre los principales exportadores. El segundo 

productor mundial es Filipinas, también perteneciente al continente asiático de 

donde es originaria la fruta, abarcando el 14,4% de la producción mundial. 

Ecuador está en tercer lugar, seguido de Brasil e Indonesia que es el quinto 

productor mundial y abarca el 9,5% de la producción. Todos estos países, 

concentran el 63.8 % de la producción mundial, equivalente a 5.961.894 miles 

TM. República Unida de Tanzanía, Guatemala, Angola, México, Costa Rica, 

Colombia, contribuyen a la producción mundial de banano con el 18.6%, a 

razón promedio del 3.72% por país.El resto de países, apreciables en el cuadro 

y figura 37 ofertan el 12.9% de la producción mundial bananera, lo cual 

significa un promedio del 2.15% generado por cada uno. 

 



  

101 
 

CUADRO Nº37-A: PERSPECTIVAS DE LA PRODUCCIÓN MUNDIAL DE 

BANANO 2014-2018  (miles TM) 

País 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio del 

periodo 

China 13.394.923 14.504.487 15.705.962 17.006.961 18.415.727 15.805.612 

Filipinas 8.560.454 8.476.001 8.392.380 8.309.585 8.227.606 8.393.205 

Brasil 6.878.830 6.865.066 6.851.330 6.837.621 6.823.939 6.851.357 

Ecuador 5.656.883 5.337.366 5.035.896 4.751.454 4.483.079 5.052.936 

Indonesia 5.149.670 4.948.410 4.755.016 4.569.181 4.390.608 4.762.577 

Angola 3.473.207 3.897.615 4.373.883 4.908.349 5.508.124 4.432.236 

Guatemala 3.376.982 3.577.111 3.789.100 4.013.653 4.251.512 3.801.672 

Burundi 2.532.711 2.869.183 3.250.355 3.682.167 4.171.345 3.301.152 

Costa Rica 2.284.144 2.398.781 2.519.171 2.645.604 2.778.381 2.525.216 

República Unida de 

Tanzanía 
2.618.376 2.559.430 2.501.811 2.445.489 2.390.435 2.503.108 

Colombia 2.127.208 2.156.180 2.185.546 2.215.313 2.245.485 2.185.946 

Mexico 2.103.812 2.080.121 2.056.698 2.033.538 2.010.639 2.056.962 

Camerun 1.628.971 1.725.228 1.827.173 1.935.141 2.049.490 1.833.201 

Tailandia 1.618.684 1.637.586 1.656.709 1.676.055 1.695.627 1.656.932 

República Dominicana 1.109.724 1.266.891 1.446.318 1.651.155 1.885.004 1.471.818 

Kenya 1.349.860 1.303.235 1.258.220 1.214.760 1.172.800 1.259.775 

Egipto 1.152.654 1.160.646 1.168.694 1.176.797 1.184.957 1.168.750 

TOTAL 
65.017.09

3 

66.763.33

7 

68.774.26

2 

71.072.82

3 

73.684.75

8 
69.062.455 

 
Fuente: FAOSTAT (Organización De Las Naciones Unidas Para La Alimentación Y La 
Agricultura) 
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº31 –A 
 

 
 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el cuadro Nº 37-A, se estima que para el quinquenio 2014-

2018, la producción promedio anual mundial de banano incrementaría a 

69.062.455 miles TM, en donde China, al término de los cinco años 

proyectados, alcanzaría 15.805.612 miles TM, lo cual significaría un incremento 

del 27% con respecto del promedio productivo anual, correspondiente al 

quinquenio 2009-2013, en Filipinas el historial productivo anual, se espera un 

ligero incremento de su producción bananera en alrededor de un promedio 

anual del  4% para el quinquenio 2014-2018, el resto de países por lo 

consiguiente. 

Debido al comportamiento de la producción bananera mundial durante el 

quinquenio 2009-2013, se espera que para el quinquenio 2014-2018, habría un  

13% de aumento de esta oferta, lo cual significaría un incremento promedio 

anual del 2.6%. 
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CUADRO Nº38: Países Importadores de banano en el periodo 2009-2013  

PAISES 

Cantidad importada en miles de Toneladas 

P
R

O
M

E
D

IO
 P

O
R

 

P
E

R
IO

D
O

 

Participación 

(%) 

2
0
0
9
 

2
0
1
0
 

2
0
1
1
 

2
0
1
2
 

2
0
1
3
 

S
im

p
le

 

A
c
u

m
u

la
d

o
 

EEUU 3.853.172 4.361.418 4.397.578 4.644.644 4.868.127 4.424.988 21 21 

Bélgica  1.349.918 1.380.269 1.403.918 1.326.839 1.432.256 1.378.640 7 28 

Alemania  1.359.685 1.235.823 1.295.137 1.203.272 1.365.953 1.291.974 6 34 

Rusia 980.896 1.068.571 1.307.600 1.255.608 1.339.142 1.190.363 6 40 

Japón 1.252.811 1.109.588 1.064.746 1.086.738 975.394 1.097.855 5 45 

Reino Unido 997.797 1.023.001 1.094.028 1.062.614 1.169.563 1.069.401 5 50 

Italia 689.911 663.050 668.400 637.166 675.030 666.711 3 53 

China 491.339 665.230 818.675 626.039 514.784 623.213 3 56 

Francia 543.383 564.718 582.222 577.702 661.362 596.501 3 59 

Canadá 482.020 496.208 506.660 527.029 557.581 513.900 2 62 

Demás Países 5.701.731 6.385.870 6.541.612 12.947.651 8.363.840 7.988.141 38 100 

Mundo 17.702.663 18.953.746 19.680.576 25.895.302 21.923.032 20.831.064 100 
 

 

Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas)  
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº32

 

Elaboración: Propia 

 

En el cuadro y figura Nº38 se puede apreciar  que durante el quinquenio (2009-

2013) las  importaciones de banano a nivel mundial,  se elevaron de 

17.702.663 miles TM a 21.923.032 miles TM, equivalentes a un incremento del 

24%,  para este periodo, es decir un aumento promedio anual del 5 %, donde 

los principales países importadores son Estados Unidos,  Bélgica, Alemania y 

Rusia, que poseen el 21%, 8% ,7% y 6%, respectivamente de la demanda 

mundial de la fruta, juntos acumulan el 42% de las importaciones; desde Japón 

hasta Canadá, sus consumos están por de debajo del 3.5% promedio por país. 

El resto de países del mundo, agrupados dan una demandan el 38% de las 

importaciones mundiales de banano en un periodo de 5 años. 
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CUADRO Nº38 – A: PERSPECTIVAS DE LAS IMPORTACIONES MUNDIALES DE 

BANANO EN MILES TM  (QUINQUENIO 2014-2018) 

PAISES 2014 2015 2016 2017 2018 
PROMEDIO 

EN PERIODO 

EEUU 5.165.682 5.481.425 5.816.468 6.171.989 6.549.240 5.836.961 

Rusia 1.452.916 1.576.355 1.710.283 1.855.588 2.013.239 1.721.676 

Bélgica 1.455.231 1.478.574 1.502.292 1.526.390 1.550.875 1.502.672 

Alemania 1.373.181 1.380.448 1.387.753 1.395.097 1.402.480 1.387.792 

Reino 

Unido 
1.218.282 1.269.030 1.321.893 1.376.957 1.434.315 1.324.095 

Japón 917.715 863.446 812.387 764.347 719.148 815.409 

Francia 695.639 731.692 769.614 809.502 851.456 790.566 

Italia 671.964 668.912 665.873 662.849 659.838 665.887 

Canadá 578.305 599.799 622.093 645.214 669.195 622.921 

China 536.863 559.890 583.904 608.948 635.066 584.934 

Demás 

Paises 
9.973.096 11.891.982 14.180.075 16.908.411 20.161.697 14.623.052 

Mundo 23.410.520 24.998.936 26.695.126 28.506.403 30.440.576 26.810.312 

 
Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas)  
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 



  

106 
 

FIGURA Nº32 - A 

 

 
Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el cuadro Nº 38-A, se estima que para el quinquenio 2014-

2018, las importaciones mundiales de banano, evolucionarían de 23.410.520 

miles TM a 30.440.576 miles TM, lo que implica un aumento del 7.030.056 

miles TM es decir, aumentaría esta demanda en 30% para este periodo, o sea 

un incremento promedio anual del 6%. 

