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“ANÁLISIS DE LA PRODUCCIÓN Y 

COMERCIALIZACIÓN DE BANANO Cavendish 

saphientum EN LA EMPRESA DINEAGRO’S, 

PROVINCIA DE EL ORO” 

 

1. COMPENDIO 
 

El bajo poder de negociación, el desconocimiento de los mecanismos de formación 

de precios,  las técnicas y métodos de comercialización, ha generado una 

disminución permanente de los  ingresos en las empresas productoras, llegando en 

algunos casos a extinguirse; adicionalmente  la falta de un enfoque de planificación 

que vincule permanente la oferta y demanda,  distinta de la venta ocasional de los 

excedentes de la agricultura de subsistencia, no ha permitido satisfacer los 

mercados de consumo y consecuentemente  que se puedan eliminar o reducir las 

limitaciones comerciales de diversa índole. 

 

En ese marco se centra el presente estudio el cual analiza la situación actual del 

proceso de producción y comercialización de banano en la empresa DINEAGRO’S, 

al mismo tiempo  esboza una propuesta alternativa para enfrentar las limitaciones y 

fortalecer las potencialidades  mediante un proceso planificado que supere las 

experiencias negativas del pasado y se ponga a tono con las nuevas exigencias 

tecnológicas de producción y de los mercados de consumo. 
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ABSTRACT 

 

The first floor negotiation power, the ignorance of the price formation mechanisms, 

the techniques and commercialization methods, it has generated a permanent 

decrease of the revenues in the companies producers, ending up in some cases to 

extinguish; additionally the lack of a focus of planning that links permanent the bid 

and ask, different from the occasional sale of the surpluses of the agriculture of 

subsistence, it has not allowed to satisfy the consumption markets and consequently 

that they can be eliminated or to reduce the commercial limitations of diverse 

nature.  

 

In that mark the present study the one is centered which analyzes the current 

situation of the production process and banana tree commercialization in the 

company DINEAGRO’S, at the same time it sketches an alternative proposal to 

face the limitations and to strengthen the potentialities by means of a planned 

process that it overcomes the negative experiences of the past and put on to tone 

with the new technological demands of production and of the consumption markets.  
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2. INTRODUCCIÓN 

 

El cultivo del banano comenzó en la Provincia de El Oro en el año de 1.934, fue 

cuando se exportó por primera vez por medio de racimos la variedad Gross Michel, 

siendo sus primeros cultivadores en esta Provincia los señores Luís Landivar y 

Pedro Noles, los mismos que exportaron a los mercados internacionales  esta fruta 

tan apetecida en el Mundo. 

 

En el año de 1.940 encontramos las más grandes exportaciones de Gross Michel en 

las plantaciones de el Oro, pero esto fue bajando el porcentaje por el ataque del Mal 

de Panamá que terminó con muchas plantaciones en esta Provincia, por lo que en el 

año de 1.960 – 1.961 se comenzó a introducir la variedad Cavendish, ya que la 

variedad del Gross Michel fue muy susceptible al Mal de Panamá, por más que se 

combatieron por medios químicos, la única forma de controlar en parte fue la 

introducción de la variedad antes mencionada que hasta nuestra fecha ha dado 

resultados económicos. 

 

Con la revolución industrial y la consecuente necesidad del incremento de 

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

se transforma progresivamente en una  expresión económica agroexportadora, que 

ha sido un factor determinante en la dinámica de la economía ecuatoriana.  
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Las divisas generadas a través de las exportaciones de los cultivos principales de la 

región costera (cacao, café y banano) sirvieron principalmente para satisfacer la 

demanda de los bienes industriales - suntuarios- importados para la clase alta y muy 

poco para diversificar la economía. No obstante el banano, se ha identificado como 

un producto tradicional, con un  elevado potencial para su expansión, tanto en la 

producción para el consumo interno como para la exportación.    

 

La falta de transferencia de tecnologías sobre el manejo del cultivo, especialmente 

en el manejo del suelo y el agua, sumados los altos precios de los insumos 

químicos, impiden que el agricultor pueda tecnificar su plantación;  factores que 

han traído como consecuencia una degradación de las condiciones físicas, químicas 

y biológicas de los suelos a un ritmo acelerado, afectando así la  producción y 

productividad de los cultivos. De allí que, es necesario realizar estudios que 

permitan desarrollar prácticas de manejo adecuado a su condición social, para  

mantener un equilibrio con el medio ambiente, procurando recuperar las 

propiedades del suelo y al mismo tiempo optimizando el rendimiento del cultivo a 

la más alta calidad y al más bajo costo posible.  

 

Bajo tal visión y en la perspectiva de que la Universidad Nacional de Loja se 

vincule con la comunidad con sus profesionales en la resolución de los problemas 

que campean en el sector agrario del país, se plantea la presente investigación cuyo 

espacio de análisis lo constituye la Empresa DINEAGRO’S, dedicada a la 
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producción y comercialización del banano,  para lo cual se trazaron los siguientes 

objetivos: 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de los procesos de producción y 

comercialización del banano  en le Empresa DINEAGRO’S  en la 

provincia de el Oro. 

 Realizar una propuesta técnica para mejorar la producción y 

comercialización del banano para la Empresa DINEAGRO¨S. 

 Socializar los resultados a los actores involucrados. 

 

En este contexto se ha orientado el presente proyecto de Investigación cuyos 

resultados están a la vista y  serán, a no dudarlo, de gran valía para la empresa 

DINEAGRO’S, en razón de permitirá realizar ajustes a la producción de la fruta, así 

como poner en juego la estrategias establecidas para el mejoramiento de las 

relaciones de intercambio comercial con la empresas exportadoras y el mercado 

internacional. 
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3. REVISIÓN DE LITERATURA 

 

3.1. ANTECEDENTES GENERALES DEL BANANO  

 

3.1.1. El banano, fuente generadora de trabajo y recursos 

 

A decir de la Asociación de Exportadores de Banano en el Ecuador, las 

excelentes condiciones de orden climático y ecológico que tiene nuestro país, 

han permitido que pequeños, medianos y grandes productores desarrollen la 

explotación de bananos, de una manera que podemos calificarla de 

democrática en diez provincias del país, que aseguran la posibilidad de 

abastecer de la demanda mundial los 365 días del año. 

 

Esta actividad productiva constituye una fuente de trabajo y de ingresos para 

las familias tanto del campo como de la ciudad, que van desde la siembra, 

como el manejo y control fitosanitario de las plantaciones, llegando al corte y 

traslado de la fruta a las empacadoras, donde recibe el tratamiento previo al 

embalaje y traslado a los puertos de embarque; producto de ello, laboran  

aproximadamente unos ochocientos mil jefes de familia que manejan 

doscientas mil hectáreas de bananos sembradas en el país.  Según sus 

directivos, están en capacidad  de abastecer al mundo, con una fruta de óptima 

calidad, producida con niveles  agroecológicos significativos y muy superior a 

la que ofrece la competencia, que se la puede calificar de orgánica, por el uso 
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de bajos niveles de agroquímicos para combatir enfermedades, como la 

sigatoka negra, insectos y parásitos, por el bajo uso de agroquímicos. 

 

Mantener el liderazgo en el comercio mundial de la fruta durante todo el año, 

constituye un reto de productores, exportadores y gobierno nacional, ya que 

tienen que enfrentar un mercado dinámico y altamente competitivo, en el que 

únicamente la excelencia de la gestión de los protagonistas, en los procesos de 

producción y mercadeo, pueden –como lo vienen haciendo desde 1952- 

conservar la primacía en el comercio internacional del banano. 

 

Es muy importante, resaltar la solidez de la actividad bananera, en el contexto 

de la economía del país, pues la exportación de la fruta, revisando el 

comportamiento histórico del comercio exterior, antes y después del boom 

petrolero, mantiene una posición gravitante
1
, como un gran generador de 

divisas para el erario y de fuentes de empleo para el pueblo ecuatoriano, tanto 

del campo como de la ciudad, que es muy superior al de otros rubros 

productivos. 

 

En la evolución de la economía ecuatoriana, las exportaciones de banano 

tienen un sitial preponderante, en consideración a qué, si bien el Producto 

                                                 
1 A pesar de la desaparición del Programa Nacional del Banano quien fuera el organismo encargado de aplicar y 

ejecutar las políticas y normas técnicas, planes de investigación y obras de infraestructura, buscando optimizar la 

producción y productividad de la fruta, así como también el control de los precios y calidad, sustentado su accionar en 

el conocimiento y análisis de una información veraz y oportuna recabada por sus técnicos. 
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Interno Bruto –PIB- cuantifica la riqueza de un país, generada en un 

determinado espacio de tiempo, es pues, en este contexto dónde se debe 

demostrar el resultado de todo un esfuerzo de producir y exportar, y la 

exportación de banano observa una curva de crecimiento en el PIB que va del 

2,53 % al 6,74 % en la última década. 

 

Ecuador desde 1952 es el primer exportador de bananos al mundo, con la 

única excepción de los años 1982 y 1983, cuando por efectos de un fenómeno 

natural, de El Niño, soportó el arrasamiento de gran parte de sus plantaciones, 

cediéndole este liderazgo a Costa Rica, segundo exportador a nivel mundial; 

pero en 1984 volvió a ocupar el liderazgo que lo mantiene hasta la actualidad, 

gracias a la forma de combinar los recursos de trabajo, técnica, inversión 

económica, administración y tierra. 

 

El esfuerzo constante de productores y exportadores, por conservar el 

liderazgo en el mercado internacional del banano, se manifiesta en las 

iniciativas para ampliar,  recuperar y buscar nuevos mercados, lleva a quienes 

están involucrados en la tarea a definir políticas y delinear estrategias, 

orientando los canales de distribución para que impulsen estos propósitos de 

ampliar las ventas de la fruta, como la canasta de los países compradores. 
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En el período comprendido entre los años 1987 y 2000, el consumo mundial de 

bananos tuvo un bajo crecimiento, pese a lo cuál, las exportaciones de nuestra 

fruta registraron un repunte, con sustanciales cambios en los tradicionales 

niveles de exportación, como se desprende de las estadísticas dispersas en 

publicaciones especializadas, destacando que Ecuador vendió al mundo fruta, 

en volúmenes por encima de los dos millones de toneladas métricas. 

 

Pero esto no se queda allí, y siguen creciendo las exportaciones de bananos 

desde Ecuador al mundo, convirtiéndose en el abastecedor de más del 25 por 

ciento de la demanda internacional, destacándose el año 1997, como el año de 

record histórico del país con 4 millones 456 mil 200 toneladas métricas, que 

representan el 39,45 % del consumo mundial y un ingreso en divisas al país, de 

un mil 327 millones 177 mil dólares, conforme a las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador 2006. 

 

Según Fernández (1965), la variedad Cavendish es la principal variedad de 

exportación que se cultiva ampliamente en América Latina y  de manera especial en 

el Ecuador. En el transcurso del año 1960-1961, se la comenzó a introducir, pues la 

variedad del Gross Michel fue muy susceptible al Mal de Panamá, por más que se 

combatieron por medios químicos. A partir de esas fechas fue común observar en 

las bananeras de la Provincia de El Oro,  esta variedad por su gran resultado y por 

ser tolerante a enfermedades y dejar buenos beneficios económicos.  
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Las principales áreas bananeras de la provincia de El Oro son los cantones de 

Machala, Pasaje, El Guabo y Santa Rosa, encontrándose los más grandes 

consorcios bananeros en la capital de la provincia.  La facilidad más importante  en 

el cultivo del banano para obtener mejores resultados económicos se debe a que se 

encuentran las bananeras cerca del puerto marítimo, para que el agricultor no gaste 

mucho en el transporte para trasladar la fruta al Puerto. 

 

El mismo Fernández (2006), asevera que este cultivo ha permitido un cambio de 

conducta en la actividad del bananero orense, debido a que ahora se produce para 

competir en los mercados internacionales. De ahí su importancia es tal que, según 

estadísticas del Servicio de Información Agropecuaria del Ecuador para el año 

2006, tiene un peso relativo en el comercio exterior y nacional aproximadamente 

del 26 % del total de las exportaciones.  Así mismo, su contribución para la 

generación del PIB total es del 3%, y dentro del PIB agrícola su apoyo es del 13%. 

 

En síntesis podemos manifestar que nuestro País es considerado agrícola por 

excelencia, en la Región Litoral o Costa uno de los cultivos que con mayor 

intensidad se lo practica es el del banano, ya que se dan las condiciones del medio 

ambiente, esto es naturaleza de suelos, capacidad de absorción y retención de la 

cantidad óptima de humedad, cuantía,  y duración de las precipitaciones, oscilación 

de la temperatura, humedad del aire, intensidad de la luz. 
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3.1.2. Descripción taxonómica 

 

Reino:         Plantae.        Familia: Musáceas. 

Clase:         Liliopsida.                  Genero: Musa  

División:    Magnoliophyta                     Especie: Paradisiaca 

Orden:        Zingiberales               Nombre científico: Musa 

Balbishiana. 

 

 

  

3.1.3. Descripción botánica 

 

Es una planta herbácea gigante, con rizoma corto y tallo aparente, que resulta de la 

unión de las vainas foliares, cónico de unos 3 a 6 m de altura, terminado en una 

corona de hojas. 

 

Sistema radicular, superficial. Las diferencias minerales del suelo, los ácidos 

humitos y la aplicación excesiva de productos químicos, pueden retardar el 

crecimiento de las raíces o inducir a un mal desarrollo de las mismas. La 

compactación del suelo también induce a un débil desarrollo radical, las raíces 

crecen rápidamente y son muy sensibles al exceso de agua, ya que gran parte de 

ellas se encuentran en los primeros 30 cm. del perfil del suelo. Las raíces laterales o 
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secundarias se originan de raíces adventicias que pueden medir 0.5 a 3.5 mm. de 

grosor y tener de 3 a 15 cm. de largo. 

 

Hojas, muy grandes, de 2.4 m de largo,  ½ m de ancho y un  1 m o más de longitud. 

Cuando son viejas se rompen fácilmente de forma transversal por el azote del 

viento. Durante el desarrollo de la planta o mata de banano se observan varios tipos 

de hojas: hojas rudimentarias, hojas estrechas ensiformes y hojas anchas o 

verdaderas.  

3.1.4. Requerimientos agroclimáticos 

 

El mejor clima para el cultivo del banano es el tropical húmedo, la temperatura mas 

recomendada para este cultivo  se encuentra entre 20 ºC y 30 ºC. 

En aquellas zonas donde se presentan temperaturas inferiores a 20 ºC se produce un 

retardo en el desarrollo fisiológico de la planta, se retrasa la cosecha y la 

emergencia del brote o hijuelo. 