De conservarse el comportamiento histórico de las importaciones mundiales de 

banano durante el periodo 2009-2013, se estima que estados unidos Al término 

de los cinco años proyectados, Estados Unidos, Bélgica, Alemania y Rusia, 

mantendrían sus órdenes jerárquicos, acumulando una demanda promedio 

anual de 10.449.101 miles TM, es decir el 39% del total correspondiente para 

los próximos 5 años (2014-2018). Estados Unidos es el principal cliente 

consumidor de las importaciones bananeras ecuatorianas, y según el cuadro 

referido se espera, que  su demanda de la fruta, para el quinquenio 2014-2018 

se amplíe de  5.165.682 miles TM a 6.549.240 miles TM o sea un aumento del 

27%, equivalente a un incremento promedio anual del 5.4%. 
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Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas)  
Elaboración: Propia 

 

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº39: PRINCIPALES PAÍSES EXPORTADORES MUNDIALES DE 

BANANO 

Precios/ Miles USD 
Participación 

(%) 

Países 2009 2010 2011 2012 2013 
PROMEDIO POR 

PERIODO 

S
im

p
le

 

A
c
u

m
u

la
d

o
 

Ecuador 1995950 2033794 2246350 2081987 2332207 2138058 24,0 24,0 

Bélgica 1375194 1257554 1316865 1284123 1418681 1330483 14,9 38,9 

Colombia 837042 748100 815318 822010 763859 797266 8,9 47,8 

Costa Rica 448150 702009 722129 706741 780183 671842 7,5 55,4 

Filipinas 360289 319296 471152 647880 963412 552406 6,2 71,5 

Guatemala 441768 385396 476321 618314 651954 514751 5,8 77,3 

EEUU 376322 400364 437335 436302 458087 421682 4,7 82,0 

Alemania 440711 381160 395790 280731 344037 368486 4,1 86,1 

Francia 198779 243851 190390 200347 216868 210047 2,4 88,5 

Honduras 180353 190776 193955 75364 332938 194677 2,2 90,7 

República 

Dominicana 
108947 154778 153885 138157 167932 144740 1,6 92,3 

Paises Bajos 126897 122863 145034 120750 165010 136111 1,5 93.8 

Camerún 71351 82138 88700 74852 73945 78197 0,9 94,7 

Italia 112341 66876 64450 55504 57991 71432 0,8 95,6 

Demàs países 1009278 1226458 1445357 1119819 1633714 1286925 14,4 100,0 

Mundo 8083372 8315413 9163031 8662881 10286873 8.918.166 100,0 
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FIGURA Nº33 

 

Elaboración: Propia 

 

En los presentes cuadro y figura se observa los principales países 

exportadores mundiales de banano,  liderando la lista Ecuador con el 24%, 

seguido de Bélgica con el 14,9%, Colombia con el 8,9%, Costa Rica con un 

7,5%, Filipinas con el 6,2%, Guatemala con un 5,8%, EEUU con el 4,7%, 

Alemania con un 4,1%  y el resto de Países están por debajo del 3% esto 

quiere decir, que en relación a los países anteriores, sus exportaciones son 

poco significativas. 
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CUADRO Nº39-A: Perspectivas de los precios de las exportaciones 

mundiales de banano (Miles USD) 

Países 2014 2015 2016 2017 2018 
Promedio del 

periodo 

Ecuador 2.431.610 2.535.249 2.643.306 2.755.968 2.873.432 2.647.913 

Filipinas 1.258.201 1.643.191 2.145.982 2.802.620 3.660.178a 2.302.034 

Honduras 572.716 985.179 1.694.694 2.915.192 5.014.679 2.236.492 

Bélgica 1.433.415 1.448.301 1.463.343 1.478.540 1.493.895 1.463.499 

Costa Rica 912.371 1.066.956 1.247.732 1.459.138 1.706.362 1.278.512 

Guatemala 727.064 810.827 904.241 1.008.416 1.124.593 915.028 

Colombia 748.784 734.007 719.521 705.321 691.402 719.807 

EEUU 481.426 505.955 531.733 558.825 587.297 533.047 

Alemania 330.108 316.743 303.920 291.615 279.809 304.439 

República 

Dominicana 
190.108 215.212 243.632 275.804 312.225 247.396 

Francia 224.581 232.569 240.841 249.407 258.277 241.135 

Países 

Bajos 
179.356 194.950 211.899 230.322 250.347 213.375 

Italia 50.235 43.516 37.696 32.655 28.287 38.478 

Demás 

países 
1.889.939 2.186.349 2.529.246 2.925.923 3.384.812 2.583.254 

mundo 10.964.576 11.686.926 12.456.865 13.277.528 14.152.256 12.507.630 

 
Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas)  
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº33 -A 

 

Elaboración: Propia 

 

De acuerdo con el cuadro Nº 39-A, se estima que para el quinquenio 2014-

2018, las exportaciones bananeras a nivel mundial, crecerían de 10.964.576 

miles USD a 14.152.256 miles USD, lo cual significa  para este periodo, un 

incremento del 29%. 

Ecuador, mantendría su liderazgo exportador, a nivel mundial, alcanzando un 

promedio anual en ventas de 2.647.913 miles USD durante el periodo 

considerado.  

De conformidad con el comportamiento histórico de las exportaciones  

mundiales de banano del  quinquenio 2009-2013, todos los países de la lista 

expresan un comportamiento creciente de sus exportaciones anuales, excepto 

Colombia, Alemania e Italia, lo cual , de no cambiar las causas intrínsecas y 

extrínsecas, tanto a nivel nacional como internacional que han afectado  estos 

comportamiento, se espera que para el periodo 2014-2018, en el caso de 
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Colombia sus exportaciones disminuirían de  748.784 miles de dólares a 

691.402 miles de dólares, lo que equivale a un decremento de 7.6% al final de 

dicho periodo. 

En el caso de Alemania, según la proyección realizada, sus exportaciones 

bajarían de 330.108 miles de dólares  a 279.809 miles de dólares, esto significa 

un decrecimiento del  15% entre el año 2014 y el 2018. 

Italia ocupa el tercer lugar de los países que a nivel mundial experimentarían 

decrecimientos anuales de sus exportaciones para el periodo esperado, de 

50.235 miles de dólares  a 28.287 miles de dólares, es decir que se produciría 

una disminución del  43%, del año 2014 al 2018, esto equivale a un 

decremento promedio anual del 8.6%.  
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CUADRO Nº 40: EXPORTACIONES MUNDIALES DE BANANO  

 (PERIODO 2009-2013) 

PAISES 

Cantidades en miles de Toneladas 
PROMEDIO 

POR PERIODO 

Participación (%) 

2009 2010 2011 2012 2013 Simple Acumulado 

Ecuador 5.728.696 5.156.475 5.778.170 5.205.352 5.460.838 5.465.906 28,3 28,3 

Filipinas 1.743.898 1.590.066 2.046.771 2.648.369 3.267.968 2.259.414 11,7 40,0 

Colombia 2.101.837 1.802.581 1.915.255 1.834.936 1.643.108 1.859.543 9,6 49,6 

Costa Rica 1.242.200 1.915.691 1.919.235 1.885.910 1.930.756 1.778.758 9,2 58,8 

Guatemala 1.581.811 1.497.771 1.560.303 2.033.236 2.097.296 1.754.083 9,1 67,9 

Bélgica 1.261.075 1.246.718 1.297.171 1.261.038 1.381.200 1.289.440 6,7 74,6 

Honduras 522.875 516.108 516.555 240.728 895.381 538.329 2,8 77,4 

EEUU 538.374 503.566 516.384 530.675 563.037 530.407 2,7 80,1 

Alemania 391.424 384.756 372.532 278.571 330.266 351.510 1,8 81,9 

República 

Dominicana 
287.192 351.352 359.433 289.224 354.872 328.415 1,7 83,6 

Côte d'Ivoire 257.042 335.593 320.101 339.357 210.614 292.541 1,5 85,1 

Francia 236.870 322.747 254.538 266.803 283.216 272.835 1,4 86,5 

Panamá 277.978 295.270 266.918 253.389 261.896 271.090 1,4 87,9 

Camerún 254.610 237.942 237.275 231.802 236.856 239.697 1,2 89,1 

México 161.028 176.152 179.838 173.919 361.823 210.552 1,1 90,2 

Países Bajos 173.902 123.364 131.378 129.492 169.913 145.610 0,8 91,0 

Demás Países 1.602.856 1.800.406 1.888.953 1.459.190 1.911.855 1.732.652 9,0 100 

Mundo 18.363.668 18.256.558 19.560.810 19.061.991 21.360.895 19.320.784 100 
 

 
Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las 
empresas)  
Elaboración: Propia 
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FIGURA Nº34 

 

Elaboración: Propia 

 

El cuadro Nº40 muestra el periodo  2009-2013, durante el cual, a nivel mundial 

las exportaciones de banano experimentaron ligeras caídas en los años 2010 y 

2012, pero que hacia el 2013 resultó un aumento global del 16.3%,  lo cual 

equivale  a un incremento promedio anual del 3.26%. 