 

Los tipos de suelo para el cultivo de banano pueden ser franco arenoso muy fino, 

franco arenoso fino, franco arcilloso limoso, franco limoso. 

Las condiciones ideales de pH del suelo son de 6,5 pero es tolerante en variaciones 

entre pH 5,5 y 7,5. 

El cultivo se puede realizar desde lugares situados desde una altitud de 0 a 500 

msnm,  con una temperatura de 18,5 a 35,5 ºC. con precipitación anual de 1500 a 



28 

 

2000 mm. Anuales.  humedad relativa 65 % suelo franco arcilloso y partes 

arenosos, clima tropical húmedo. 

 

Debido a sus características morfológicas la planta de banano es exigente al riego, 

ya que toma el agua de la humedad atmosférica, lo que le confiere gran capacidad 

de resistir épocas secas. El banano es de las plantas que mejor uso hace del agua, 

requiere una precipitación  anual mayor 2000 mm (Sánchez,  2005). Se ha 

demostrado que el banano tolera condiciones de mayor precipitación (hasta 5,00 

mm.); no obstante, cuando el banano se cultiva bajo regímenes de mucha 

precipitación la calidad interna del fruto es menor, ya que, por lo general en estas 

zonas la nubosidad es mucho y disminuye la intensidad de la luz,  (Anderson, 

1992). 

 

La  temperatura es el factor más condicionante de la producción de banano; juega 

un papel importante en la formación,  y calidad de fruto. La planta de banano es 

típica de la zona tropical. La temperatura media anual bajo la cual se lleva a cabo 

un adecuado crecimiento activo de la plantación oscila entre 20 y 30 grados, con un 

óptimo de 27 grados centígrados (Sánchez, 1988). 

 

Para que las plantas y racimos se desarrollen bien, necesitan de una alta 

luminosidad.  Algunos investigadores han observado que al disminuirse la 

intensidad de la luz, el ciclo vegetativo de la planta se alarga. Es común observar 
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que las plantas de banano que crecen bajo sombra presentan un menor desarrollo 

que aquellas que crecen en plena exposición solar. (Sánchez, 2005). 

 

Por lo herbáceo de la planta, su amplia superficie foliar y su rápido crecimiento, se 

requieren grandes cantidades de agua para su adecuado desarrollo. Un nivel de 

precipitación de 150 a 180 mm por mes es suficiente para suplir los requerimientos 

de la planta. En la época seca  debe proveerse esta cantidad de agua, por medio de 

riego. La resistencia del banano a la sequía no es muy grande. Después de varios 

días de sequía  se observa que las hojas se desecan unas después de otras, se 

marchitan las vainas y finalmente ocurre la rotura del pseudo tallo. El cormo, por el 

contrario, resiste fácilmente un periodo de sequía prolongado y conserva la facultad 

de volver a producir hojas mucho después de la desaparición del pseudo tallo.  

 

Consecuencia de la sequía son las obstrucciones floral y foliar. La primera 

dificultad la salida de la inflorescencia dando por resultado, racimos torcidos y 

entrenudos muy cortos en el raquis que impiden el enderezamiento de los frutos. La 

foliar provoca problemas en el desarrollo de las hojas.  (PRODE, 2006). El 

volumen de agua disponible es la capacidad de agua expresada en m3 a la 

profundidad efectiva de las raíces del cultivo, que a su vez tiene íntima relación con 

la lámina de agua disponible en mm a la zona radicular (Avidan, 1994) 
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Por la naturaleza de la planta, el viento es un factor que se debe considerar al 

momento de establecer una plantación. Los efectos del viento pueden variar 

desde provocar una transpiración anormal debida a la reapertura de las 

estomas foliar que es el daño más generalizado, provocando pérdidas en el 

rendimiento hasta un 20%. Los vientos muy fuertes, mayores de 64 kp/h, 

causan grandes daños en las hojas: Las rompen en los pecíolos, quiebran los 

pseudo tallos e incluso arrancan toda la planta hasta tumbarla. Por eso, lo 

mejor es no sembrar en zonas con vientos mayores a 20 kp/h. (Sánchez, 2005). 

 

Es necesario tener en cuenta el drenaje de las tierras, para lo cual hay que 

tener presente la textura del suelo, la cantidad de lluvia que cae y la época de 

mayor precipitación. La saturación y el encharcamiento de agua favorecen el 

desarrollo de plagas y enfermedades, así como y retardo de descomposición de 

la materia orgánica. Un nivel freático alto limita la penetración de raíces. 

 

Los síntomas por mal drenaje  en el banano son muy similares a los 

producidos por otras perturbaciones como falta de agua, ataque de nematodos, 

o deficiencia de nitrógeno: plantas enanas, racimos pequeños, alto 

volcamiento, amarillamiento prematuro de las hojas mas viejas, coloración 

verde pálido, poca cantidad de hijos y arepollamiento en las hojas. 
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El sistema de drenajes deberá incluir  canales primarios, o colectores, secundarios, 

terciarios o mas, de acuerdo a la planificación realizada. Con el surcador uno puede 

construir  adecuadamente el drenaje interno. (PRODE, 2006). 

 

Con respecto a la altura, el cultivo crece bien de 04 a 500 msnm, aunque según los 

microclimas, se pueden encontrar plantaciones en altura hasta 800 msnm, creciendo 

bien siempre que se de condiciones adecuadas de temperatura y humedad. 

 

La precipitación anual en las zonas bananeras excede a la evaporación potencial. Al 

tener el suelo una capacidad  determinada para la transmisión de agua, el drenaje 

debe evacuar el exceso. La plantación solo puede aprovechar el agua del suelo 

cuando tiene a su disposición suficiente cantidad de aire. 

 

En otra palabra, la cantidad de agua y de aire en el suelo deben de estar en cierto 

equilibrio para obtener un alto rendimiento del cultivo. Además, en cuanto a la 

altura, es necesario el intercambio de gases entre el ambiente interno del suelo y la 

atmósfera, para que el crecimiento de las raíces de la planta de banano y las 

actividades microbianas dispongan del ambiente gaseoso adecuado para poder 

crecer libre y sanamente. (Sánchez, 2005). 

 

Este cultivo prefiere suelos planos con una adecuada cantidad de materia 

orgánica o suelos aluviales.  Las características físicas que deben tener los 
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suelos para ser aptos para los cultivos son las siguientes: profundos, ausencia o 

mínima proporción de terrenos duros o piedras, ausencia general de una capa 

dura en el perfil, presencia de la capa freática a mas de 80 cm. de profundidad, 

buena aireación gracias a una buena estructura y porosidad del suelo, 

preferiblemente con texturas medias o francas. 

 

Se requieren suelos sueltos que tengan una profundidad mayor de 1.2 m, ricos en 

materia orgánica para que retengan humedad, sin problemas internos de drenaje y 

una textura franco arenosa, franco limosa, o franco-arcillo-limosa. No se deben 

utilizar aquellos terrenos que tengan un subsuelo formado por cascajo o arcilla 

impermeable. El banano no prospera en suelos anegados. En lugares donde se 

retenga exceso de humedad es necesario establecer un sistema de drenaje o zanjas a 

desnivel. Los suelos muy arenosos no son convenientes para el banano, por su poca 

fertilidad y su baja capacidad de retención de humedad; los suelos arcillosos, 

pesados o compactos, dificultan la penetración de las raíces. (Sánchez, 2005) 

3.1.5. Propagación 

 

Para la propagación de la planta de banano se utiliza un retoño de otra planta que ya 

este establecida en otro cultivo, Una vez seleccionado el vástago que nos servirá de 

semilla la limpiaremos hasta que nos quede un cormo o rizoma limpio y libre de 

posibles daños de plagas que pueden acabar  con toda una plantación bananera. En 
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toda explotación agrícola la calidad de la semilla contribuye significativamente al 

éxito o fracaso de la empresa. 

 

Una vez elegida la semilla  esta deberá ser preparada, cortándole  las raíces y las 

partes necrosadas que evidencien daños por bacterias, hongos o picudos. El primer 

paso antes de colocar el retoño en el hoyo del suelo seleccionado, será elegir el 

mejor tipo de semilla para ser plantada.. 

 

Luego de realizar investigaciones para determinar cual es el mejor material de 

propagación, ha quedado comprobado que entre los que muestran mejor 

comportamiento se encuentran los siguientes tipos de semilla: 

 

 Rizomas de Plantas Adultas, aquellos cormos (cepas) originados de plantas 

que han sido cosechadas. Este es un material aceptable, y con un plan adecuado 

de fertilización, puede producir resultados rentables. 

 

 Hijos de Espada, material que presenta buenas características como futura 

planta productora. Los hijos que se seleccionan deben tener aproximadamente 

un metro de altura, con la base ancha y vigorosa. En dos o tres semanas los 

tallos emiten raíces y empiezan a aparecer las nuevas hojas. 

 Rizomas de Plantas jóvenes, el mejor material de siembra, debido a su alta 

reserva  nutricional. Los rizomas a utilizarse  deben provenir de plantas jóvenes, 
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con un diámetro mínimo que vaya por los 0.15 m en el pseudo tallo, a 0.20 m de 

altura, para que el rizoma pueda pasar de 1.8 a 2.3 Kg. y tener de 2-3 yemas 

bien desarrolladas. Se recomienda  seleccionar material de la misma clase y 

tamaño para obtener crecimiento y producción uniformes. 

 

3.1.6.   Siembra 

 

Soto (1992) manifiesta que una buena preparación del terreno para siembra, resulta 

determinante para obtener altos niveles de productividad durante largos periodos y 

a bajo costo. También considera que existen dos sistemas que se han prestado para 

grandes controversias entre agricultores, y como mecanizado, el sistema de limpia y 

rotulación de terrenos con maquinas de inversión. 

 

La semilla seleccionada, se somete a un proceso de saneamiento, mediante 

iluminación de raíces y la parte superficial de la corteza, quitando todas las áreas 

necrosadas que pueden ser evidentes de ataque de nematodos, bacterias o picudo 

negro. La semilla debe quedar blanca, según recomendaciones de Gorenz (1963). 

 

El banano puede ser sembrado en cualquier época del año, siempre y cuando existe 

suficiente humedad, ya sea mediante precipitación pluvial o riego. Se debe 

planificar una siembra escalonada para que se mantenga una adecuada producción 

durante todo el año. 
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3.2. MERCADEO 

 

3.2.1. El mercadeo agropecuario 

 

En su  acepción más general, el mercadeo agropecuario analiza el conjunto de 

actividades relacionadas con el movimiento y la transformación de los productos de 

origen agropecuario, desde cuando son obtenidos (en las fincas, granjas o empresas) 

hasta cuando llegan al consumidor final. Dentro de estas actividades podríamos 

destacar las formas de manipulación de los productos, la clasificación, el transporte, 

los sistemas de compra y venta, la formación de los precios, el almacenamiento, los 

tipos de embalaje, costos y ganancias de la comercialización, la demanda actual y 

futura de productos agropecuarios, etc.  (Guerrero, 1989). 

 

Según Martín (1985), el mercadeo es mucho más que un simple acto de “vender” 

eso es tan solo una pequeña (pero importante) parte de todo el proceso de 

mercadeo. El mercadeo abarca todos los aspectos de un intercambio cuyo objetivo 

final es la satisfacción de determinadas necesidades. El mercadeo se dirige hacia el 

consumidor de un bien o servicio (el mercado). 

 

Por lo tanto el mercadeo agrícola constituye un conjunto de  procesos por los que 

pasa un producto  desde su producción, recolección, clasificación, selección, 

embalaje, transporte, almacenamiento, distribución y venta hasta llegar al consumidor 

final.  
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3.2.2. Oferta 

 

Por oferta se entiende la relación que muestran las distintas cantidades de una 

mercancía que los vendedores estarían dispuestos a poner a disposición a precios 

alternativos, durante un período dado de tiempo (Mendoza, 1980).    

 

La oferta agropecuaria se la define como la cantidad de bienes agropecuarios 

que una persona o un grupo de ellas  (productores) están dispuestos a vender y 

ofrecer al mercado en un determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones 

de precios, calidad, requerimientos de los centros de demanda (Guerrero, 

1989). 

     

De acuerdo a lo expuesto la oferta de productos agrícolas se refiere a la 

cantidad que los productores están dispuestos a vender a determinados 

precios. 

 

3.2.3. Demanda 

 

Según Guerrero  (1989); Mendoza (1980), concuerdan  que la demanda  

agropecuaria constituye  la cantidad de bienes agropecuarios que, una 

persona, un grupo de ellas o la sociedad, están dispuestos a comprar en un 

determinado tiempo y bajo ciertas consideraciones de precio, calidad, 

capacidad, ingreso de los consumidores, gustos, costumbres y otros factores 
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económicos y extraeconómicos. Derivándose de esta manera la ley del 

decrecimiento de la demanda, que consiste en que si se reduce el precio, 

aumenta la cantidad demandada o que si se lleva una mayor cantidad del 

producto al mercado, solo podrá venderse a un precio menor.  

                                                                                                   

3.2.4. Comercialización 

 

La comercialización de productos agropecuarios forma parte del mercadeo y 

analiza el conjunto de operaciones y actividades vinculadas con la movilización 

y transferencia de los productos agropecuarios desde cuando son obtenidos en 

las fincas hasta cuando llegan a manos del consumidor final. En esta secuencia 

de actividades que suceden a lo largo del proceso productor-consumidor, la 

transferencia de propiedad sirve de base a otro tipo de operaciones 

complementarias relacionadas con el transporte y la manipulación de los 

productos en el tiempo (Guerrero, 1989). 

 

Consecuentemente la comercialización comprende el proceso en el que 

participan instituciones, personas, empresas, que desempeñan diferentes 

funciones de manera que los productos agrícolas  sean comprados, 

concentrados, transportados, almacenados y distribuidos. 
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3.2.5.   Sistemas de compra-venta                                                         

 

Según Guerrero Trotsky (1989), existen los siguientes sistemas de 

compraventa. 

                                               

 Compraventa por inspección, este sistema presenta el inconveniente, que se 

necesita transportar el producto o movilizarse los compradores y ello 

conlleva pérdida de tiempo y riesgos económicos para los vendedores. En 

estas circunstancias las partes analizan la cantidad y la calidad del 

producto y resuelven lo que más les conviene económicamente.   

 

 Compraventa por muestra, este sistema funciona con la presentación de una  

muestra  representativa  de  la    producción en   base a la cual se realiza la 

transacción correspondiente, esta modalidad de compraventa requiere 

conocimientos de los aspectos cualitativos del producto tanto  de los 

compradores como de los vendedores y lo que es más debe existir seriedad 

mutua a fin de que haya confianza en los procedimientos realizados. 