Ecuador lidera el primer lugar de las exportaciones mundiales de banano con  

5.465.905 miles TM, durante el periodo considerado, lo que equivale al 28.3% 

de la venta de la fruta. Sus competidores cercanos en el mercado internacional 

son Filipinas, Colombia, Costa Rica y Guatemala con el 11,7%, 9,6%, 9,2% y 

9,1% respectivamente del global; el resto de países están por  debajo del 7%, 

esto quiere decir que exportan muy poco. 
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Fuente: TRADE MAP, ITC (Estadísticas del comercio para el desarrollo internacional de las empresas)  
Elaboración: Propia 

 

 

 

CUADRO Nº 40 – A: PERSPECTIVA DE LAS EXPORTACIONES 

MUNDIALES DEL BANANO (QUINQUENIO 2014-2018) 

MILES TM PROMEDIO 

POR 

PERIODO 
PAISES 2014 2015 2016 2017 2018 

Filipinas 3.861.834 4.563.618 5.392.933 6.372.954 7.531.068 5.544.481 

Ecuador 5.420.736 5.380.928 5.341.413 5.302.188 5.263.251 5.341.703 

Honduras 1.381.891 2.132.749 3.291.590 5.080.094 7.840.390 3.945.343 

Costa Rica 2.196.448 2.498.702 2.842.550 3.233.715 3.678.707 2.890.024 

Guatemala 2.266.774 2.449.946 2.647.921 2.861.893 3.093.156 2.663.938 

Bélgica 1.414.527 1.448.659 1.483.614 1.519.412 1.556.074 1.484.457 

Colombia 1.550.129 1.462.411 1.379.657 1.301.586 1.227.932 1.384.343 

México 466.964 602.657 777.781 1.003.793 1.295.481 829.335 

EEUU 569.999 577.047 584.181 591.405 598.717 584.270 

República 

Dominicana 
379.540 405.923 434.140 464.318 496.594 436.103 

Francia 301.690 321.368 342.331 364.660 388.446 343.699 

Alemania 320.733 311.475 302.485 293.754 285.275 302.744 

Panamá 258.562 255.270 252.020 248.811 245.643 252.061 

Camerún 232.739 228.693 224.718 220.812 216.973 224.787 

Costa de 

Marfil 
207.466 204.365 201.311 198.302 195.338 201.356 

Países 

Bajos 
172.978 176.097 179.274 182.507 185.799 179.331 

Demás 

Países 
2.033.799 2.163.522 2.301.518 2.448.317 2.604.479 2.310.327 

Mundo 22.219.112 23.111.809 24.040.372 25.006.242 26.010.918 24.077.691 
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FIGURA Nº34 – A 

 

Elaboración: Propia 

 

Tomando como fuente primaria el cuadro Nº 40, de mantenerse el 

comportamiento irregular de las exportaciones bananeras ecuatorianas, según  

el cuadro Nº 40-A, se estima que para los próximos cinco años, de no mejorar 

las causas internas y externas que las afectaron, sus volúmenes  decaerían, 

reubicando a Ecuador en segundo lugar, por debajo de Filipinas,  dentro del 

concierto de las exportaciones mundiales, con una ligera tendencia 

decreciente, en el orden del 0.6% promedio anual. 

En cuanto a la exportación total mundial de banano, se espera que para el 

quinquenio 2014 – 2018, sus volúmenes crezcan de 22.219.112 miles TM a 

26.010.918 miles TM, es decir, que experimenten un crecimiento del 17% al 

final del período, lo que significaría incremento promedio anual del 3.4% 

De acuerdo con las proyecciones del cuadro 40-A se estima que  Filipinas, 

Ecuador, Honduras, Costa Rica, Guatemala, Bélgica y  Colombia con un 

acumulado de 23.254.289 miles TM cubran el 96,6 % de los promedios anuales 

de las exportaciones mundiales de banano para el quinquenio 2014-2018. 
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CUADRO Nº41: COSTO DE PRODUCCIÓN DE BANANO 

Labor actividad Total USD/Ha Participación % 

Semillas 49.44 0.8 

Siembra 55.00 0.9 

Control químico de 

malezas 
181.00 3.0 

Cosecha 539.00 8.8 

Infraestructura: terreno 554.00 9.1 

Labores culturales 556.00 9.1 

Riego 603.00 9.9 

Movilización de la 

cosecha 
793.00 13.0 

Control fitosanitario 1.321.49 21.6 

Fertilización 1.459.00 23.9 

Costo total 6.110.93   100 

 
Fuente: Market Access Map actualizado a fines del 2015 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

117 
 

FIGURA Nº35 

 

Elaboración: Propia  

 

En el presente cuadro se puede determinar que la mayor parte de los costos de 

producción en el cultivo de banano están destinados a costos de fertilizantes y 

controles fitosanitarios, los cuales requieren de una inversión por hectárea 

aproximada de $1.234 y $1.364 respectivamente.  

Si se estima que el costo promedio de producción de una hectárea de banano 

en la provincia del Guayas es de  6.110.93  USD, y el rendimiento promedio de 

la fruta es de 2200 cajas/Ha /año, el costo promedio de producción en finca de 

una caja de banano es de 2.59 USD. De acuerdo con la disposición 

gubernamental, el precio oficial de la caja de banano es de 6.55 USD, que al 

restarlo del costo promedio de producción de la caja en finca 2.80 resulta una 

utilidad de 3.75 USD por caja. Pese a esta disposición gubernamental del 

precio oficial de la caja de banano, en la provincia del Guayas, el precio que 

pagan las empresas exportadoras de banano al productor en finca baja hasta 

5.55 USD, lo cual, significa una  utilidad por caja de 2.75 USD. 
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Fuente: Market 
Access Map 2013 
Elaboración: Propia  

 

 

 

 

 

 

CUADRO Nº42: ARANCELES APLICADOS AL 

BANANO ECUATORIANO EN LOS 

PRINCIPALES PAÍSES IMPORTADORES (AÑO 

2013) 

Países % Tarifa Aplicada 

Turquía 75.00 

Italia 8.86 

Alemania 8.86 

Bélgica 8.86 

Holanda países 

bajos 

8.86 

Reino Unido 8.86 

Rusia 3.75 

Estados Unidos 0.00 

Argentina 0.00 

Chile 0.00 
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FIGURA Nº36 

 

              
             Elaborado por: Propia 

 

En el cuadro de aranceles aplicados al banano ecuatoriano en los principales 

países importadores correspondientes al 2013, donde  Turquía aplica la tasa 

arancelaria más alta del 75%,  Italia, Alemania, Bélgica, Holanda, Países Bajos 

y Reino unido, gravan tasas del  8,86%, seguido de Rusia con un 3,75% ,  el 

resto de los países no aplican ninguna tarifa. 
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Fuente: Market Access Map 2013 
Elaboración: Propia  

 

FIGURA Nº37 

 
Elaboración: Propia  
 

En el cuadro Nº43, de acuerdo con la información básica de fuentes oficiales, 

se estima que del año 2009 al 2013, el consumo nacional aparente  tiene un 

comportamiento decreciente que va de 1.908.628 miles TM a  534.697 miles 

TM, lo cual, equivale a una disminución del 28% de la demanda interna de la 

fruta, debido a la regular tendencia creciente de las exportaciones. 