 

 Compraventa por descripción, es un sistema más evolucionado que los 

precedentes toda vez que los compradores y vendedores establecen la 

transacción sin necesidad que haya un acercamiento físico entre ellos sino 

utilizando diferentes medios de comunicación como el telefax, etc. A través 
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de la descripción de las características cualitativas de los productos, las 

partes se deciden a comprar y a vender.  

 

3.2.6.  Clasificación y normalización 

 

 La clasificación de productos agropecuarios es un mecanismo técnico-

económico por cuyo intermedio  se establecen grupos o bloques homogéneos de 

estos productos en base a sus características cualitativas. Dicho mecanismo es 

consecuencia lógica de las exigencias del mercado que engloban aspectos 

organolépticos, físicos-químicos  y microbiológicos tales como:  la forma, el 

color, el gusto, el olor, la longitud, la uniformidad, la densidad, el contenido de 

humedad, de  materias extrañas y daños físicos. 

3.2.7. Embalaje 

 

Con el nombre de embalaje se abarca el conjunto de recipientes, envases, 

empaques, utilizados  por los productores, comerciantes, transportistas y 

consumidores para manipular los productos agropecuarios a lo largo del 

proceso de comercialización (Guerrero, 1989).                              

 

3.2.8. Transporte 
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Es la transferencia, de un bien, de un lugar en el cual es abundante, a un lugar 

de escasez, lo cual significa agregación del valor (utilidad). Entre los medios y 

vías de transporte más utilizados se señalan: el ferroviario, el marítimo, el 

aéreo y el fluvial. 

 

 

3.2.9. Almacenamiento 

 

Es la función de mantener el producto en depósito por un tiempo, con el 

propósito de ajustar la oferta a los requerimientos de la demanda. La razón 

principal de almacenar se origina en el hecho de que la producción agrícola 

estacional y en cambio el consumo es constante a través de todo el año, con 

algunas excepciones (Mendoza, 1980). 

 

3.3. CANALES DE COMERCIALIZACIÓN 

 

3.3.1. Definición del Concepto 

 

Según Coscia (1978), se refieren a la descripción del flujo de un producto o 

grupo de productos del productor al consumidor de acuerdo con las 

instituciones o agentes que eslabonan el proceso. En el cual intervienen una 

serie de participantes en los diferentes niveles de la cadena; entre los 
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principales tenemos: productor, acopiador, mayorista, minorista, detallista  y  

empresas transformadoras. 

 

3.3.2. Costos y márgenes de  la comercialización  

 

La magnitud de la diferencia entre los precios que perciben los agricultores 

con respecto a aquellos que pagan los consumidores constituye los costos y los 

beneficios de la comercialización o del mercadeo agropecuario (Guerrero, 

1989). 

 

Los márgenes de comercialización (MC), expresan la diferencia entre el precio 

que paga el consumidor final con el que recibe el productor. Los márgenes se 

pueden expresar en valores absolutos o monetarios o en valores relativos o 

porcentuales. Los márgenes brutos de comercialización (MBC), expresan la 

diferencia de precios sin descontar los costos de comercialización.  Los 

márgenes netos de comercialización (MNC), expresan las diferencias de 

precios descontando los costos de comercialización (Mendoza, 1980).  
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3.4.      PRECIOS  

 

3.4.1. Definición del concepto 

 

Martín, (1985) y Jabal, (1981), indican que el precio es la cantidad de dinero 

que se paga por los bienes o servicios.  El precio del producto proporciona al 

vendedor su necesaria ganancia y refleja la satisfacción y utilidad del 

comprador por la compra realizada, además en la mayoría de las empresas el 

precio determina el volumen de las ventas.  

 

Económicamente se puede apreciar, que los precios se encuentran íntimamente 

ligados con la oferta y la demanda, así, en el caso de la demanda, se tiene que si 

aumentan los precios de un producto, la capacidad de compra de la población 

disminuirá y con ella también será menor el volumen de bienes adquiridos, 

pero,  si se produce una reducción de los precios, su efecto será opuesto a lo 

anterior, es decir que crecerá hasta cierto limite la demanda de bienes 

agropecuarios          

3.4.2.      Precios estaciónales 

 

Una de las particularidades que tiene la producción agrícola, sobre todo de 

aquella generada en zonas de temporal o de sequía es su marcado carácter 

estacional, es decir que se la obtiene en períodos bien definidos, donde los 
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agricultores conocedores de la fecha en que se producen las lluvias, preparan y 

orientan sus esfuerzos para la siembra en una determinada época del año, esta 

situación trae consigo la formación de los precios estaciónales que se 

caracterizan por descender en las épocas de mayor cosecha e ir gradualmente 

ascendiendo conforme ella se termina (Guerrero, 1989). 
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4. MATERIALES Y MÉTODOS 

 

4.1. UBICACIÓN 

 

El presente trabajo de investigación se encuentra ubicada en la provincia de El Oro, 

al Sur Occidente del Ecuador con un territorio de 5988 km
2
 que representa el 21, 5 

% de la superficie Nacional. Limita al Norte con la  Provincia del Guayas, al Sur 

con la  Provincia de Loja, al Este con la   Provincia de Azuay y Loja y al Oeste con 

el  Océano Pacifico y Perú. Geográficamente se encuentra en las coordenadas: 

 

 Latitud             03º 15´ 50´´   a     03º 16´ 00´´  Sur.              

 Longitud          79º 16´ 00´´   a     79º 57´ 40´´   Oeste 

 

El área de influencia del proyecto corresponde a la Empresa “DINEAGRO΄S”, la 

cual  dispone  de 334 hectáreas cultivadas de banano  repartidas en siete fincas que 

se encuentran acantonadas en las diferentes parroquias y cantones de la Provincia 

de el Oro. Posee las siguientes características climáticas: 

 

 Altitud:    4 hasta 300 msnm 

 Temperatura media anual:24,4 ºC. 

 Precipitación medio anual: 1400 mm 

 Humedad relativa:                  65 %. 

 Luminosidad:   1200 a 1500 anuales horas luz 
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 Suelo:    Fco-Arcilloso arenosos 

 Clima: Tropical-húmedo. 

   

Según  Holdridge, corresponde a la zona  de vida bosque seco- tropical (bs-T). 

 

4.2. MATERIALES DE CAMPO Y OFICINA 

 

4.2.1. De campo 

 

Guía de encuestas y entrevistas, Libreta,  Hojas de trabajo de campo, Cámara 

fotográfica y  esferográficos. 

 

4.2.2. De oficina 

 

Computador, Calculadora, Internet, Material de impresión, Suministros y 

Bibliografía especializada. 

 

4.3. MÉTODO, TÉCNICAS Y METODOLOGÍA 

 

4.3.1. Métodos 

Se utilizó el método inductivo-deductivo el cual permitió realizar inferencias a las 

poblaciones estudiadas con sustento en los estimadores que se construyeron a partir 
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de los datos provenientes de la muestra en torno a las variables de mayor interés 

resultantes de la hipótesis; se sumó a esto la observación directa y las 

conversaciones informales, para obtener juicios y criterios que están fundamentados 

por el análisis y síntesis y de esta forma comprobar la hipótesis planteada. Se 

complementó con el método numéricos que nos permitió llevar a efecto cálculos 

relacionados a costos de producción y comercialización de la fruta. 

 

4.3.2. Técnicas 

 

Se utilizaron la técnicas de la entrevista, encuestas y muestra la cual fue dirigida a 

los técnicos, al personal de mayordomos, administrativos y de trabajadores de 

campo,  consumidores, detallistas y exportadores, con el objeto de analizar la 

producción y  comercialización del Banano, cuyo formulario se anexan 

respectivamente. 

 

Para obtener información complementaria se utilizó la técnica de archivo que no es 

otra cosa que la utilización de registros de la planificación del cultivo existentes en 

los actores productivos de la zona. Por su parte la entrevista se centró en la 

recolección de información en los siguientes aspectos: 

 

 Análisis de la Producción, permitió determinar el volumen de producción de 

Banano de la Empresa “DINEAGRO¨S”, obtenida durante el año 2007 en  
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consideración a la producción y la planificación y efecto del desarrollo de 

las labores culturales. 

 Costos de Producción,   para lo cual se consideró los rubros de producción, 

mantenimiento diario de las diferentes labores de campo y cosecha, así como 

materias primas directas, indirectas, mano de obra directa e indirecta, gastos 

generales y  costos operativos. Todos ellos fundamentales para poder asignar el 

precio de venta del producto y asegurar los ingresos para la Empresa.  

 La Comercialización, para conocer los diferentes mercados de 

comercialización que se utilizan para este producto, lográndose evidenciar que 

la producción se encuentra en las zonas de Machala, El Guabo y Pasaje. 

 

4.3.3.    Metodología por objetivos 

 

4.3.3.1. Metodología para el  Primer  Objetivo 

 

“Realizar un análisis de la situación actual de los procesos de producción y 

comercialización del banano  en le Empresa DINEAGRO’S  en la provincia de 

el Oro”. 

 

Para el  cumplimiento de este objetivo se recopiló información primaria  

existente en la empresa, secundaria en las  bibliotecas, instituciones (MAG, 

UTM), donde se obtuvo información sobre la producción de banano a nivel 

nacional, su comportamiento en la socioeconomía ecuatoriana y las labores 
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culturales necesarias para optimizar los recursos de producción  de las 

plantaciones. Así mismo se procedió a rescatar  series de datos de volúmenes 

de producción,  precios y   datos poblacionales de los productores basados en 

sus plantaciones de banano con el  fin de tener una perspectiva  amplia de los 

parámetros que están relacionados con el tema planteado.                                     

 

Para obtener la información en cuanto a la oferta se piloteó una  encuesta al  total de 

las fincas de DINEAGRO’S productoras de banano (7 fincas) asentadas en los 

cantones de Machala, Pasaje  y  El guabo y que representó el total de la muestra de 

estudio, dado que es el espacio donde se ubican las fincas de DINEAGRO’S.  Este  

trabajo fue reforzado con conversatorios informales  y de observación directa. El 

estudio requirió de las siguientes variables:  

 

 Número de oferentes.  

 Procesos productivos 

 La calidad y cantidad de producción, volumen de la cosecha. 

 Manipulación poscosecha: clasificación, embalaje, transporte, pérdidas. 

 Cantidad de la cosecha destinada al mercado y al autoconsumo. 

 Análisis económico: costos de producción, precios de venta. 

 

El  estudio de la  demanda se la realizó en las parroquias representativas de los 

cantones de Machala, Pasaje y El Guabo consideradas como centros de mayor 
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consumo; para ello se determinó las zonas socioeconómicamente representativas 

donde se aplicaron las encuestas. Los parámetros indicativos fueron:  

 

 Población consumidora.  

 Ingreso del consumidor. 

 Comportamiento del consumidor. 

 Calidad que la población demandaría.  

 Creencias, precios  

  

La  determinación del tamaño de la muestra, requirió de información del VI censo de 

población del INEC (2001), de este, se obtuvo que en el área urbana de los centros de 

mayor consumo existen 217.696 habitantes equivalentes a  42.854
2
.
  
A partir de este 

universo y mediante la aplicación de la fórmula de Martínez (1984), se determinó el 

total de muestra a investigar, quedando de la siguiente manera: 

 

             N  Z
2
  p q 

n = ---------------------------- 

         (N – 1) e
2
   +  Z

2
  p q 

 

                  42854 (1,96)
2 
 (0,5) (0,5) 

n = ------------------------------------------------------- 

         (42854 – 1)  (0,05)
2
   +  (1,96)

2
  (0,5) (0,5) 

                                                 
2 Para este cálculo se consideró el  número de individuos promedio por familia que registra 
el INEC para la provincia de El Oro y es de 5,08. 
 



50 

 

n = 381 encuestas  

 

Donde: 

 

n  =  Tamaño de la muestra 

e  =  Nivel de error de desviación con respecto a la media 5 % (0,05)   

N = Tamaño de la población  

Z =  Nivel de confianza de la estimación  95 %, equivalente a  1,96.  

p  =  Probabilidad de tener respuestas positivas (0,5) 

q  =  Probabilidad de tener respuestas negativas (1 – 0,5) 

 

Cuadro 1. Número de muestras realizadas en la zona de influencia de las fincas 

DINEAGRO’S, provincia de El Oro, 2007. 

 

Parroquias f % 

Machala 62 16 

El Cambio 137 36 

9 de Mayo 108 28 

Primavera 30 8 

El Guabo 37 10 

Pto Bolívar 7 2 

Total 381 100 
Fuente: Investigación directa-2007 
Elaboración: El autor 

 

El estudio continuó con el análisis de los agentes de comercialización (minoristas y 

mayoristas), para lo cual se diseñaron y aplicaron encuestas incluyendo los 

siguientes parámetros: sistema de compra-venta, embalaje,  transporte, 

clasificación, precios de compra y venta,  tipos de mercados y  canales de 

comercialización.  Por ser una empresa que produce para la exportación, este 
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ámbito no requirió del cálculo del tamaño de muestra; aspecto que consideró a las 

dos empresas exportadoras: Bonanza Fruit e Isbelni S.A., que en este caso fueron 

consideradas como mayoristas a las cuales se aplicó directamente la encuesta. 

    

4.3.3.2. Metodología para el Segundo Objetivo 

 

“Realizar una propuesta técnica para mejorar la producción y 

comercialización del banano para la Empresa DINEAGRO¨S”. 

 

La concreción de este objetivo requirió de los resultados obtenidos en los objetivos 

anteriores y del  rescate en forma participativa de los intereses de los productores. 

Sobre esa base se determinó la propuesta con los componentes que la integran. 

4.3.3.3. Metodología para el tercer objetivo 

 

“Socializar los resultados a los actores involucrados 

 

La difusión de los resultados se  lo efectuó mediante una socialización  “con los 

Directivos, técnicos y personal operativo de la empresas a través de talleres y días 

de campo. A partir de ello permitió realizar las aclaraciones pertinentes y recibir las 

observaciones que fueron consideradas en la concreción de la investigación. 
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5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

5.1. CARACTERÍSTICAS DEL BANANO EN EL ECUADOR 

 

La actividad bananera en el Ecuador dio inicio a finales de los años 40 

convirtiéndose desde esa época en un importante eje de impulso de la economía 

ecuatoriana. Desde sus inicios la participación, iniciativa y capital nacionales en la 

producción y comercialización es una característica propia de nuestro país. En la 

actualidad podemos afirmar que el 100% de la producción de banano en el Ecuador 

es generada por ecuatorianos y el 70% de la comercialización la realizan compañías 

nacionales. 

 

Según el MAGAP (2006), el peso relativo del banano en el comercio exterior 

ecuatoriano considerable contribuyendo en la última década con el 39% en el total 

de  las exportaciones. En cuanto al PIB total la producción de banano contribuye en 

su generación con el 2% y en relación al PIB agrícola con el 16%. Constituye 

también una importante fuente generadora de empleo tanto directa como indirecta 

beneficiando a 383.000 familias ecuatorianas, si cada familia mantiene un promedio 

de 5 miembros, la población beneficiada total es de 1'915.045 personas, que 

representa el 12% de la población ecuatoriana. 
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En el Ecuador se puede observar una amplia diversificación  del rubro banano, 

cultivo que se localiza básicamente en diez provincias del país, tanto del Litoral 

como de la Sierra.   

De acuerdo al cuadro que a continuación se detalla las principales zonas de 

producción de banano son Los Ríos (30,66%),  El Oro (28,41%) y Guayas 

(28,31%); y en menor proporción Manabí (0,17%), Pichincha (0,16%), Azuay 

(0,05%) y Bolívar (0,01%). Sin embargo, en cuanto a productores,  El Oro a nivel 

provincial conserva la hegemonía, pues en cuyo seno se encuentran 3.045 

productores, es decir casi la mitad de los productores del país están localizados en 

esta provincia, a continuación están las provincias de Guayas y  de Los Ríos con 

2.002 y 858 productores respectivamente, lo que sugiere que este cultivo se halla 

consolidado básicamente en las tres provincias, alcanzándose el 91,14% de los 

productores del país en ellas. 

 

Cuadro 2. Distribución de la superficie cosechada por provincias y número de  

 productores de banano  
 

Provincias 
Superficie Productores 

ha % Número % 
Guayas 47.131,00 28,31 2002 30,90 
Los Ríos 51.045,24 30,66 858 13,24 
El Oro 47.292,00 28,41 3045 47,00 
Manabí 284,00 0,17 8 0,12 
Esmeraldas 11.313,00 6,80 162 2,50 
Cotopaxi 3.584,00 2,15 176 2,72 
Cañar 5.463,00 3,28 205 3,16 
Bolívar 18,00 0,01 1 0,02 
Pichincha 272,00 0,16 11 0,17 
Azuay 87,00 0,05 11 0,17 
Total 166.489,24 100,00 6.479 100,00 
Fuente: MAGAP-2006 
Elaboración: El Autor 
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De acuerdo al tamaño de la finca, las comprendidas entre 0 y 30 ha constituyen 

el 33% de la superficie destinada al cultivo de banano y abarcan al 81% de los 

productores de este rubro de actividades; aquellos predios comprendidos entre 

mas de 30 ha y menos de 40 ha alcanzan el 7% de la superficie total, 

agrupando al 5% de los productores bananeros; en el rango de las 40 ha y 50 

ha  participan con el 7% del total de has sembradas y reúne al 4% de los 

productores.  

 

Las fincas que sobrepasan las 50 ha, pero que se encuentran por debajo de 60 

has componen el 7% de la superficie, aglutinando al 2% de los productores 

bananeros; no obstante aquellas propiedades cuyas plantaciones superan las 

60 hectáreas, bordean el 47% de la superficie sembrada de banano, incorpora 

al  8% del total de productores. Los datos a continuación detallados dan fe de 

lo manifestado: 

 

Cuadro 3. Distribución de la superficie por estratos según el tamaño de las fincas 

 

Estratos 

  

 
Superficie 

 
Productores 

ha % Número % 
0-30 ha 54941,45 33 5248 81 
>30-<40 ha 11654,25 7 324 5 
40-50 ha 11654,25 7 259 4 
> 50 -< 60 ha 11654,25 7 130 2 
> 60 ha 76585,05 46 518 8 
Total 166489,24 100 6479 100 
Fuente: MAGAP - 2007 
Elaboración: El Autor 
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Por lo descrito anteriormente podemos observar que casi la mitad de hectáreas 

dedicadas a banano se encuentran en manos de 518 grandes productores, 

contrastando con lo que sucede con los pequeños y medianos productores, cuyo 

participación dentro de la estructura productiva asciende a 5951 productores, 

es decir el 92% del universo bananero en el Ecuador. 

 

El banano es el primer producto de  exportación no petrolero desde 1996, y en 

algunos momentos supera a las ventas de petróleo crudo. A decir del MAGAP 

(2006), no hay al momento, ningún producto agrícola o pesquero, sea en estado 

natural o industrializado que lo vaya a superar en la próxima década. En el 2005 y 

2006, el nivel de producción de banano para la exportación pudo ser mayor, de no 

mediar efectos climáticos, como el ocurrido el 2006 con la erupción en el volcán 

Tungurahua que afectó importantes zonas de cultivo del país. La información que 

fundamenta lo acentuado se explica en el cuadro que sigue. 

 

Cuadro 4. Producción anual de Banano en el Ecuador,  1998-2007 

 

Año Producción T.M. 

1998 5’463.442 

1999 6’392.022 

2000 6’477.039 

2001 647.704 

2002 5’528.100 

2003 5’882.600 

2004 6’038.077 

2005 5’877.830 

2006 5’733.850 

2007 5’805.840 

Total 53’846.504 
Fuente: MAGAP - 2007 
Elaboración: El Autor 
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Esta fruta es un gran alimento por el potasio que contiene y debido a su 

textura, es ideal para niños y ancianos. Las variedades que el Ecuador ofrece 

al mercado internacional son: Cavendish, Orito y Rojo. En los últimos años se 

ha desarrollado la agricultura orgánica, dando como resultado el banano con 

certificación orgánica y también otras con certificaciones amigables con el 

medio ambiente, lo laboral y lo social. 

 

El esfuerzo constante de productores y exportadores, por conservar el 

liderazgo en el mercado internacional del banano, se manifiesta en las 

iniciativas para ampliar,  recuperar y buscar nuevos mercados, lleva a quienes 

están involucrados en la tarea a definir políticas y delinear estrategias, 

orientando los canales de distribución para que impulsen estos propósitos de 

ampliar las ventas de la fruta, como la canasta de los países compradores. 

 

En el período comprendido entre los años 1987 y 2000, el consumo mundial de 

bananos tuvo un bajo crecimiento, pese a lo cuál, las exportaciones de nuestra 

fruta registraron un repunte, con sustanciales cambios en los tradicionales 

niveles de exportación, como se desprende de las estadísticas dispersas en 

publicaciones especializadas, destacando que Ecuador vendió al mundo fruta, 

en volúmenes por encima de los dos millones de toneladas métricas. 

 

Pero esto no se queda allí, y siguen creciendo las exportaciones de bananos 
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desde Ecuador al mundo, convirtiéndose en el abastecedor de más del 25 por 

ciento de la demanda internacional, destacándose el año 1997, como el año de 

record histórico del país con 4 millones 456 mil 200 toneladas métricas, que 

representan el 39,45 % del consumo mundial y un ingreso en divisas al país, de 

un mil 327 millones 177 mil dólares, conforme a las estadísticas del Banco 

Central del Ecuador (2005). 

 

Los cambios en la comercialización mundial, los problemas de mercado en Europa 

y la cada vez mayor competitividad exigida en los mercados mundiales, ha influido 

en los cambios internos, introduciendo mejoras tecnológicas y transformando el 

mapa productivo del sector. El MAGAP (2005), da cuenta que la provincia de Los 

Ríos representa la provincia de mayor tecnificación en su estructura productiva, así 

el 90% de las plantaciones son tecnificadas. Por su parte la provincia de El Oro 

registra un alto número de plantaciones semitecnificadas y no tecnificadas 

representando ambas el 41% del total de plantaciones de esa provincia. 

 

En cuanto a rendimiento por hectárea según la propia información del PNB en el 

último quinquenio se han registrado situaciones diferentes, así la provincia de Los 

Ríos se mantiene  en 2.050 cajas/ha en promedio; en Guayas con 1.800 cajas;  en 

tanto que El Oro bordea las  1.750 cajas/ha, todas ellas de aproximadamente 43 

libras de peso. 
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5.2. LA PRODUCCIÓN DEL BANANO EN LAS FINCAS DE DINEAGRO’S  

EN LA PROVINCIA DE EL ORO 

 

5.2.1. Distribución territorial y  áreas de producción 

 

La Empresa “DINEAGRO’S.” tiene una extensión de 385 hectáreas de 

terreno, de las cuales 334 ha (86,7%) están destinadas a la  actividad de 

producción de banano para la comercialización. De esta superficie cultivada el 

80% tienen acceso al riego; en tanto que 20% se corresponde a la época 

invernal.  

 

Esta actividad productiva beneficia alrededor de  120 familias del sector;  de 

esta forma se contribuye a mejorar el nivel de ingreso de las familias y evitar el 

flujo migratorio de la mano de obra. 

 

Cuadro 5. Superficie total y cultivada de DINEAGRO’S 

Fincas Superficie  

Ha 

Superficie 

Cultivada  ha 

Con riego 

ha 

Sin riego 

ha Juana Fernanda 75 70 60 10 
Brigada 80 76 65 11 
Bolívar 60 55 45 10 
Herrera 56 36 20 16 
Central 51 36 30 6 
Pagua 55 54 40 14 
Rosario 8 7 6 1 
Total 385 334 266 68 
% 100 87 80 20 
Fuente: Investigación directa - 2007 
Elaboración: El Autor 
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Fig. 1. Extensión de cultivo de banano, con riesgo y sin riesgo en las fincas 

estudiadas 2007 
 

 
 
 

5.2.2. Variedad  Cavendish y su adaptación en la zona de estudio 

 

En esta empresa se produce banano de la variedad “Cavendish” son plantas 

que se adaptan a gran diversidad de condiciones ecológicas y el clima frió 

subtropical no parece afectarlas mucho, son pequeñas vigorosas, con un 

pseudotallo muy grueso y una extensa área foliar. Estas plantas por su 

constitución son muy resistentes al viento y se recomienda su cultivo en las 

áreas donde este agente atmosférico cause problemas. Los racimos son muy 

grandes comparándolos con el tamaño de la planta, sin embargo los dedos son 

cortos lo que dificulta el mercado. 
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Por cada hectárea de terreno se cultivan de 1.400 a 1.500 plantas por hectáreas de 

banano “Cavendish”, las mismas que varían de acuerdo a la extensión de la finca, 

tamaño de distribución de los lotes y ubicación topográfica de la finca. Son muy 

susceptible al ataque de nematodos y a la “Sigatoka Negra” por lo que requieren de 

un control sistemático para mantener su potencial de productividad.  

 

El  proceso productivo del banano es de nueve meses,  desde el momento de la 

siembra hasta la cosecha para su respectiva comercialización. Durante el 

proceso de producción del banano se dan pérdidas tanto de plantas como de 

frutos por lo siguientes aspectos: 

Cuadro 6. Pérdida de plantas en el proceso productivo 

Descripción Número de plantas 
Por nacimiento 300 
Por plagas 100 
Por enfermedades 300 
Por daños físicos 50 
En la cosecha 100 
Total 850 
Fuente: Investigación directa - 2007 
Elaboración: El Autor 

 

 

 Las  pérdida de plantas por nacimiento, se da por el mal manejo de la semilla, 

o sea al momento de transportar  los colines al lugar donde se va a realizar 

el cultivo, los mismos llegan en un estado que no pueden ser trasplantados 

por daños en el transporte o mal manejo de los hijuelos. 

 



61 

 

 Perdida por plagas, se debe a que en el lugar donde se desarrolla el 

producto se presentan plagas que destruyen la fruta tallo y raíces, como 

por ejemplo Picudo (Cosmopolitas sordidus): taladrador o  barrenador 

(Castniomera humboldti); Ceramidia (Anthicloris viridis): Mancha roja 

(Chaetanophotrisps orchidii); Carate: (Varias especies de himenopteros); 

abejas congo: (Trinidadensis silvestriana y . Nematodos. 

 

 Pérdida por enfermedades,  se debe a que dichas enfermedades atacan y  

producen pudrición en las Hojas, Estas enfermedades son causadas por 

hongos patógenos muy relacionados entre si: Sigatoka amarilla. Raya 

negra. Sigatoka negra. Erwinia o pudrición del rizoma. Moko o marchitez 

Bacterial. Mal de Panamá. Muñeca. 

 

 Pérdida por daños físicos, se debe a que los mayores problemas físicos son 

causados por la naturaleza de acuerdo a las temporadas, frió,  sequías, 

abrasiones a la fruta, magulladuras por impacto. 

 

 Pérdida por cosecha, se debe a  la mala manipulación de cosecha, ya que al 

momento de realizar la misma, cortan al fruto o cosechan la cinta que no es 

de acuerdo a su calibración  (verde). 

 

5.2.3. Labores culturales  
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5.2.3.1.  Siembra 

 

La empresa DINEAGRO’S, se preocupa por realizar una buena preparación del 

terreno para siembra, especialmente en relacionadas a la incorporación de áreas 

nuevas del cultivo. Sus técnicos y directivos sostienen que esta actividad resulta 

determinante para obtener altos niveles de productividad durante largos periodos y 

a bajo costo.  

 

La semilla que corresponde con la variedad “Cavendish” la misma que se somete a 

un proceso de saneamiento, mediante iluminación de raíces y la parte superficial de 

la corteza, quitando todas las áreas necrosadas que pueden ser evidentes de ataque 

de nemátodos, bacterias o picudo negro. Al igual que los teóricos como Gorenz 

(1963), la empresa considera que la semilla debe quedar blanca antes de ser 

sembrada. 

 

Este cultivo según la experiencia vivida por la empresa puede ser sembrado en 

cualquier época del año, siempre y cuando existe suficiente humedad, ya sea 

mediante precipitación pluvial o riego. Lo único que recomiendan es planificar una 

siembra escalonada para que se mantenga una adecuada producción año corrido. 
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5.2.3.2.  El Riego 

 

El riego se  planifica de acuerdo a la disponibilidad de agua y facilidad de 

distribución, la textura del suelo, profundidad, permeabilidad y la topografía 

del terreno y se calcula  de acuerdo a la necesidad de consumo de la planta y la 

precipitación de la época. 

 

Aun cuando son numerosos los elementos que se conjugan para ser factible 

una buena cosecha, puede afirmarse que el agua es uno de los factores 

fundamentales, ya que donde no hay agua tampoco hay desarrollo de la planta 

ni vida. Todas las técnicas agrícolas son insuficientes cuando falta el agua que 

es conducida hasta las plantas, lo que permite el crecimiento y desarrollo de las 

mismas. 

 

En la empresa DINEAGRO’S se utilizan en la actualidad dos sistemas de riego: 

superficial o por gravedad y por aspersión a nivel suprafoliar (gran cañón) y 

subfoliar. El primero se lo realiza a través de  canales en tierra técnicamente 

diseñados para el efecto. El segundo utiliza una estación de Bombeo, 

aspersores, combustible y tuberías. 