 

 

CUADRO Nº43: CONSUMO NACIONAL APARENTE DE BANANO 

(quinquenio 2009 – 2013) 

 (Miles TM) 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción 

nacional  
7.637.324 7.931.060 7.427.776 7.012.224 5.995.527 

Importación  0 0 0 0 0 

Exportación  5.728.696 5.156.475 5.778.170 5.205.352 5.460.830 

Consumo 

aparente  
1.908.628 2.774.585 1.649.606 1.806.892 534.697 

2009 
22% 

2010 
32% 

2011 
19% 

2012 
21% 

2013 
6% 

CUADRO DEL CONSUMO NACIONAL 
APARENTE DE BANANO  
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CUADRO Nº44: PERSPECTIVAS DEL CONSUMO NACIONAL APARENTE DE 

BANANO (quinquenio 2014 – 2018) 

AÑOS 2014 2015 2016 2017 2018 

CONSUMO 

APARENTE 

(miles TM) 

457.165 390.876 334.199 285.740 244.308 

 
Fuente: Market Access Map 2013 
Elaboración: Propia   

 FIGURA Nº38 

 

 
Elaboración: Propia  

 

De acuerdo con el cuadro de las perspectivas del Consumo Nacional Aparente 

de Banano, calculado con la estadística del cuadro Nº43, se espera que para el 

quinquenio 2014-2018, continúe el decrecimiento de la demanda interna de la 

fruta, al persistir el aumento de las exportaciones. Dicho consumo disminuiría 

en un estimado alrededor del 53%, al final de este quinquenio.  
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CUADRO Nº45: CONSUMO MUNDIAL APARENTE DE BANANO (miles TM ) 

 (Quinquenio 2009 – 2013) 
 

Años 2009 2010 2011 2012 2013 

Producción 

mundial 
60.551.001 61.767.811 63.462.841 63.909.305 63.515.085 

Importación 17.702.663 18.953.746 19.680.576 25.895.302 21.923.032 

Exportación 18.363.668 18.256.558 19.560.810 19.061.991 21.124.039 

Consumo 

aparente 
59.889.996 62.464.999 63.582.607 70.742.616 64.314.070 

 
Fuente: Market Access Map 2013 
Elaboración: Propia  

FIGURA Nº39 

 

 
Elaboración: Propia  

 

Los datos procesados del consumo mundial aparente de banano (cuadro 45) 

arrojan como resultado, una tendencia creciente hasta el año 2012, de 

59.889.996 miles TM a  70.742.616 miles TM, es decir un incremento del 18% 

para sufrir una ligera caída del 9% al finalizar el 2013. 
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Fuente: Market Access Map 2013 
Elaboración: Propia  

 

FIGURA Nº40 

 

 
Elaboración: Propia  

 

En el cuadro de las perspectivas del Consumo Mundial Aparente de Banano, 

se estima que del año 2014 al 2018 sus volúmenes de 65.278.781miles TM, se 

incrementarán en un 6% a 69.284.518 miles TM. 
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CUADRO Nº46 PERSPECTIVAS DEL CONSUMO MUNDIAL APARENTE DE 

BANANO (Quinquenio 2014 – 2018) 

AÑOS CONSUMO APARENTE (miles TM) 

2014 65.278.781 

2015 66.257.962 

2016 67.251.832 

2017 68.260.609 

2018 69.284.518 
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5.3 Análisis FODA.  

Fortalezas: 

 A nivel mundial, el banano ecuatoriano es reconocido por su superior 

calidad y sabor, y es el preferido por los mercados más exigentes. 

Razones, por las que según la FAO, el Ecuador es el primer exportador 

de banano del mundo 

 Suelos y clima óptimos para el cultivo; Ecuador cuenta con provincias 

propicias para el cultivo de Banano  

 Amplia aceptación en el mercado: El banano ecuatoriano es el más 

consumido a nivel mundial y el más producido. 

 Ingenieros Agrónomos altamente capacitados en el manejo técnico del 

cultivo 

Oportunidades:  

 Las buenas relaciones internacionales del gobierno ecuatoriano para 

que las negociaciones de comercialización sean más fructíferas. 

 Es un producto altamente nutritivo, accesible y de fácil consumo.  

 Bajos aranceles que benefician la exportación de banano.  

 Demanda mundial creciente y posibilidades de otros mercados. 

Amenazas:  

 Se tiene el riesgo de que cuando el contenedor de banano es enviado, el 

importador de éste no pague por el producto y estafe al exportador, 

aunque, en caso del Ecuador, no se han reportado antecedentes del 

particular 

 Las enfermedades del banano tal como la Sigatoka Negra 

(Mycosphaerella fijiensis) hacen que los rendimientos bajen 

considerablemente si no se aplican los correctivos que señala el paquete 

tecnológico acorde a las normas internacionales para la calidad de la 

fruta. 

 Los fuertes inviernos podrían causar daños y pérdidas en la producción 

de la fruta, de no contar con pertinentes medidas preventivas y la 
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apropiada infraestructura de drenaje en la finca y en la zona a la que 

pertenece.  

 

Debilidades: 

 Alto nivel de competitividad entre fincas y frente a diferentes empresas 

exportadoras. 

 Altos costos de producción, cuyo origen, más fuerte, es el control 

fitosanitario. 

 El productor no cuenta con capital suficiente para realizar exportaciones 

directas a precio FOB, pero si el importador pidiera que se venda la fruta 

a precio CIF, este empresario no cuenta con el capital necesario para 

cubrir costos como el del transporte.  
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VI.  DISCUSIÓN 

 

En la presente tesis se investigó cuál es la problemática de la producción y 

comercialización del banano con énfasis en la Provincia del Guayas, de la cual, 

se analizó una muestra de 14 fincas representativas de sus cantones 

integrantes, que fueron encuestadas, para conocer sus condiciones de 

producción y comercialización.  

De acuerdo con los resultados encontrados en esta investigación, el principal 

problema que enfrentan  las fincas bananeras encuestadas, es la disminución 

del rendimiento y calidad de la fruta por el ataque de la enfermedad fungosa 

sigatoka negra (Micosphaerella fijiensis), además de específicas plagas de 

insectos. 

Las labores culturales han sido el complemento para evitar y contrarrestar 

pérdidas de la fruta, que se están dando en las bananeras, es por eso que se 

realizan fertilizaciones completas de suelo, y actividades de trasplantes en 

invierno. La fertilización es una de las actividades de mayor importancia en el 

cultivo de banano para obtener buenos rendimientos, siendo necesario realizar  

análisis de suelos y foliares cada año.  

Los resultados que se encontraron en el manejo de cultivo de banano, 

demuestran que los agricultores realizan controles de maleza con productos 

químicos, deshije, utilizan abono orgánico, hacen resiembra y  aplican dosis de 

riego de 5mm durante 3 a 4 ciclos semanales. En cuanto a factores climáticos, 

según la guía de Banascopio informa que la temperatura adecuada para el 

buen desarrollo fisiológico de la planta oscila de 20°C a 35,5°C; con 

temperaturas inferiores a 20°C el crecimiento se retarda y la producción decae, 

en tanto que con temperaturas de 40°C no se han observado efectos negativos 

cuando la provisión de agua es adecuada en suelos con propiedades físico-

químicas adecuadas, preparados con la debida previa limpieza, mecanización 

e implementación de drenajes y canales de riego para posteriormente proceder 

a la siembra, así como una apropiada nutrición. 
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En lo que respecta a la economía de las bananeras en la provincia del Guayas,  

el valor de la caja de banano, hasta el año 2013 fue de $6,50 la caja de 43 

libras, cuyo precio actual, al 2015 es aproximadamente $6,16. 

La producción nacional bananera durante los cinco últimos años ha sido de 

7.200,78 miles TM y la producción mundial con un promedio de 62.641.209 

miles TM, siendo China  el líder, con un 17,2%, Filipinas 14,4% seguido de 

Ecuador 11,5% promedio entre los años 2009-2014 en donde según Ledesma  

el  2012 se destacó porque entre las causas de la producción récord están el 

incremento de la inversión en las plantaciones, la baja de los costos de 

producción, el aumento de la demanda en nuevos mercados y la consolidación 

de empresas productoras y exportadoras formales, y que Ecuador es el mayor 

exportador de banano en el mundo con un 28% del total de la fruta. Rusia es el 

principal comprador consumiendo el 22%, seguido de la Unión Europea con 

17% y Estados Unidos el 13%; pero en mercados como China y Turquía se 

registra un crecimiento sostenido.  
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VII. CONCLUSIONES 

Al finalizar el presente trabajo de investigación sobre la “Problemática de la  

Producción y comercialización bananera (Musa sapientum) ecuatoriana, con 

énfasis en la provincia del guayas”” podemos concluir lo siguiente: 

Las encuestas realizadas a los productores que usan meristemos, arrojan 

como resultado que estos deben gestionar los mecanismos para la sustitución, 

en el tiempo, de sus plantaciones convencionales con plantas de banano de 

origen meristemático, pues según experiencias verificadas, la productividad se 

incrementa de manera significativa. 

El nivel de inversión y de financiamiento no es muy elevado por lo que es 

factible la consecución de un crédito por parte de cualquier institución 

financiera, y este documento puede servir como apoyo para que dichas 

instituciones estimen las rentabilidades que podrían alcanzar. 