 

El sistema de riego por aspersión requiere una inversión alta de capital; por 

tanto, los costos de operación y mantenimiento también son altos; de ahí  que 
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para la empresa, es importante llevar registros diarios de evaporación, 

precipitación y humedad del suelo para suministrar la cantidad de agua 

necesaria para el cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 2. Sistema de riego en las fincas estudiadas por aspersión 

 

El suprafoliar o gran cañón descarga el agua sobre las copas de las plantas de 

banano. El subfoliar descarga el agua debajo del follaje. Entre los dos, 

suprafoliar presenta mayor ventaja por cuanto la cantidad requerida se puede 

suministrar en una a dos horas, y el subfoliar en cuatro a cinco horas, aunque 

por la presencia de Sigatoka Negra es preferible el subfoliar. La frecuencia o 

ciclos de riego son de 4 ciclos por módulos en el suprafoliar y subfoliar. 

 

La premisa básica para el mejor aprovechamiento del agua para riego, según 

los directivos de DINEAGRO’S se circunscribe en la necesidad de  mantener un 
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buen cuidado de los sistemas de riego ya sean por inundación como por 

aspersión, ya que de estos dependen una mayor o menor producción; es decir, 

mantener los canales de riego en buen estado, de la misma manera el sistema 

de bombeo, y mantenimiento de los aspersores y tubería de riego. 

 

 

5.2.3.3. El deshije 

 

Consiste en seleccionar el o los hijos que se dejaran por unidad de producción, 

eliminando las restantes; es fundamental para mantener una plantación en 

condiciones apropiadas y obtener un máximo rendimiento. Un buen sistema 

deshije dará como resultado una producción uniforme durante todo el año; si 

no se realiza en el tiempo y la forma adecuada, traerá como consecuencia 

plantas débiles, con raíces pequeñas y de baja calidad. 

 

La principal finalidad del deshije es mantener la adecuada población de 

plantas por hectárea, regulando la distancia, requiriéndose para esta labor  un 

personal experimentado. Esta actividad no es otra cosa que  la eliminación, con 

machete, de los hijos no seleccionados dejando solo uno de ellos  que 

reemplazará a la plantación madre. En ocasiones se deja dos hijuelos según las 

necesidades de la plantación. En las plantaciones con crecimiento normal se 
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deben dejar de 1.400 a 1.500 unidades de producción por hectárea, según las 

condiciones climáticas de la zona. 

La empresa  se caracteriza por realizar tres tipos de deshije, a saber: 

 

 Deshije de plantilla, es aquel que se elimina en una plantación, nueva, solo 

se debe realizar un raleo de hijos dejando 3 o 4 de los más vigorosos con el 

objeto de seleccionar el hijo definitivo al momento de la parición. 

 

 Deshije de producción, utilizado para el mantenimiento permanente  de la 

plantación y por lo tanto es el mas importante, para esto se busca el hijo 

mas vigoroso y mejor ubicado, ya que será la madre futura de su 

plantación. 

 

 Deshije de producción o semilla, se utiliza cuando se desea obtener material  

vegetativo a semilla de la misma plantación para lo cual se dejan 3 ó 4 de 

los más vigorosos, pero siempre selecciona la unidad  eje de producción que 

quedara en definitiva,  y el resto de hijos que se van a extraer en lo posible 

deberán estar separados de este, para cuando se haga  la extracción no se 

afecte al sistema radicular de la planta. 

 

Metodológicamente, consiste en seleccionar el hijo que será la futura unidad  

de producción con una altura de 1,00 metro ó más, eligiendo el mejor hijo, el 
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más vigoroso como primera condición y luego el mejor  ubicado por su 

colocación o dirección de desarrollo; la idea es que no vaya a crecer en 

direcciones  encontradas con otro hijo  de otra planta vecina y de esta forma 

reducir  la distancia entre ellas; de darse el caso, se debe preferir un hijo 

menos riguroso  pero que nos brinde mejor distribución de plantas. El sistema 

recomendado es el madre – hijos – nieto. Luego de selección de hijos se 

procede a cortar los restantes y todos los rebrotes ojos  de agua. Adicional se 

procede a arrancar  o cortar las chantas secas  o dobladas por un corte hacia 

fuera  para evitar daños  el pseudotallo, también cortar (refrescar) la parte 

podrida del caballo. 

 

Esta práctica cultural se la efectúa de 4 a 6 veces en el año, cuyos intervalos  se 

prolongan o disminuyen según las condiciones climáticas, así en la época seca 

la frecuencia será mas larga que durante el período de invierno. Esta labor se 

la esta desarrollando cada 8 semanas o sea dos meses, con el objeto de que la 

plantas no tenga competencia de hijos no necesarios. 

 

El deshije es la parte principal de la producción, un mal deshije ocasionara 

perdidas económicas ya que se elimina hijos buenos para dar paso a los hijos 

de mala calidad, se deberá tener cuidado en no dañar las plantas madre al 

momento de eliminar el hijo. 
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5.2.3.4.  Deshoje y despunte 

 

Para DINEAGRO’S, esta práctica es muy importante ya que cumple dos 

funciones  fitosanitaria (para combatir a la enfermedad conocida como 

Sigatoka Negra) y de protección. 

Con el deshoje se eliminan las hojas secas o amarillentas, hojas dobladas, hojas 

enfermas, hojas manchadas y hojas que estorban al racimo. La frecuencia del 

deshoje la determina la mayor o menor incidencia de las enfermedades, 

aunque en términos generales podemos decir que lo ideal  es realizar 18 ciclos 

por año.  En hojas afectadas menos del 50% se puede hacer una defoliación 

parcial, eliminando únicamente la parte enferma; mientras que en hojas 

dañadas más del 50% deberán ser cortadas a ras del pseudotallo. En 

plantaciones que se están tratando químicamente el deshoje se realizara antes 

de cada atomización. Una planta de banano requiere de un mínimo de 8 hojas 

a la cosecha y puede soportar hasta un 50%, de pérdida sin que se afecte el 

desarrollo, calidad ni peso del racimo. 

 

 

 

 

 

Fig. 3. El deshoje en las fincas estudiadas realizado con podón 
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Por su parte el despunte, se la realiza en todas las fincas de la empresa y 

consiste en eliminar los ápices de las hojas donde generalmente  hay mas daño 

por la enfermedad. Es importante no dejar las hojas cortas encima de hijos, 

drenajes o muy cerca de las cepas, pues aumenta la humedad y obstaculiza el 

drenaje superficial. Las fotografías siguientes muestran esta actividad. 

 

El corte de las hojas enteras se realiza  donde el pecíolo se une al pseudotallo, 

evitando dejar codos de donde brote látex que puede manchar las manos del 

racimo, o que al crecer el racimo quede en contacto produciéndole daños, 

además, al secarse se vuelva hospedero de plagas y enfermedades. Las hojas 

que formen “puente” de una planta a otra o que estén en contacto con la fruta 

deben ser eliminadas parcial o totalmente. 

 

En el caso de que una hoja obstaculice directamente a la nueva bellota que esta 

emergiendo, se procederá a recortar la (s) porción (es) de la hoja que van a 

causar daño o como máximo se eliminara una hoja entera  lo mas cerca de su 

base si es que definitivamente implique el normal crecimiento del racimo (a 

esto se le conoce con el nombre de deshoje temprano). Se considera parte de 

esta labor, la eliminación de las puntas y bordes de las hojas que presentan 

una superficie de quema superior a 40 cm. De lamina foliar (quemas mas 

pequeñas se deberán eliminarse como parte de un deshoje fitosanitario 

especial).  
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Esta práctica se la realiza una vez por semana. Las herramientas utilizadas en 

esta práctica  la constituyen la palanca con podón no menor a 2.5 metros y una 

lima. Como norma general se limpia las herramientas con formalina al 10% o 

carbolina. A decir de los directivos de la empresa, se debe tenerse especial 

cuidado en evitar el cortar hojas que no estén dobladas aunque se encuentre 

afectada modernamente por sigatoka, ya que la eliminación innecesaria de 

hojas funcionales reducirá la capacidad fotosintética de la planta. Se debe 

evitar que las hojas eliminadas queden en la corona de las matas, área de cable 

vía. 

Las ventajas de un buen deshoje son: 

 

 

 Elimina el daño de hoja o fruta mal formada. 

 Existirán menos lugares de incubación para organismos patógenos que 

pueden dañar la fruta. 

 Existen menos riesgos de que esporulen lesiones de Sigatoka en hojas 

viejas. 

 Mayor entrada de luz solar para el hijo. 

 Mejor sanidad  

 Como normas de protección y seguridad se debe verificar el estado de la 

herramienta antes de usarla; asegurarse de que el podón este bien asegurado 

al mango o vara y revisar el estado del mango o vara. 
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5.2.3.5.  El apuntalamiento 

 

Es la técnica por la cual se colocan puntales (a modo de sostén) para evitar que 

los frutos caigan tempranamente y se malogren, con ello se logra cosechar el 

máximo número de racimos por hectárea. 

 

Cada planta caída significa para el productor un racimo menos y a futuro, un 

debilitamiento de la cepa. Para evitar el vuelco de las plantas paridas, se deben 

apuntalar las mismas, utilizando soportes que pueden ser de madera, bambú y 

caña brava o usando sunchos agrícolas  plásticos. 

 

Para el apuntalamiento con cujes es necesario tener el suficiente número de 

puntales y contar con una reposición permanente a fin de que nunca haya 

deficiencia. Además por el alto costo y demanda del cuje se puede utilizar 

como material alterno los “sunchos” de material plástico, estos sunchos, 

usados y manejados adecuadamente, pueden ser utilizados en varios ciclos. 

 

Si se utiliza puntales de caña es necesario arreglarles la punta en el extremo 

mas angostó, esto, es, hacer dos cortes en bisel en forma de “V” de manera que 

queden dos puntas agudas que se claven en la mata. Si se trata de puntales de 

chonta (pambil) también se les hará dos cortes en forma de “V” invertida en 

uno de los extremos a fin de que quede la punta que se clave firmemente en la 
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mata. Para el apuntalamiento con suncho se debe proceder a cortar la tira 

plástica cada 12 metros. La fotografía a continuación detallada muestra la 

actividad. 

 

La cantidad de puntales se calcula con el promedio de la población por 

hectárea, por el 70% de la parición ya que el 30% restante se rehusarán; la 

cantidad de suncho  a utilizar por hectárea es de 360 metros por año. Esta 

práctica se debe realizar un ciclo semanal. 

 

Como podemos observar en la fotografía anterior, los puntales preparados y 

distribuidos en la plantación se colocan en todas aquellas plantas  que tienen 

un racimo colgado, clavando la punta de cada cuje en el tercio superior del 

pseudotallo, evitando que toquen al racimo y asegurándose de que estén 

colocadas en sentido opuesto a la inclinación de la mata. Los puntales se 

insertan  a diferentes alturas del pseudotallo, no se puede colocar la punta de 

los puntales  en la parte basal de los pecíolos de la hoja, porque se ocasionaría  

una herida que traerá  como consecuencia que la hoja se doble 

permanentemente. 
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Fig. 4. El apuntalamiento que se realiza en las fincas estudiadas 

 

Para el apuntalamiento con suncho se procede de la siguiente manera: 

 

 Las matas que sirven de soporte a las cuerdas o vientos, deben ser prontas 

o paridas. 

 La práctica se realiza cuando la bellota esta emergiendo y muestra 

claramente su orientación o inclinación. 

 El amarre debe realizarse en sentido contrario a la inclinación de la planta. 

 La cuerda se dobla por la mitad, para proceder a realizar una boza 

corrediza que sujetara a la planta en la parte superior, envolviendo de 3 ó 4 

hojas más jóvenes, por debajo del raquis del racimo. 
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 Cada extremo de la cuerda, se anudara al pseudotallo de una planta vecina, 

a una altura promedio de 1 metro a partir del suelo. 

 El amarre se debe hacer con una boza que no vaya a estrangular el 

pseudotallo. 

 No se debe exagerar el tensado de las cuerdas para evitar que el racimo 

quede  rozando al pseudotallo, lo que ocasiona cicatrices, tampoco deben 

quedar flojas, porque permitirá que la planta se vire, arrastrando a las que 

sirven de soporte. 

 Los sunchos tienen que ser recogidos una vez que se coseche la planta, para 

su uso posterior o para reciclarlos cuando hayan cumplido con los usos 

recomendados. 

 

Como estrategia, nunca deben quedar los puntales tirados en el suelo, ya que 

se reduce el tiempo de duración  de los mismos o en el peor de los casos no se 

los vuelve a utilizar, después de la cosecha. Al colocar los puntales o cujes estos 

no deben quedar rozando al racimo. 

 

 

 

 

5.2.3.6.  El  enfunde y encinte 
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Es una actividad de gran importancia, ya que aumenta la velocidad de 

crecimiento de los frutos al mantener dentro de la funda,  una temperatura 

mas alta y con cierto grado de constancia; de igual manera se evitan daños 

físicos a la fruta, mejorando así su calidad. Su realización implica costos 

significativos, pero necesaria si se quiere exportar pues es importante 

conservar la calidad óptima que requiere el mercado internacional. Sin 

embargo, el hecho  de efectuar el enfunde significara  un mayor costo en la 

producción, por lo que su uso se recomienda  cuando hay problemas de plagas 

especialmente el “coleóptero”. 

 

Esta práctica se la realiza con la finalidad de: 

 

 Proteger al racimo de daños mecánicos, como roce de hojas. 

 Servir de barreras contra insectos y enfermedades. A fin de proporcionar 

una protección oportuna y eficaz, se recomienda el enfunde en bellota. 

 Proporcionar un microclima (mayor temperatura favorece al desarrollo de 

los racimos.) 

 La identificación se hace con el objeto de poder determinar la edad del 

racimo en cualquier momento, especialmente al tiempo de cosecha. Un 

buen inventario de fruta es una garantía para realizar estimaciones 

acertadas del número de racimos disponibles para corte semanal. 
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La experiencia de la empresa en el proceso de producción del banano ha 

permitido definir con claridad las siguientes recomendaciones mismas que 

deben ser consideradas en la ejecución de esta práctica; a decir: 

 

 Debe ser enfunde temprano. 

 El espesor del polietileno de las fundas y la abertura de hoyo, depende de la 

época del año. 

 

 El espesor mas recomendable por el costo es de 0.4 mm., y la funda deberá 

perforarse en su totalidad, en cuadro, y con perforaciones de 6.0 mm. de 

diámetro y a 85 mm. entre hoyos. 

 El color preferido es el blanco lechoso; investigaciones señalan que este 

color,  aumenta la producción e incrementa el peso del fruto. 

 Se recomienda fundas impregnadas  con clorpirifos al 0.5%, para evitar 

daños por insectos. 

 El tamaño recomendable de la funda es de 80 cm. de diámetro, por 100 a 

150 cm. de largo, dependiendo del tamaño del racimo. 

 También se puede utilizar fundas de papel. 

 Es recomendable desechar  la funda usada previo un adecuado manejo, con 

el fin de evitar problemas de contaminación. 

 

     En términos metodológicos, esta  técnica  cumple la siguiente rutina: 
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 Recorrer el área y localizar racimos a enfundar. 

 Cortar la hoja pañal o capote, si esta es menor del 50%. 

 Si el enfunde se efectúa cuando el racimo esta en bellota se realiza un corte 

pequeño en la punta, a fin de evitar rotura de la funda. 

 Colocar la funda al racimo y amarrarla sobre la cicatriz  dejada por la 

hoja pañal o estimando una distancia de 40 cm. arriba de la corona de la 

primera mano, sujetándola fuertemente para evitar que resbale. La funda 

debe ser recogida en forma uniforme con ambas manos, hasta llegar al 

vástago y amarrarla. de tal manera que quede en forma de paraguas o 

toldo. 

 

 La cinta plástica de identificación  a utilizarse en el amarre de la funda 

debe tener un largo no menor a 0.80 cm. y debe quedar ubicada en el frente 

(la parte anterior) del racimo a fin de permitir una fácil identificación 

(localización) de la misma. 
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Fig. 5. Labor de enfunde en las fincas estudiadas 

 

5.2.3.7.  Identificación para el control de edad-grado 

 

Se utilizan  ocho colores de cintas; un color para cada semana, para verificar 

la edad del racimo. 

a) Semana futura. Se coloca cinta futura a todo racimo que se enfunda en 

bellota. 

b) Semana presente. Se identifica con cinta de color presente  si al racimo al 

momento de enfundar se le han desprendido 2 ó 3 brácteas en forma 

natural. 

c) Semana anterior. Se identifica como semana anterior a todo racimo que a 

tenido un atraso en la labor de enfunde, es cuando las dos primeras 
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manos se encuentran con flores de color (café  oscuro o negras) con la 

curvatura hacia arriba. 

 

5.2.3.8. Sacudidas de bracteas, desflore y eliminación de dedos  laterales 

 

Entre las medidas que adopta la empresa después del enfunde sobresalen: 

sacudidas de brácteas, el desflore, eliminación de dedos laterales, dedos 

mellizos, dedos deformes (cirugías), eliminación de manos falsas (+1, +2, +3, 

+4) y destore o desbellote que son labores que proporcionan un mejor 

desarrollo del racimo.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 6. Sacudida de brácteas, desflore y eliminación de dedos laterales de las 

fincas estudiadas 
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Para lograr una buena práctica  el enfundador de la empresa visita cuatro 

veces sucesivas, a saber: 

 

 En la primera visita coloca la funda y corbatín en la parte superior del 

raquis, cinta de identificación en el racimo parido que este en bellota. 

 

 En la segunda visita, remueve brácteas desprendidas de las dos o tres 

primeras  manos y subiendo la funda realiza el desflore, luego procede a 

eliminar los dedos laterales y los mellizos si lo hubieran. La cirugía no se la 

realiza  en la segunda mano debido a que esta  es utilizada por el inspector  

de racimos para calificar la almendra. 

 

 

 

 En la tercera visita, sacude las brácteas desprendidas de las manos 

restantes del racimo sube la funda, desflora las manos  y elimina dedos 

laterales  y  pone daipas  a la tercera mano, luego baja la funda. 

 

 En la cuarta visita, procede a eliminar la mano falsa
3
  (+1, +2, +3, +4) según 

amerite la época, tamaño del racimo y se elimina la bellota o se desbellota
4
. 

                                                 
3
 Se considera mano falsa aquella que tiene flores masculinas presentes. 

 
4
 El desbellote o destore,  consiste en eliminar el toro o bellota quebrado el pinzote, dejando de 

15 a 20 cm. del mismo después del dedo falso. Esta labor se debe realizar a la tercera semana 
de edad del racimo. 
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También se ponen las daipas a las manos restantes y el segundo corbatín 

debajo del dedo testigo. 

 

Los beneficios que arroja esta práctica, se circunscriben en las siguientes 

expresiones: 

 

 Mejora la curvatura del dedo, evitando cicatrices por crecimiento,  menos 

defectos de cosecha, como estropeo y daño de punta, facilidad de empaque. 

 Mejor apariencia  y calidad de la fruta (fruta sin enconchamiento o 

deformación). 

 Aumento de grado en general. 

 Aumento de la fruta aprovechable la cual se vende  como caja  de primera 

calidad. 

 Reduce el porcentaje de fruta de segunda y el rechazo. 

 

5.2.3.9.  Desvío de hijos 

 

Es una labor imprescindible  dentro de una plantación bananera cuyo objetivo 

es el de permitir que un racimo llegue a la planta empacadora  con el menor 

porcentaje  de daños o defectos naturales posibles, para lo cual  se desviara  de 
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su línea de crecimiento normal a todo hijo de producción que vaya a causar 

daño a un racimo ya conformado. 

 

Según DINEAGRO’S, la forma de ejecutar la labor varía de acuerdo al tipo de 

desvió que se vaya a realizar y la elección correcta depende del buen sentido 

común y técnico de quien la ejecuta. Los tipos de desvió de hijos que se  aplican 

son: desvió con una porción  de chanta (o vaina de hoja) de la misma planta; 

desvió con el uso de puntal o cuje y desvió por separación con un trozo de 

pseudotallo o vena de hoja. 

 El desvío con una porción de chanta (o vaina de hoja), es el mas recomendado 

y consiste en desviar al hijo, utilizando un pedazo de chanta vieja, que se ha 

extraído de la parte posterior  (opuesta al hijo) del tallo de la planta madre, 

la misma que a modo de cuerda  se entrelazara  alrededor del hijo con la 

parte lisa hacia adentro,  lo cual servirá  para atraerlo hacia la madre al 

ejercer tensión sobre él en forma de ocho, quedando el desvió definido. La 

presente figura muestra esta práctica cultural. 

 

 

 

 

 

Fig. 7. Desvío de hijos en las fincas de estudio. 
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Esta operación permitirá cambiar  la dirección  de crecimiento del hijo hacia a 

un costado de la planta madre y evitar que al desarrollarse  afecte con sus 

hojas  al racimo formado. Sin embargo se debe considerar que la efectividad 

de este tipo de desvió,  será optimo mientras el hijo no sobrepase el tamaño de 

1.5 m (a la altura del cogollo) lo que permitirá su fácil manejo en dirección 

requerida sin forzarlo o romperlo 

 El desvío con puntal o cuje,  se realiza  cuando el crecimiento del hijo a 

sobrepasado 2 metros o mas y su tamaño puede originar que sus hojas 

dañen  

 al racimo formado, en tales casos se procederá a utilizar el puntal  de apoyo 

mas cercano el mismo se colocara haciendo palanca entre la planta madre 

y el hijo, un poco mas debajo de la altura del cogollo de este ultimo. El 

puntal utilizado  se clava firmemente  en el tercio superior de la planta 

madre y se afirmara adecuadamente al suelo para garantizar un buen 

anclaje. Puede aprovecharse los puntales cortos o partes de puntales 

podridos. 

 El desvío por separación de un trozo de tallo o vena de hoja, se realiza cuando 

la ubicación y crecimiento del hijo impiden efectuar los anteriores y 

consiste en cortar  un pedazo de tallo verde para ubicarlo a modo de cuña 

transversalmente entre la planta madre y el hijo, el tamaño del tallo 

dependerá del diámetro del hijo a separar. También se puede utilizar un 
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pedazo de vena de hoja la misma que se colocara como una cuña 

longitudinalmente entre la madre y el hijo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 8. Desvío por separación de un trozo de tallo o vena de hoja en las fincas 

estudiadas 

 

Esta práctica cultural se realiza semanalmente como una labor independiente 

o bien compartiéndola con otra labor (apuntalador o con el deshojador). Los 

materiales requeridos son el machete y un cuchillo curvo; el resto se lo 

encuentra en forma natural  dentro de la plantación. A decir de los técnicos de 

la empresa, es importante al realizar el desvió no forzar (rudamente) el hijo ni 

curvarlo violentamente, pues esto puede efectuar su crecimiento normal. 

 

5.2.3.10.  Limpieza de canales 



85 

 

 

El objetivo principal de la limpieza de canales es la de crear un medio ideal  

para el buen desarrollo del sistema radicular de la planta de banano  para que 

tenga un crecimiento normal y que su producción no se vea afectada por la 

deficiencia y el mal estado  de las raíces; se deberá en lo posible de que los 

suelos presenten un buen drenaje para evacuar los excesos de agua y bajar los 

niveles freáticos. 

 

 

Fig. 9. Limpieza de canales en las fincas estudiadas 

 

Los canales de las fincas  se los limpia de toda maleza, realizando las chapias 

correspondientes, también deberán desembarcarlos y eliminar toda 

obstrucción para que el agua pueda drenar y evacuar con facilidad, no es 

aconsejable la aplicación de herbicidas en los canales primarios ya que 

contaminarían otros  
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afluentes de agua, debe realizar chapias y limpiarlos con maquinaria. Es 

necesario mantener los talúes en buenas condiciones. 

 

Los ciclos de limpieza dependen de la época, cantidad de malezas y materiales 

que obstruyan el drenado de las aguas. La idea básica de la empresa es 

mantener los drenajes limpios durante todo el año. 

 

5.2.3.11. Control de malezas 

 

Las malezas afectan seriamente al cultivo de banano, retardando su 

crecimiento y afectando su producción, por eso se debe aprender a 

erradicarlas o controlarlas. El problema de las malas hierbas es porque 

además de consumir valiosos nutrientes y agua, también hospedan plagas y 

enfermedades, requieren mucha mano de obra y representan altos costos en la 

producción. Por si esto fuera poco, la presencia de malezas, dificulta las 

labores de deshije, de fertilización, cosecha y riego, entre otros. 

 

DINEAGRO’S,  ha identificado tres alternativas en el control adecuado de 

malezas: 1) La forma mecánica, manual o roza, para hacerla hay que esperar 

que las malezas estén desarrolladas para poder cortar con machete; esta 

manera de control es lenta y requiere bastante trabajo razón por la cual la 

hace costosa; 2)  El control químico hecho con herbicida; estos productos son 
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fáciles de aplicar, permiten un trabajo rápido. Siguiendo las recomendaciones 

de uso no causan daño al aplicador ni al cultivo, todo lo cual lo hace 

económico; y 3) Establecimiento de cultivos de cobertura a base de 

leguminosas. 

 

 

Fig. 10. Control de malezas en las fincas estudiadas 

 

Entre los métodos más utilizados en las fincas DINEAGRO’S, para eliminar 

las malezas  son: 

 El control manual  es la forma tradicional de controlar las malezas 

hierbas, generalmente se hace  a la distancia de un metro alrededor de las 

planta. 
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 La utilización del chapeo o cubierta con residuos de cosecha, o en algunos 

casos con plantas de cobertura, preferentemente si son leguminosas. Se 

realizaran de cuatro a cinco chapeas por ciclo de cultivo. Tiene la 

desventaja de que en sitios muy lluviosos, las malezas se recuperan 

rápidamente, lo que provoca un mayor numero de chapias por año y por 

tanto mayor costo de producción. 

 

 El uso de agroquímicos para controlar las malas hierbas tiene la ventaja 

de ser efectivo y barato, pero es a la vez un método contaminante del 

suelo y afecta  la salud de los trabajadores.  De ahí que lo más adecuado 

seria combinarla con la chapia manual a razón de 3 a 4 veces por año, 

teniendo en consideración cumplir las regulaciones de los países 

importadores en cuanto a residuos. 

 

5.2.3.12. Abonamiento y fertilización 

 

Para el normal desarrollo de una plantación de banano debido a que es una 

planta de rápido crecimiento, requerirá de buena cantidad de nutrientes los 

cuales deberán ser aplicados si el suelo carece de ellos. Es una planta muy 

exigente para los abonos, los más recomendables son el estiércol y el mantillo,  
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a los que se suman los abonos orgánicos como el compost, humus de lombriz, 

bokashi y Microorganismos eficientes (EM). 

 

La fertilización es una de las prácticas agrícolas de fundamental interés, ya 

que necesariamente tenemos que retribuir al suelo los nutrientes necesarios 

para un buen desarrollo de la plantación, siendo el nitrógeno y el potasio como 

elementos mayores los que debemos aplicar dependiendo de los resultados de 

los análisis de suelo, 

 

El banano se adapta a un amplio ámbito de acidez, por lo que no hay razón 

para recomendar el encalado, a menos que sea por una deficiencia de calcio o 

para restablecer el equilibrio catiónico entre calcio, magnesio y potasio. 

 

En las fincas de la empresa el fertilizante es distribuido en el mayor número de 

aplicaciones anuales considerando como base el análisis de suelo  para 

determinar con mayor exactitud las condiciones actuales de fertilidad del suelo 

y elaborar un adecuado programa de fertilización. 

 

En la aplicación manual, el fertilizante se coloca alrededor de la planta a una 

distancia de 0,20 – 0,40 m de la base hacia fuera, en banda. Es conveniente 

aplicar mayor cantidad al lado del hijo que se seleccione para la producción. 
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Al realizar esta práctica, el suelo debe tener suficiente humedad para que el 

fertilizante se disuelva evitando pérdidas por evaporación y/o escorrentía. 

 

A decir de DINEAGRO’S, los factores que hay que tomar en cuenta para una 

buena fertilización se centran en la densidad de población, balance, cantidad 

se nutrientes en el suelo, época y forma de aplicación. La aplicación la realizan 

por  aspersión, al voleo y corona. 

 

Esta actividad va acompañada de una serie de prácticas culturales que son 

necesarias realizar antes de la aplicación del producto. La experiencia ha 

demostrado que es necesario realizar una buena corona alrededor de la planta 

en un espacio de por lo menos 80 cm., limpiando todo material vegetal que 

estorbe y un suelo lo suficientemente húmedo o a capacidad de campo. 

 

La aplicación de los fertilizantes  se la realiza de manera general alrededor del 

hijo en una franja de aproximadamente 50 cm. En media luna alejado del 

pseudotallo unos 30 cm. Ubicando al producto en la zona que se encuentra  el 

mayor porcentaje de raíces nuevas. La cantidad, calidad y variedad de 

fertilizantes a aplicar por cada unidad de producción esta dada de acuerdo al 

análisis de suelo, la misma que será aplicada por los trabajadores con 

recipientes que contengan el peso necesario a aplicar. Los ciclos de fertilización 
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varían y están en relación a las necesidades nutricionales de las plantas, 

pudiendo ser este cada mes o cada dos meses. 