Los análisis e índices financieros apuntan a la aprobación de un cambio de 

plantación tradicional a la meristemática, para aumentar el rendimiento de las 

bananeras, haciendo a su vez al Ecuador un país más productivo en el 

subsector bananero, que dentro del  sector agrícola, es  el de más alto ingreso. 

El hecho anterior es mucho más evidente, a partir del surgimiento de la agro 

exportación bananera, que desde muchos años atrás, hasta nuestros días, ha 

estimulado mayor rendimiento y calidad de la fruta ecuatoriana y contribuida de 

manera significativa a la generación de fuentes de empleo y del producto 

interno bruto. La fruta no sólo que ha tenido diferentes ciclos de producción y 

circulación, sino que además, ha sido el factor dinamizador de la economía del 

litoral y de las provincias especializadas en su producción. Los casos más 

emblemáticos, de este proceso especializado, son las provincias de Guayas, 

Los Ríos y El Oro. Después de China y Filipinas, Ecuador ocupa el tercer lugar 

en la producción mundial de banano, pero es su primer exportador, 

convirtiéndose en soporte fundamental dentro de la economía del sector 

agrícola y de la economía nacional; sin embargo la oferta bananera nacional, 

no se ha visto impulsada de mejor manera, debido a la desatención 

gubernamental. A pesar de esto, la tendencia que existe ha sido la de 
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expansión de plantaciones, frenando la concentración en la utilización y 

explotación eficiente de los recursos naturales.  

La producción de bananera es de trascendental importancia para la economía 

del país, que favorecido con la riqueza de sus suelos y clima, permiten a las 

fincas de la provincia del Guayas como de las otras provincias bananeras,  

producir racimos de gran rendimiento y óptima calidad.  

Gracias a la agroindustria del banano, además del apoyo de las autoridades 

locales, se ha logrado el desarrollo vial, estructural, portuario, empresarial, de 

comunicaciones y comercial, beneficiando a varios cantones. Mediante la 

tecnología satelital y desarrollo de telecomunicaciones en zonas rurales los 

procesos productivos se han vuelto más ágiles. El desarrollo de la producción 

de derivados de banano, fábricas de jugos, de balanceados y otros se ha 

logrado con éxito en la provincia de Guayas. 

Los problemas fitosanitarios en el cultivo de banano causados por hongos, se 

han convertido en un perjuicio para la  producción y comercialización de la 

fruta. Los agricultores han optado por controlar estas enfermedades usando 

nematicidas y biocidas degradantes del  suelo, esto ha dado lugar a una grave 

contaminación del medio ambiente. 

Varias haciendas se han visto afectadas por el uso indiscriminado de 

agroquímicos, los problemas generales del productor de la zona, que afectan 

seriamente a las fincas, radican en el control de la sigatoka negra, con 

constantes fumigaciones,  que  trajeron consigo la contaminación de los 

ecosistemas. Otro factor negativo lo constituyen los desechos bananeros.  

El precio fluctuante e irrespetado en que oscila la caja de banano exportable, 

no ha beneficiado en gran medida a los productores, además, las 

comercializadoras o intermediarios no respetan el precio establecido por el 

gobierno. De esta manera se sigue produciendo lo que se ha dado en llamar la 

continua guerra entre los productores y las exportadoras.  
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VIII. RECOMENDACIONES 

 

Firmar o realizar acuerdos comerciales con los posibles compradores de la 

fruta, proveedores de las cajas de cartón y con casas comerciales para 

garantizar el tipo y cantidad de insumos requeridos en las plantaciones. 

Analizar otras ofertas internacionales de compradores potenciales del banano 

ecuatoriano, ya que el mercado mundial es un muy competitivo. 

Buscar socios con experiencia en exportaciones y que puedan aportar con fruta 

de calidad para hacer envíos con más volumen de fruta.  

En las bananeras de grandes extensiones  hay que tener en cuenta el intervalo 

de fumigación, en los ciclos de control de la sigatoka negra y continuar 

mejorando las prácticas culturales de prevención y mitigación de esta 

enfermedad, para lograr, entre otros beneficios, la conservación del suelo. 

Mientras se maneje así la fitosanidad del cultivo, es necesario que instituciones 

como el INIAP y las Universidades emprendan proyectos de investigación para 

disminuir el uso de los tipos y volúmenes de fungicidas, basados en 

experimentos con las relaciones planta, agua, suelo y clima, cuyos objetivos 

apunten a disminuir impactos ambientales negativos y bajar costos de 

producción. 

El productor agremiado, debe buscar formas de financiamiento y apoyo 

gubernamental para el reemplazo y  expansión de su superficie de siembra con 

plantas meristemáticas, a fin de lograr el incremento significativo de la 

productividad y sus ingresos económicos. 

Cuando se evalúe eficiencia y eficacia de productos orgánicos debe realizarse 

en plantaciones con buena nutrición orgánica, es decir, poner en práctica  la ley 

de la Trofobiosis  que manifiesta  cultivos bien nutridos y con mayor resistencia  

a la entrada de patógenos. 

En cuanto a la producción, está de la mano con la inversión en el  cultivo, pero 

los productores no cuentan con capital propio, por ende la capacidad de 

endeudamiento de cada empresario se encuentra reflejada en las inversiones, 
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que requiere el cultivo. Se ha demostrado la rentabilidad y la viabilidad que se 

obtiene en cada uno de los niveles de recambio de plantación bananera y ya 

queda a criterio de cada productor escoger el porcentaje de cambio que más se 

acomode a su realidad. 

A un empresario con buena capacidad de endeudamiento y buen nivel 

crediticio, le es recomendable cambiar su plantación con banano 

meristemático, con lo cual, no se produce ningún tipo de problema en el flujo de 

efectivo del negocio, manejado con un nivel de crédito bastante accesible para 

un productor bananero promedio. 
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IX. RESUMEN 

El presente estudio se enmarca dentro de la Problemática de Producción y 

Comercialización del Banano, con énfasis en la provincia del Guayas, 

empezando por el análisis de las condiciones de manejo técnico de las 

plantaciones bananeras, en donde la enfermedad fungosa de la sigatoka negra 

(Mycosphaerella fijiensis) figura entre los principales problemas que afectan el 

rendimiento y calidad de la fruta, y cuyo control, junto con  la fertilización 

aparecen como los más altos  rubros en los costos de producción.   

El segundo componente de análisis fue el mercado mundial del banano que 

empieza por la descripción de las características de la fruta, valor nutritivo,  

usos, su situación actual y perspectivas en el mercado nacional y mundial, 

tomando como base los pertinentes historiales estadísticos de los últimos cinco 

años y sus respectivas proyecciones quinquenales. Se tomó  como muestra del 

universo de estudio, 14 fincas representativas de los cantones bananeros en la 

provincia del Guayas, para lo cual, se recurrió a las fuentes de datos e 

información de primer y segundo orden. 

Se estimó el costo promedio de producción de la caja de banano en finca 

contrastándolo con los precios oficial y real pagados a los productores por las 

empresas exportadoras, a fin de establecer las respectivas utilidades del 

empresario, como factor de estímulo al rendimiento y calidad de la producción 

nacional, a fin de mantener competitividad internacional con sus rivales   

Filipinas, Colombia y Costa Rica, quienes según Trade Map (2013), hasta  el 

2013 acapararon el 11%; 9,6% y 9,2% respectivamente, del total de las 

exportaciones mundiales de banano, mientras que Ecuador exportó el 28%, lo 

que evidencia una demanda mundial en ascenso, pero con barreras 

arancelarias y políticas estatales que no permiten una negociación adecuada 

del producto de mayor importancia en el sector agrícola ecuatoriano por su 

jerarquía de exportación mundial.  
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X. SUMMARY 

 

This study is part of the Problematic Production and Marketing of Bananas, with 

emphasis in the province of Guayas, starting with the analysis of the conditions 

of technical management of banana plantations, where the fungal disease black 

sigatoka (Mycosphaerella fijiensis) is among the main problems affecting the 

yield and quality of fruit, and whose control, along with fertilization appear as the 

highest areas in production costs. 

The second component of the analysis was the world banana market that starts 

with the description of the characteristics of the fruit, nutritional value, uses, 

their current situation and prospects in the national and global market, based on 

relevant statistical records of the past five and their respective five-year 

projections. It was taken as a sample of the universe of study, 14 banana farms 

representative of cantons in the province of Guayas, for which, resorted to the 

sources of data and information of first and second order. 

the average production cost of a box of bananas in farm contrasting with the 

official and actual prices paid to producers for export companies to establish the 

respective utilities employer as a factor encouraging the performance and 

quality of estimated the domestic production, to maintain international 

competitiveness with rivals Philippines, Colombia and Costa Rica, who as 

Trade Map (2013), until 2013 accounted for 11%; 9.6% and 9.2% respectively 

of total world exports of bananas, while Ecuador exported 28%, which shows a 

rising global demand, but with tariff barriers and state policies that do not allow 

adequate negotiation the most important product in the Ecuadorian agricultural 

sector for its global export hierarchy. 
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ANEXOS 

GLOSARIO 

 

(U.P.A) Unidad Productiva Agropecuaria. 

(HA) Hectárea. 

(P.B) Productor De Banano. 

(CDS) Cuadras. 

(U.P.B) Unidad Productora De Banano. 

(C.B) Comercializador De Banano. 

(C.B) Consumidor De Banano. 

(T.T) Trabajo De Titulación. 

AUSCULTAR: Intentar averiguar el pensamiento de otra persona o su 

disposición acerca de un asunto. 

FODA: Fortalezas, Oportunidades, Amenazas, Debilidades. 

TROFOBIOSIS [trofo: alimento, biosis: existencia de vida] significa que 

cualquier ser vivo sólo sobrevive si existe alimento adecuado y 

disponible para él. 
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FORMATO DE ENCUESTA AL PRODUCTOR DE BANANO 

A.INFORMACIÓN GENERAL DE LA UNIDAD PRODUCTIVA 

AGROPECUARIA (UPA) 

1.Provincia:  

2.Cantón:  

3.Parroquia:  

4.Sector:  

5.Nombre de la UPA:  

6.Superficie total de la UPA(Ha)  

7.Ubicacion de la UPA 

 

 

Localidad 

Vía/Calle 

Km/Número 

8. ¿Dispone de línea telefónica? Si No 

CONDICIÓN JURÍDICA DE LA UPA 

10. Individual  

11. Sociedad de hecho sin contrato 

legal 

 

12. Sociedad legal (S. A, Cía. Ltda.)  

13. Institución pública  

14.Otra  

TIPO DE EXPLOTACIÓN  

15. ¿Tipo de explotación que tiene la 

UPA? 

Agrícola……………………………. 

Ganadera…………………………. 

Agropecuaria…………………… 

Agroindustrial………………….. 

Otra…………………………………. 

16. ¿Cuenta UPA con energía 

eléctrica? 

Si                                     No 

17. ¿Fuente de energía? Red pública……………………… 

Planta propia…………………… 

Otras……………………………….. 
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EQUIPO Y MAQUINARIA DISPONIBLE DE LA UPA 

18.Vehiculo  

19.Bombas de mochila  

20.Bomba de fumigación a motor  

21.Bomba de riego  

22.Sistema de riego  

23. ¿El medio de transporte es 

propiedad de la UPA? 

 

24. ¿Cuál es la distancia en km desde 

la UPA 

Hasta la carretera carrozable 

permanente? 

 

B.DATOS PERSONALES DEL PRODUCTOR DE BANANO (PB) 

25.Nombres y apellidos del productor 

(PB) 

 

26. ¿Vive el PC en la UPA? Si                                  No 

27.Dirección del domicilio (si no vive 

en la UPA) 

 

28.Sexo y Edad del PB Masculino            Femenino            

Edad 

 DATOS SOBRE LA ORGANIZACIÓN DEL PRODUCTOR 

29. ¿Pertenece a 

algún gremio ligado 

al banano? 

 

Si                                  No 

30. ¿Conoce de la 

existencia de algún 

gremio? 

 

Si                                  No 

31. ¿Qué servicio 

principal le provee 

el gremio? 

Crédito……………………………………… 

Comercialización………………………. 

Capacitación……………………………… 

Información………………………………. 
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Otro……………………………………………  

32. ¿Recibió crédito 

para el cultivo de 

banano? 

 

Si                                  No 

33.Fuente de 

crédito: 

BNF…………………………………………….. 

Casas de agroquímicos……………….. 

ONG……………………………………………. 

Otros………………………………………….. 

¿Cuál?............................................. 

Ninguna………………………………………. 

34.Destino del 

crédito:  

Adquisición de tierras…………………………………… 

Compra de material vegetativo…………………….. 

Compra de insumos……………………………………… 

Contratación asistencia técnica……………………. 

C. construcción de infraestructura……………….. 

Otro…………………………………………………………….. 

35. ¿Cómo financia 

actualmente la 

UPB? 

Capital propio……………………………… 

Crédito………………………………………… 

Sociedad……………………………………… 

Proyecto autofinanciado……………… 

C.INFORMACIÓN DE UNIDAD PRODUCTORA DE BANANO 

36. Superficie total de UPB Has:                               Cds: 

37. Condición del cultivo de 

banano 

Solo  

Asociado  

38. Con que cultivo se 

encuentra asociado el 

banano: 

 

39. Distancia de plantación 

usada: 

Entre plantas…………………….. m 

Entre líneas……………………….. m 

40. Edad del cultivo: En viveros………………………….. plantas 

0-1 años de edad……………….. Has 

2-3 años de edad………………… Has 

3-4 años de edad………………… Has 
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4-5 años de edad………………… Has 

6-10 años de edad………………. Has 

11-15 años de edad………………Has 

41. Descripción de la 

superficie de banano 

instalada: 

Plantas e improductivas……………………....Has 

En edad productiva………………Has 

Cosechada…………………………..Has 

42. ¿Cuál es el principal 

problema de la UPB? 

Enfermedades………………………………….. 

Plagas……………………………………………….. 

Manejo cultural………………………………… 

Riego………………………………………………… 

Otro…………………………………………………. 

Describa…………………………………………… 

ORIGEN DEL MATERIAL VEGETATIVO 

43. Nombre de la UPA proveedora 

de material vegetativo 

 

44. Ubicación:   

45. Edad de la plantación:  

46. ¿Cómo adquirió el material 

vegetativo original? 

Cepa…………………………………………. 

Hijuelos, plántulas 

meristemáticas…………………………. 

47.Mortalidad del material una vez 

trasplantada (los tres primeros 

meses) 

 

48.Costo del material vegetativo: USD.                                 Planta 

 Variedades    Área Distancia de siembra N de planta 

    

DESCRIPCIÓN DE LA MANO DE OBRA EN LA UPB 

49. ¿Cuenta con 

personal estable en la 

UPA? 

Si                                  No 

50. ¿Participa algún 

familiar en el manejo 

Si………………………….. No………………………. 

De ser su respuesta Si, ¿Cuántos familiares 
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del cultivo: son?......................................... 

51. La frecuencia de 

la participación 

familiar es:  

Permanente 

Semi permanente 

Ocasional  

52. ¿Contrata 

jornaleros para el 

manejo de cultivo? 

Si………………………….   No……………………… 

De ser su repuesta Si, ¿Qué tipo de jornalero 

contrató? 

Permanente………………………… 

Eventuales…………………………… 

53. ¿Cuántos 

jornaleros contrató? 

Permanente………………………… 

Eventuales…………………………….. 

54. Remuneraciones 

pagada a los 

jornaleros: 

Permanentes USD………………………. 

Eventuales USD…………………………… 

55. ¿Contrató 

personal calificado? 

Si……………………..          No……………………. 

56. Período de 

trabajo del talento 

humano calificada 

Visita eventual……………………….. 

Permanente…………………………… 

57. Remuneración 

pagada del talento 

humano calificada:  

Visita periódica USD………………………. 

Permanente USD…………………………… 

58. Beneficio no 

monetarios otorgados 

para el personal 

permanente: 

Casa………………………………………………………… 

Servicios básicos……………………………………… 

Uso de tierras………………………………………….. 

Alimentación……………………………………………. 

Otros………………………………………………………… 

INSTALACIONES 

59. Instalaciones de la UPB Cajones………………………………………. 

Reservorio…………………………………. 

Invernadero………………………………. 

Bodegas……………………………………… 
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Cuartos fríos………………………………. 

Tendales…………………………………….. 

Otros………………………………………….. 

60. Dispone de riego en la UPB Si                                      NO 

61.Fuente agua de riego dispone  Canales………………………………………. 

Quebrada/estero……………………….. 

Pozo de agua …………………………….. 

Reservorio/agua lluvia……………….. 