 

Para realizar las aplicaciones de fertilizantes es necesario que el aplicador 

tenga una adecuada vestimenta, es así que deberá estar equipado con mandiles 

y guantes para no tener contacto directo entre la piel y el producto. Además 

deberá tener en cuenta que la aplicación será dirigida únicamente al hijo 

seleccionado para la producción. Toda fertilización se debe hacer después del 

control de malezas y deshije y cuando el suelo este húmedo, no saturado o seco. 

En plantaciones adultas, el fertilizante se colocara frente a los hijos o futuras 

madres. 

 

 

Fig. 11. Abonamiento y fertilización en las fincas estudiadas 
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5.2.3.13.  Control de plagas y enfermedades 

 

El cultivo de banano no escapa el ataque de insectos y enfermedades, la 

experiencia en el continuo trabajo sobre el comportamiento de las plagas, nos 

ha enseñado como, donde, cuando y porque deberán ser combatidas. 

Aparentemente no hay área alguna de la planta de banano que sea resistente al 

ataque de las plagas y enfermedades, tanto las hojas, como la fruta, el tronco y 

las raíces son destruidos. DINEAGRO´S ha detectado la presencia de varios 

insectos  y enfermedades que atacan a las plantas de banano del grupo 

Cavendish, los daños que causan, los síntomas que presentan y las estrategias 

de control. 

 Plagas desfoliadoras 

 

Varias larvas de insectos causan perforaciones en las hojas de banano, 

reduciendo la superficie foliar. Cuando hay bastante daño repercuten en una 

baja producción, los racimos son pequeños y los dedos cortos. En el cuadro 

que a continuación se detalla puede observarse las principales plagas que 

atacan a las bananeras.  

Cuadro 7: Principales plagas defoliadoras en las fincas en estudio, 2007 

Nombre Científico Nombre común 

Ceramidia viridis-Druce Caterpillar 

Sibine apicales-Dyar Monturita 

Caligo teucer  Opsiphanes tamarindi Vaquita 

Familia  Eucleidea Tortuguilla 



93 

 

Phobetron spp. Pulpito 

Oiketicus kirbyi Gusano del cesto 

Colaspis submetalica Coleóptero 

Tetranychus sps. Ácaros (araña roja). 

Diaspis boisduvalii Cochinilla 

 
Fuente: Investigación directa 
Elaboración: El autor 
 
 

Para estas plagas la empresa la controla en forma biológico, que son parásitos 

que atacan a los huevos, larvas y ninfas.  

 

 Plagas de racimo 

 

Por un lado se presentan una amplia gama de trips y afidos como: 

Chaetanophotrip orchidiim Thysanoptera); Pentalonia nigronervosa; Aphis 

gossypii G. (homoptera); Frankliniella parvula – trips de la flor, Palleucothrips 

musae – hood – trips de la mancha roja, Chaetanophothrips orchidii – thrips de 

la mancha roja, entre otros se encuentra afectando la calidad de la fruta en las 

bananeras. Además varias especies de lepidópteros pasan varios de sus estados 

comiendo la piel de los dedos del banano. Por otro el Colaspis (Colaspis 

submetalica), conocido también como coleóptero 

 

Una de las plagas (insectos) que ocasiona mas daño al cultivo de banano es el 

caterpillar, el mismo que es combatido por métodos químicos  y biológicos en los 

diferentes estadios de desarrollo. El control de plagas se realiza de igual manera 
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previo un muestreo de campo, considerando el tipo de plagas y umbral 

económico de la misma 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.12. plagas del racimo en las fincas estudiadas 

 

 

 Plagas del rizoma 

 

El Picudo negro (Cosmopolitas sordidus G o picudo negro adulto, es un gorgojo 

perforador de la  cepa del banano mide aproximadamente 1,27 cm. de 

longitud, tiene una trampa o pico bastante largo, y es de color negro brillante. 

Los adultos son  de hábitos nocturnos  y durante el día se esconden dentro de 

los pseudotallos recién cortados, o debajo de la hojarasca del suelo. La hembra 

coloca los huevos  

 

Individualmente en orificios que  hace con  la trompa, de preferencia, cerca de 

la corona del rizoma  en la base de la planta, en número de 10-50.  
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La larva emerge más o menos a los 8 días, y devorando tejidos, abre una galería 

hacia  el interior del bulbo. Pronto alcanza  una longitud de 12-16 mm es de color  

blanco amarillento con la  cabeza parda, nunca sale al exterior, en este estado dura 

entre 2 y 6  meses, luego se transforma  en ninfa y después de 5 ó 7 días en adulto. 

 

La intensidad o magnitud de los daños depende del grado o nivel de infestación, 

pero en ataques severos el rizoma puede quedar totalmente acribillado de galerías, y 

convertido en  una masa negra de tejidos putrefactos causando al correspondiente 

volcamiento de la planta. 

 

Cuando se sospecha de la presencia de picudo  negro en las plantaciones de banano, 

se colocan trampas (tipo disco) en número suficiente para cubrir toda el área de las 

plantaciones en número no menos de 10 trampas por hectárea. 

 

A las 24 horas de colocadas las trampas se observan y se realiza el conteo de los 

insectos atrapados en las trampas. Cuando el promedio es de 3 a 5 picudos por 

trampa, es necesario realizar el control (en plantaciones de Gros Michel  se 

soportan  hasta 20 picudos por trampa). 

 

En las trampas se observan a veces tres tipos de gorgojos atrapados, el Picudo 

Negro, el Metamasius el cual es similar al Picudo Negro, pero tiene unas marcas 

variables anaranjadas, y por ultimo el gorgojito Polytus, que también es negro pero 
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tiene menos de la mitad en tamaño. Estos dos últimos  gorgojos no causan daños a 

la planta de banano. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 13. Plaga del rizoma en las fincas estudiadas 

 

El uso continuo de insecticidas aplicados al suelo, las plantas e insectos 

beneficiosos, obliga a la empresa  a dar una atención considerable a los agentes de 

control biológico. 

 

 Plagas del sistema radicular 

 

Los nemátodos, son probablemente los organismos multicelulares mas 

numerosos del mundo. Se encuentran en todo lugar donde hay vida. 

Generalmente pasan  desapercibidos, dado que la mayoría son de pequeño 

tamaño, lo cual permite verlos únicamente al microscopio. La mayoría de las 

15.000 especies conocidas no son fitoparásitos, sino que viven en los mares, en 
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aguas dulces, o en el suelo donde se alimentan de microorganismos como 

bacterias, hongos  algas, entre otros. Pero algunos nematodos parásitos los 

animales (zooparásitos) o las plagas (fitoparásitos). En estos casos causan 

debilitamiento y deformaciones. 

 

Radopholus similis, son gusanos con hábito migratorio endoparásitos (cuando 

llegan a adultos, hacen la puesta de huevos en el interior de los tejidos), de 0,5 a 

0,7mm.de largo y 0,02 a 0,03 mm de ancho. Los huevos los pone la hembra en las 

galerías que practica al comer. 

 

Incuban de 8 a 10 días con cuatro mudas, hay período de fertilidad de dos días 

después de la última muda, pero antes que comience la reproducción, las hembras 

ponen los huevos continuamente durante dos semanas por lo menos generalmente 

unos 4 huevos por día, el ciclo vital total de la hembra es probablemente de unas 

cinco a seis semanas . Todos los estados son infectivos, la relación entre macho y 

hembra es de 1:10;  hay  más hembras que machos. 

 

Los nemátodos perforan con estilete la célula epidérmica a lo largo de toda la 

longitud de la raíz, penetra a la raíz  a través de la herida, y ocupan una posición 

intercelular dentro de la corteza,  se alimentan del citoplasma de las células, 

causando su muerte o ruptura, el núcleo es ingestado o degenerado. La destrucción 

de las células, causa cavidades en la corteza, ésta destrucción es acompañada de 
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necrosis, el nematodo migra a través de un tejido fino adelantándose a la necrosis, o 

sale de la raíz al suelo, busca otro lugar para reinfestar la raíz. El tejido dañado es 

rápidamente invadido por hongos, como por ejemplo: Rhizoctonia solani y 

Fusarium Oxyporum y son los hongos probablemente los responsables del 

pudrimiento de el cilindro central. Los huevos son encontrados en el tejido  

necrótico. La fotografía  verifica su presencia: 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 14. Daños del sistema radicular en las fincas estudiadas 

 

Los daños causados permiten observar que en las  siembras  nuevas retarda el 

crecimiento, retarda la floración y el rendimiento es reducido. En siembras 

establecidas en producción, los tallos se notan delgados, existe gran porcentaje de 

volcamiento, el número de racimos es reducido, falta de hijos buenos para renovar 

el cultivo y por último la vida la plantación se acorta. Es imposible cifrar la 

importancia de los daños causados por los nematodos en los cultivos de todo el 

mundo, se puedes afirmar que cada cultivo en cada país esta afectado por los 
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mismos. Los nematodos que atacan las raíces y rizoma del banano tienen un tamaño 

de 700 micras, y para estudiarlos se necesita verlos bajo el microscopio. 

      

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 15. Nemátodos del sistema radicular en las fincas estudiadas 

 

 Enfermedades del banano 

 

La Mycosphaerrella fijiensis var. Diformis, es una enfermedad de las musaceas 

conocida como Sigatoka Negra y producida por el hongo Mycosphaerella 

fijiensis no es sólo el principal problema fitopatológico, sino también uno de los 

rubros más caros de la producción que en muchas ocasiones ha causado 

enormes pérdidas económicas a los agricultores del país. El control de la 

enfermedad consiste en interrumpir en uno o más puntos el ciclo descrito 

anteriormente y reducir la cantidad de esporas producidas o inóculos. 
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Para detener la producción de los cuerpos fructíferos, aún cuando ya haya ocurrido 

la infección,  es posible por medio del método del efecto terapéutico  resultante de 

la atomización  de fungicidas sistémicos o penetrantes para el caso de control de 

Sigatoka Negra, los mismos que para efectuar un buen control son necesarios 

aplicarlos mezclados con aceite agrícola. Esta acción de envenenamiento de las 

esporas y las conidias actualmente se logra con los fungicidas sistémicos y 

penetrantes. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 16. Enfermedades del banano en las fincas estudiadas. 

 

Otro método importante para controlar la sigatoka negra consiste en aumentar la 

resistencia de la hoja a la infección a través de la aplicación de aceite o de uno de 

los nuevos fungicidas sistémicos.  Los tubos germinativos de las esporas detienen 

su crecimiento o crecen muy despacio, y aún pueden morir cuando entran en 

contacto con la superficie de una de estas hojas.  Sin embargo, como hay muchas 

hojas banderas que están emergiendo sin la protección del fungicida entre ciclo y 
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ciclo de atomización de dos a tres semana. Este tipo de control es aplicable 

únicamente a las hojas banderas y hojas presentes en el momento de la atomización. 

 

 La mejor época para atomizar es cuando parecen las primeras pizcas de la 

infección.  Sin embargo, como no es posible cubrir todas las infecciones al mismo 

tiempo, más de alguna infección llegara a producir la etapa final que son las 

manchas.  Puesto que las manchas necesitan un periodo de varios días para 

desarrollarse y cada una de ellas esta en capacidad de producir conidios durante 4 a 

5 días, tenemos entonces una fuerte infección dispuesta para infectar durante 1 ó 2 

semanas el follaje inferior y las plantas adyacentes.  Este inoculo es reducido por la 

aplicación de los fungicidas en unión con el aceite agrícola. Por lo tanto, donde 

quiera que haya manchas, debe incluirse fungicidas en la mezcla con el aceite que 

se atomizará. 

 

El lugar exacto para atomizar son las 3 ó 4 hojas superiores más jóvenes. La buena 

cobertura en estas hojas bloqueara el desarrollo del hongo en la hoja, si hay 

infección nueva.  Puesto que las pizcas que aparecen en la hoja No. 4 o más viejas 

se desarrollan más despacio y producen muy pocas manchas en contraste con las 

pizcas que aparecen en las hojas 2 y 3, cuando hay condiciones climáticas 

favorables.  
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Fig. 17. Sigatoka negra del banano en las fincas estudiadas. 

 

Las atomizaciones son realizadas, asegurando buena cobertura en las hojas de las 

plantas. La mejor época para atomizar es antes de que la infección progrese más 

allá de la etapa primaria de pizcas, estadios 1 y 2; los tratamientos bien realizados, 

dan buena cobertura en las hojas de las plantas.  

 

El control de enfermedades como la sigatoka negra se realiza de igual manera 

previo un muestreo de campo, presión de la enfermedad, frecuencia de la 

aplicación, rotación de productos, para posterior programar el fungicida a utilizar. 

Los ciclos de control tanto de plagas como de enfermedades se lo realizan 

dependiendo de las evaluaciones realizadas en campo y daño económico de las 

mismas. 
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5.2.3.14. Cosecha en el campo 

 

La cosecha, corte o embarque de fruta,  se realiza en plantas o empacadoras 

todas las semanas se cortan verdes para evitar que los frutos maduren durante 

el transporte, de acuerdo a las exigencias del mercado. En las fincas 

DINEAGRO´S, se trabaja con el calendario de cosecha donde se determina las 

edades, cantidad de semanas de los  colores de cintas a cortar. La variación de 

la edad al momento de cosecha depende de la zona de producción y a la 

variedad utilizada y fluctúa entre 14 y 16 semanas posteriormente a la 

floración del manejo de la plantación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 18. Cosecha, racimos en empacadora en las fincas estudiadas 
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El día anterior a la cosecha se calibra los racimos a cosechar para así obtener 

un estimado de la producción a cortar, todo esto se debe llevar registro en la 

planificación del cultivo, para minimizar pérdidas y planificar la 

comercialización de la producción. 

 

La cosecha es una labor que consiste en cortar y transportar todos los racimos 

aptos para procesarse según aviso de corte  emitida con anterioridad, con base 

a un estimativo semanal. Del manejo adecuado de la fruta en la cosecha y 

después de la misma, radica que el desperdicio  ocasionado por daños como: 

magulladuras, daños de cuello, cicatrices, etc. sea mínimo, logrando así una 

mejor conversión de caja por racimo y también una mejor presentación en el 

mercado final. 

 

El día anterior a la cosecha es recomendable,  marcar con una cinta (que se 

ubica en un extremo de la penúltima hoja del hijo), todos los racimos con 

buena calibración de acuerdo al aviso de corte, que estén listos para cosecharse 

incluyendo las de barrida. Debe seguirse el plan de cosecha establecida para el 

sector según indicaciones del técnico. Los ciclos de cosecha son semanales. Las 

labores exigibles al personal encargado de la cosecha tienen que ver con las 

siguientes actividades: 
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 Antes  de salir del campo el cortero debe estar enterado de lo siguiente: que 

cinta  barrer, que cinta debe calibrar, que calibración debe cortar, área 

donde debe iniciar la cosecha y volumen de cajas que se debe procesar. 