Otros………………………………………….. 

62.sistema de riego usado  en la 

UPB 

Goteo…………………………………………. 

Aspersión…………………………………… 

Bombeo…………............................... 

Gravedad…………………………………… 

Otros…………………………………………. 

D. CONDICIONES DEL CULTIVO DE BANANO 

63. De haber pérdidas en la 

ultima cosecha , señale las 

razones principales  

Sequía……………………………………………. 

Heladas………………………………………….. 

Plagas…………………………………………….. 

Enfermedades……………………………….. 

Inundaciones…………………………………. 

Precio bajo…………………………………….. 

Otros……………………………………………… 

Ninguno…………………………………………. 

64. Cantidad cosecha                              Cajas (Kilos)              

65. Cantidad vendida                              Cajas (Kilos)                          

66. Cantidad de desecho                              Cajas (Kilos)                         

66.Donde se da la mayor 

pérdida de la fruta 

Campo  

Empacadora  

67.Estado de venta   Fresco……………………… Cajas (Kilos)              

Transformado…...………Cajas (Kilos)     

68 ¿Dónde vende la 

producción? 

UPA…………………………………………….. 

Fuera de la UPA………………………….. 
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No vendió……………………………………  

69. ¿Cuáles son los destinos 

de la cosecha? 

Mercado local…………………………….. 

Supermercado……………………………. 

Exportación………………………………… 

Agroindustria……………………………… 

Desecho……………………………………… 

70. ¿Números de cajas y/o 

Porcentajes de la última 

cosecha según el destino? 

Mercado local ……………………………. 

Supermercado……………………………. 

Exportación………………………………… 

Agroindustria……………………………… 

Desecho……………………………………… 

71. ¿Cuál es medio de 

transporte que se utiliza para 

sacar la producción? 

Del campo a la  

empacadora 

Vehículo………… 

Funicular……….. 

Trabajador……... 

Animal…………… 

Otros……………… 

 

De la empacadora al 

puerto 

Conteiner……………… 

Camión………………….. 

Otros……………………… 

 

 

72. ¿Cuánto tiempo le toma 

llegar al lugar donde se vende 

su producto? 

…………………………………..Minutos  

…………………………………..Horas 

73. ¿A qué tipo de 

comprobador vendió la 

mayoría de la producción? 

Consumidor………………………………… 

Intermediario…………………………….. 

Procesador industrial………………….. 

Exportador………………………………….. 

Otros…………………………………………… 

74. ¿cuánto le pagan por la 

caja de banano kilo o libra? 

 

E. ASISTENCIA TÉCNICA 

75. ¿Recibió asistencia técnica para 

el cultivo? 

Si…………….          No…………… 
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Fuente  

Propósito de  la  asistencia 

Manejo del 

cultivo  

Crédito  Organización  Comercialización  

MAGAP     

BNF     

Casas 

comerciales  

    

Particular      

Otros      

Frecuencia  Frecuencia 

 semi 

permanente 

ocasional  

Frecuencia  

semi 

permanente 

ocasional  

Frecuencia  

semi 

permanente 

ocasional  

Frecuencia  

semi 

permanente 

ocasional  

MANEJO TÉCNICO DEL CULTICO DE BANANO 

A. MANEJO DEL VIVERO 

76. ¿Tiene vivero de 

banano? 

Si………………………..   No………………………. 

76. ¿Cuántas plantas?  

77. ¿Posee cubierta? Plástico 

Cubierta vegetal 

Otro  

78. ¿Qué mezcla de 

sustratos utiliza para el 

vivero? 

Tierra arena + materia orgánica…………………… 

Tierra arena + materia orgánica animal………... 

Tierra  + materia orgánica animal + vegetal…. 

Otra………………………………………………. 

79. ¿Desinfecta usted el 

sustrato? 

Si…………………………  

No…………………………. 

80. ¿Con qué?  

81. ¿Utiliza fundas para el 

vivero? 

Si…………………………  

No…………………………. 

82. ¿Característica de la 

funda? 

Negras perforadas 7 x 15 cm………………………. 

Negras sin perforaciones7 x 15 cm……………… 
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Otro……………………………………………............ 

83.Describa el material 

vegetativo que utilizó 

Estacas de 20cm de la parte inferior 

planta…………………………………….. 

Estacas de 25cm de la parte medio 

planta…………………………………….. 

Estacas de 30cm de la parte 

superior………………………………… 

Otros……………………………………… 

84. ¿Cuánto tiempo tiene 

su plántula en vivero? 

1-2meses……………………………….. 

2-4meses……………………………….. 

5-6meses………………………………... 

Cuantos…………………………………… 

85. ¿Si sus plantas tienen 

más de 6 meses por qué? 

 

86. ¿Fertiliza su vivero? 

 

Si………………………  

No…………………….. 

Producto                 Dosis                Frecuencia 

Sólidos 

Foliares 

Otros 

87. Cantidad de jornalero 

que utiliza para el manejo 

del vivero 

 

88. ¿Enumere las 

principales plagas que 

atacan a su vivero de 

banano? 

 

89. Escala de incidencia de 

ataque 

Baja……………Mediana…………….. 

Alta…………… 

90. Aplica algún control 

Si………………………  

No……………………… 

Producto                  Dosis                Frecuencia 

 

A. LABORES PRE CULTURALES 

91. ¿Realizó Análisis de fertilidad del 

suelo que iba a dedicar al cultivo de 

Si………………                   

no………………. 
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banano?  

92. ¿Cuál? Completo………………………. 

Básico……………………………. 

93. ¿Qué tipo  de cultivo tenía antes 

de  plantar banano? 

 

94. ¿Qué método utilizó para la 

preparación de suelo? 

 

95. ¿Qué tipo de tutor utiliza? Vivo……………………………….. 

Muerto………………………….. 

Mixto……………………………… 

96. ¿Dimensiones de hoyo que 

utiliza para el trasplanté?  

 

97. ¿Usted realiza trasplanté en? Invierno…………………………. 

Verano…………………………… 

98. ¿Número de jornales que utiliza 

para el trasplanté de 1 ha de 

banano? 

Personas  

99. ¿Cantidad de jornales que 

requiere para dar mantenimiento a 1 

ha de banano?  

Personas  

100. ¿Realiza resiembras en la 

plantación?  

 

101. ¿Realiza  deshije en su 

plantación?   

 

102. ¿Desinfecta usted las 

herramientas del deshijes y con 

qué? 

 

103. ¿Aplica usted algún producto 

en las heridas producidas después 

de la deshijes? 

 

104. ¿Utiliza abono orgánico? Tipos………………………………… 

Dosis………………………………… 

Repeticiones al año…………… 
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B. MANEJO DEL CULTIVO 

105. ¿Tienes planta de 

cobertura vegetal en su 

cultivo? 

 

106. ¿En su plantación existen 

árboles de sombra? 

 

107. ¿Realiza labores de 

control de malezas? 

 

108. ¿El control de malezas 

que realiza es? 

Manual……………………...... 

Químico………………………… 

Mecánico……………………... 

Otros……………………………… 

109. ¿Qué tipo de malezas 

frecuentes se le presento en la 

plantación?  

 

110.¿En el caso de ser el 

método químico , mencione los 

productos que con  mayor 

frecuencia utilice  

Producto……………………….. 

Dosis……………………………… 

Frecuencia…………………….. 

111. ¿Enumere las principales 

plagas  que atacan a su cultivo 

de banano? 

 

112. Describa la incidencia de 

ataque de plagas que se 

presentaron en su plantación? 

Alta………………………………. 

Media…………………………… 

Baja……………………………… 

113.Describa 

el tipo de 

control de 

plagas  

Químico 

Natural 

Mixto 

Producto 

 

Dosis Frecuencias  

114. ¿Cuáles son las  
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principales enfermedades que 

atacan al cultivo? 

115. 

Describa el 

tipo 

de control 

de 

enfermedad

es.  

Químico 

Natural 

Mixto 

Producto 

 

 

 

 

 

Dosis Frecuencia 

116. 

¿Realiza  

Abonaduras

? 

 

Cantidad por  

Planta  

…………………

… 

Fuente  

Animal………………

. 

Vegetal…………….. 

Frecuencia 

………………………….

. 

………………………….

. 

117. ¿Dispone de riego? 

Si……………………….    

No…………………….. 

¿Cantidad de agua por riego por planta? 

……………………………………………………

………. 

118. ¿Cuántas veces realiza el 

riego en su plantación? 

 

C. COSECHA 

119. ¿Cuándo sabe usted que el racimo esta lista para cosechar? 

120. ¿A 

que 

edad 

promedi

o 

 se 

inició la 

primera 

0-2 Años…………………………………

…... 

2-3 

años………………………………………. 

3-4 

años………………………………………. 

Cant. 

Cosechada………………. 

/ha 

Cant. 

Cosechada………………

…/ha 

Cant. 

Cosechada………………..
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cosecha

? 

/ha 

121. ¿Cuando es el punto de cosecha de la fruta de banano?  

122. ¿Cuántas cosecha realizo en el último año? 

123. 

¿En 

qué 

meses 

cosecha 

la fruta? 

En

e 

Fe

b 

Ma

r 

Abr may Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic 

 

 

 

 

 

 

 
 

COSECHA PROMEDIO (NÚMERO DE CAJAS/ HA) 

124. 

Variedad 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5-15 

      

      

D. POST COSECHA 

125.describa el proceso 

el proceso que realiza en 

la almendra después de 

la cosecha 

Limpieza………………………………………………… 

Clasificación………………………………………….. 

Tratamiento químico…………………………….. 

Empacado………………………………………………. 

Etiquetado……………………………………………… 

Proceso industrial otro 

126. ¿Tiene centro de 

acopio? 

Si…………………………   

No…………………………. 

127. ¿Cómo comercializa 

su fruta? 

Al granel……………………………. 

Caja……………………………………. 



  

153 
 

Otro…………………………………… 

 GESTIÓN EMPRESARIAL 

128. ¿Ha recibido capacitación? Manejo de recursos         si……… 

No………. 

Gestión en contabilidad  si……… 

No………. 

129. ¿lleva controles contables en la 

UPA? 

 

FORMATO DE ENCUESTA AL DISTRIBUIDOR 

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL COMERCIALIZADOR DE BANANO 

(CB) 

13o.Nombre y apellido del C.B  

131.Domicilio de la C.B  

132.Número de teléfono  

133.Sexo de la C.B Masculino…………………………….. 

Femenino……………………………… 

CONDICIÓN JURÍDICA DE C.B 

134.Persona natural  

135.persona jurídica  

TIPO DE ORGANIZACIÓN 

136.la comercialización es Independiente…….. 

Asociado……………… 

137.¿En caso de ser asociado con 

 Quién? 

 

138. ¿Brinda algún servicio a su  

proveedor de banano? 

  

Si…………….. 

No…………… 

139. ¿Cuál?  

INSTALACIONES 

140.instalaciones del C.B Galpones……………………………….. 
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Reservatorio………………………….. 

Bodegas………………………………….. 

Cuarto frio………………………………. 

Local comercial……………………….. 

Ninguno…………………………………... 

Otros………………………………………... 

Detalle……………………………………… 

B. FACTORES DE LA COMERCIALIZACIÓN 

141. ¿Qué volumen compro de banano referente al último año 

……………….......cajas 

142. ¿A quién compra el banano Intermediario…………………… 

En centro de 

acopio…………………… 

Tiene cultivos 

propios…………………… 

Otros……………………………… 

143. ¿Cómo compra la fruta 

 

 

144 ¿Especifique donde compra el 

mayor porcentaje de banano? 

Dentro de la unidad productora de 

banano………………………… 

Fuera de la 

UPB……………………….. 

Otro………………………….. 

145. ¿En que meses compra banano  

146. ¿En que meses del año el 

banano recibe mejor precio en el 

mercado internacional 

 

147. ¿Precios del banano a nivel 

internacional? 

 

148. ¿En que meses baja el precio? 

 

 

DESTINOS DEL BANANO 
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149. ¿Destino del 

banano? 

Volumen vendido 

en % 

Precio promedio 

por USD/caja 

Estado del 

banano 

Mercado local    

Mercado 

internacional 

   

Desecho    

DESTINO DEL BANANO EN EL MERCADO INTERNACIONAL 

150. ¿País de 

destino de la 

fruta? 

Volumen vendido 

del ultimo año en 

% 

Precio promedio 

del ultimo año 

USD/caja 

Estado del 

banano 

    

    

    

    

CARACTERÍSTICA DE LA COMERCIALIZACIÓN  

151. ¿Tiene centro de acopio? Si…………………….. 

No……………………… 

152. ¿Cómo vende su fruta? 

 

 

 

153. ¿Si su 

repuesta 

 es a detal 

¿Qué tipo 

 de empaque 

utiliza? 

           Mercado  

 

 

          Precio              Peso 

Local Extranjero Local Extranjero Local Extranjero 

Caja de cartón  

 

      

Bandeja  

 

      

Funda plástica 
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Otra  

 

      

 C. CONDICIONES DE LA DISTRIBUCIÓN DE BANANO 

154.Tipo de  

transporte 

Avión Barco Tren Vehículo Otro  

Mercado 

Local 

     

Mercado 

internacional 

     

MANEJO DE LA FRUTA 

155. Describa el proceso 

que realiza a la fruta 

después de adquirirla. 

Almacenamiento……………………………….. 

Lavado……………………………………………….. 

Clasificación……………………………………….. 

Tratamiento químico………………………….. 

Empacado…………………………………………… 

Etiquetado………………………………………….. 

Proceso industrial………………………………. 

156. ¿Cuántas personas 

participan en la 

comercialización de banano 

que estén bajo su 

responsabilidad? 

 

ANÁLISIS DE MERCADO 

157. ¿Cuál cree 

usted que es la 

potencialidad del 

banano en el 

mercado nacional 

como 

internacional? 

Nivel Mercado local Mercado 

internacional 

Alto    

Muy alto   

Medio    

Bajo    

Muy bajo   

158. ¿A su criterio el banano  
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ecuatoriano cumple con los niveles de 

calidad exigidos por los mercados? 

159. ¿Por qué? 

 

 

160. ¿Conoce usted que países son 

proveedores de banano para los 

mercados internacionales? 

 

161. ¿Si su repuesta es positiva que 

destinos cubren? 

 

162. ¿Conoce usted otro uso que se 

le de al banano además del consumo 

fresco procesado? 

 

163. ¿La calidad de fruta ecuatoriana 

frente a la producida por otros 

países? 

Diferentes 

Muy diferentes 

Semejante  

164. ¿Realiza promoción? Si…………………….. 

No…………………….. 

165. ¿Cuánto invierte en promoción?  

166. De haber perdidas en la 

comercialización señale las razones 

principales 

 

ANÁLISIS FINANCIERO 

167. El capital operativo para la 

comercialización proviene de: 

Fondos propios 

Créditos  

168. ¿En su organización financiera 

aplica margen de utilidad? 

Si………………………………………. 

No…………………………………….. 

169. ¿A qué porcentaje responde?  

170. ¿ Como establece el precio del 

banano 

Compra             Venta  

Oferta   

Demanda   

Otra   

CAPACITACIÓN  
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171. ¿tiene algún tipo de formación en 

ventas? 

 

Si………………...............  

No…………………………. 

FORMATO DE ENCUESTA AL CONSUMIDOR 

A.   INFORMACIÓN GENERAL DEL COMPRADOR INTERNO DE BANANO 

(CB) 

172. Lugar de la entrevista  

173.Edad del consumidor  

174. Sexo de la persona 

entrevistada 

 

175. ¿Aprobado la fruta de banano?  

176. En el caso de que su repuesta 

sea positiva ¿Con que frecuencia la 

consume la fruta? 

 

177. ¿Por qué consume banano? Sabor 

agradable……………………………….. 

Propiedades 

curativas………………………. 

Otro 

motivo………………………………………. 

178. ¿En dónde compra banano?  

179. ¿Con que frecuencia lo 

realiza? 

 

180. ¿El banano es una fruta que 

puede conseguirse durante todo el 

año? 

Si…………………………………………….. 

No…………………………………………… 

181. ¿Cuál es la cantidad que 

compra de fruta de banano? 

 

182. ¿Cuál es el precio promedio 

del banano? 
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FOTOS DE LA APLICACIÓN DE LAS ENCUESTAS 

 

Fotografía N°1 A Visita a la hacienda San José  

 

 

Fotografía N°2A Realizando las Encuestas   
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Fotografía N°3 A Visita a la Finca Krapp S.A.  

 

 

Fotografía N°4 A Realizando las Encuestas a la Finca Mateo S.A.   
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Fotografía N°5 A  Visita a la Finca Agrícola del pacifico 

 

 

Fotografía N°6 A  Realizando las Encuestas a la Finca Florida S.A. 