 

 El cortero debe identificar el racimo a cosechar bien sea de cinta barrida o 

calibrada, se coloca el calibrador  en la última mano en los dedos centrales 

para verificar el grado de la fruta.  Luego procede a eliminar las hojas que 

estorban al  momento de agobiar la planta, con el podón o machete se  hace 

corte en el pseudotallo  a la altura de la ultima mano  del racimo y con la 

punta del podón  o machete se amortigua  la caída para evitar  el estropeo 

de la fruta al caer a la cuna; cuando el racimo  este depositado en la cuna, 

con el machete se hace un corte recto  del pinzote  y luego se procede a 

destallar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 19. El arrumador de racimos cosechados en las fincas estudiadas 
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 En cuanto al arrumador, este toma el racimo en la cuna  y lo lleva a la línea 

de transporte de fruta, para trasladarlo a la empacadora, con precaución 

que las manos más grandes  queden dentro de la cuna, no se debe saltar 

canales, tienen que buscar el paso de puentes. No debe agarrar los dedos de 

las manos, debe coger el racimo por el pinzote, también debe ayudar a 

buscar la fruta para facilitar la labor del cortero. 

 

 Respecto al garruchero, este se encarga de poner los racimos que trae el 

arrumador en las garruchas para luego llevarlas en forma de comboys (20 

racimos/garruchada) hasta la empacadora, se debe tener en cuenta  que el 

garruchero deberá trasportar los racimos a un paso moderado, evitando 

correr en el trayecto ya que la  prisa puede ocasionar daños  en los racimos 

cortados. 
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Fig. 20. El garruchero de racimos cosechados. 

 

5.2.4.  Producción y  Rendimiento 

 

La cosecha del banano se la realiza en forma manual; según los técnicos y 

directivos de la empresa la cosecha comprende una colecta semanal y con un grado 

de la fruta-cinta de 39 a 46. La producción total semanal por hectárea asciende a 

8.681 cajas promedio de 43 libras, de las cuales existe una pérdida de 175 cajas, 

equivalente al 2%  de la producción total; situación que obedece a la presencia de 

plagas,  enfermedades y en algunos casos debido al manipuleo que implica esta 

labor (ver cuadro 8)  
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Cuadro 8. Cosecha semanal de banano en las fincas DINEAGRO’S 

Época de 

cosecha 

Número de 

colectas  

*Estado de 

cosecha  
Producción/ha 

Cajas 

Pérdidas 

Cajas % 

Semanal 1 39 a 46 8681 175 2 

Fuente: Investigación directa-2007 

Elaboración: El autor 

*Grado de fruta-cinta 

 

Los rendimientos a decir de los técnicos y directivos de la empresa no son 

óptimos (1.352 cajas/ha/año) en razón de que no alcanza el promedio nacional 

que según el MAGAP en 2007 alcanzó en promedio 1.635 cajas/ha/año. Sin 

embargo se puede decir que tiene significancia relativa para DINEAGRO’S, en 

razón de que la producción le ha permitido sostenerse desde sus inicios.   

 

La producción bananera en las fincas DINEAGRO’S,  emplea sistemas de 

explotación tecnificados que se reflejan de alguna manera en los rendimientos 

y en los costos de producción.  En el cuadro 9 se puede observar que la finca 

Brigada  presenta los más altos rendimientos (1.539 cajas/ha/año); no obstante 

la finca Pagua es la que menos produce (1.040 cajas/ha/año).  

 

Cuadro 9. Superficie cultivada y rendimiento en las fincas en estudio 

Fincas 

 

Superficie 

Cultivada (ha) 

Producción 

total anual en 

Cajas 

Rendimiento 

Cajas/ha Juana Fernanda 70 107.685 1.538 
Brigada 76 116.978 1.539 
Bolívar 55    63.178 1.149 
Herrera 36   42.699 1.186 
Central 36   54.361 1.510 
Pagua 54   56.164 1.040 
Rosario 7    10.348 1.478 
Total 334   451.413 1.352 
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Fuente: Investigación directa -2007 

Elaboración: El autor 

 

 

5.2.5. Costos de producción del banano  

 

Los costos de producción están en relación al nivel tecnológico que se aplique y 

a los diferentes sistemas de cultivo utilizados. En la empresa de estudio donde 

se aplica un paquete tecnológico tecnificado, los costos de producción son 

significativos; a decir de ellos y de la información rescatada, ascienden a un 

monto aproximado de 3.720,01 USD/ha/año (ver cuadro 10).    

Cuadro 10. Costos anuales  producción por hectárea de banano 
 

Descripción Unidad Cantidad USD/U USD/ha 

1. MATERIALES DE CAMPO         

Fundas Fundas 1724 0,09 149,10 

Cintas Rollos 4,3 1,96 8,45 

Pañuelos Pañuelos 3447 0,01 34,47 

Daipas Daipas 2586 0,01 25,86 

Sunchos Rollos 0,4 14,74 5,17 

2. MATERIALES DE EMPACADORA         

Sulfato de aluminio Lb 2,1 0,34 0,70 

Alumbre Lb 2,1 0,39 0,80 

Banawash Lt 2,7 1,04 2,85 

Removedor de latex Lt 1,4 1,87 2,56 

Cal  Saco 0,2 2,00 0,32 

Duracol Lt 16,1 1,06 17,07 

3. INSUMOS Y FERTILIZANTES         

Urea  Quintales 15,3 20,00 306,67 

Muriato de potasio Quintales 15,3 13,73 210,53 

Turbo  Lt 0,5 36,00 19,20 

Bumper  Lt 0,5 24,00 12,80 

Calixin  Lt 6 24,00 144,00 

Aceite Agrícola Galones Gl 66,7 1,40 93,33 

Operación Aérea Hectárea Hectárea 18,7 7,50 140,00 

Cipermetrina Lt 1,1 15,00 16,00 

Adherentes  Lt 0,3 6,65 1,77 

Glyfosato (ranger) Lt 8,7 3,90 33,80 

Subtotal materiales e insumos       1225,44 

4. EQUIPOS Y MAQUINARIA         

Garruchas   2,1 9,60 20,21 

Aspersores   2,5 6,50 15,96 

Guadañas   0,9 2,50 2,28 

Cunas   0,3 11,00 3,09 
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Calibradores   0,5 1,03 0,53 

Podones   0,1 3,63 0,53 

Bombas tipo pera   0,5 2,00 0,91 

Boquillas 8002   0,2 2,04 0,45 

Cucharetas   0 3,50 0,17 

Platos de pesar   1 10,00 1,73 

Balanzas   0,2 120,00 2,91 

Aspiradoras   0,1 60,00 6,00 

Bomba cp3   0,04 90,00 3,24 

Radios de embalaje   0,3 2,80 0,89 

Subtotal equipos y maquinaria       58,9 

5. OTROS GASTOS         

Aceites Motores Lt 0,7 6,72 4,72 

Combustibles Diesel Gl 62 1,04 64,45 

Combustible Gasolina  Gl 5,3 1,48 7,80 

Mantenimiento de equipos       156,85 

Energía eléctrica       8,42 

Depreciación activos fijos       13,00 

Subtotal otros       255,24 

Total costos indirectos       314,14 

6. MANO DE OBRA       2180,43 
COSTO TOTAL       3720,01 
Fuente: Investigación directa -2007 

Elaboración: El autor 

Proyectado este costo para las 334 ha de cultivo que posee  DINEAGRO’S, el 

monto asciende a 1´242.483,34 USD/anuales. La mucha carga de  materiales e 

insumos y de mano de obra son los rubros que absorben la mayor cantidad del 

costo. 

 

DINEAGRO’S en su administración viene realizando su plan operativo donde 

registra los costos en los que incurrirá el próximo año; así podemos observar en el 

cuadro 11 que en el año 2006 los costos de producción estuvieron por debajo de lo 

presupuestado en el 2007 con un 16%; no obstante lo presupuestado en este mismo 

año la situación tuvo un comportamiento contrario pues los costos reales subieron 

en un 15%.  
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En términos absolutos  la información que registra el cuadro 26 señalan que en 

el  año 2006, se invirtieron 1´086.614 USD, para el 2007 se presupuestó 

$1´300.367 USD;  sin embargo  el costo real superó con 237.662,96 USD; del 

cual se evidencia que los costos más altos resultaron ser los de mano de obra, 

seguido por los costos de los materiales y finalmente los costos indirectos 

incluidos la mano de obra indirecta. 

 

Cuadro 11.  Costo real de producción anual presupuestados - DINEAGRO’S  
 

Descripción de 

costos 

Año 2006 Presupuestado a 2007 Real Año 2007 

USD % USD % USD % 

Materiales 365659,00 34 395338,00 30 409296,96 27 

Mano de obra 

directa 577629,00 53 730234,00 56 728263,62 47 

Mano de obra 

indirecta 133293,18 12 157315,50 12 291395,00 19 

Indirectos de 

Producción 10032,82 1 17479,50 1 109074,38 7 

Totales 1086614,00 100 1300367,00 100 1538030,00 100 

% 16  100  15  
Fuente: Investigación directa -2007 

Elaboración: El autor 

 

 

 

 

5.3. EL PROCESO DE COMERCIALIZACIÓN EN  DINEAGRO’S 

 

5.3.1. Situación actual de la oferta 

 

En el cuadro 12 se presentan la producción anual de las haciendas de la Empresa 

DINEAGROS en el 2007, la cual haciende a 451.413 cajas/año, de las cuales salen 

a la venta anualmente 451.413 anuales. La mayor producción comercializada, en 

orden de prioridad, registran las fincas Brigada, Juana Fernández, Bolívar, Pagua, 
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Central, Herrera y Rosario. Todas ellas correspondientes a  cajas de primera y de 

segunda.  

Cuadro 12.  Volumen de producción y comercialización anual de banano   

 DINEAGRO’S,  año 2007 

Descripción 

 

Superficie 

Cultivada (ha) 

Producción 

Total 

Cajas 

% Producción 

Comercializada 

Cajas 
Juana Fernández 70 107.685 23,86 
Brigada 76 116.978 25,91 
Bolívar 55 63.178 14,00 
Herrera 36 42.699 9,46 
Central 36 54.361 12,04 
Pagua 54 56.164 12,44 
Rosario 7 10.348 2,29 

Total 334 451.413 100,00 

% 100 100 100,00 

Fuente: Investigación directa, 2007 

 Elaboración: El Autor 

 

Según el cuadro 13, las 334 hectáreas produjeron para la exportación alrededor de  

423.256 (93,763%) cajas de primera y 28.157 (6,237%) cajas de segunda lo que 

corresponde a 451.413 cajas en total por año. La perspectiva de la empresa es cubrir 

el 100% de la producción con cajas de primera; lo que requiere implementar 

algunos cambios en el manejo de la fruta en el campo para lograr esta meta. 

El mes de Enero evidencia la más alta producción de 46.447 cajas  y el de menor 

producción es el mes de junio con 28.972 cajas,  mes que coincide con la época de 

frío y que no permite que la fruta tenga el grado aceptado por las exportadoras, 

además de la baja demanda debido a que en Europa entran al mercado otras frutas. 

 

Cuadro 13. Producción de cajas acumuladas por mes para la exportación, 2007 
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Meses 

Producción clasificada Total 

cajas/año 

 

Total acumulado 

Cajas/mes Caja 1 Caja 2 

ENERO 44045 2402 46447 46447 

FEBRERO 39283 2237 41520 87967 

MARZO 37800 2484 40284 128251 

ABRIL 32304 2302 34606 162857 

MAYO 33668 2104 35772 198629 

JUNIO 26792 2180 28972 227601 

JULIO 27075 1990 29065 256666 

AGOSTO 37223 3004 40227 296893 

SEPTIEMBRE 34610 2451 37061 333954 

OCTUBRE 35107 2130 37237 371191 

NOVIEMBRE 38010 2292 40302 411493 

DICIEMBRE 37339 2581 39920 451413 

Total 423256 28157 451413  

Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

Continuando con el análisis,  en el cuadro 14 se encuentra registrados los valores de 

oferta de banano a nivel nacional y el aporte de la fincas DINEAGRO’S para el año 

2007; en el se observa  que el aporte de la empresa bordea el 0,2% de la producción 

nacional, equivalente a 8821 Tm (451.413 cajas). 

 

Cuadro 14. Aporte de DINEAGRO’S, a la oferta nacional, 2007 

Producción Producción Tm % 

Nacional 5805840 100,0 

DINEAGRO’S 8821 0,2 
Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

5.3.2. Situación actual de la demanda 

 

5.3.2.1. Población total 
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Tal como se explica en la metodología del objetivo 1, la población total considerada 

como los centros de mayor consumo de la fruta corresponden a los cantones de 

Machala, Pasaje y El Guabo; respecto a ello el  VI censo de población del 2001 da 

cuenta que la población de los mismos asciende a 217.696, correspondientes a  

42.854 familias aproximadamente; es decir es el espacio donde se concentra 

mayormente  la demanda de banano  y con mucho más énfasis en la población 

urbana de sus parroquias que la componen. Estas dos variables: el tamaño 

poblacional y la demanda alimenticia, se necesitan  conocer con mucha propiedad, 

pues basándose en ellas se puede definir con claridad  la  implementación de 

proyectos productivos; así  como, para establecer los requerimientos de la 

población.    Es importante mencionar, que de acuerdo a esta investigación, el 100 

% de familias del cantón Machala consumen banano en menor o mayor escala.  

 

5.3.2.2. Ingresos y gastos de los demandantes 

 

                         

La influencia que ejercen los ingresos de los consumidores sobre la demanda de 

bienes en general ha sido ampliamente demostrado en la práctica económica, 

probándose que entre ellos existe una relación directa, remarcando  que mientras 

mayores ingresos perciba, su capacidad de compra será elevada;  por lo tanto, 

mejores serán las opciones para consumir. Consecuentemente con ello, es 

importante tener en cuenta el nivel de ingresos que poseen las familias, para tener 

un referente acerca de la posibilidad económica para poder adquirir  los productos. 
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En el marco de la investigación se logró detectar que el ingreso familiar del  estrato 

“consumidor final”  tiene un promedio de 530 dólares mensuales, de los cuales los  

egresos en alimentación son mayores con un 42%, seguido del vestuario con el 

26,4%,  luego la educación  con el 13,2%, el transporte con el 10,5% educación y 

finalmente la salud con el 7,9%. Los datos se registran a continuación.  

Cuadro 15. Promedios de ingresos familiares y gastos totales en el cantón   

Machala, marzo del  2007  

Descripción Ingreso 
familiar 

USD 

Gastos USD 
Alimenta 

ción 
Educa 
ción 

Trans 
porte 

Salud Vestua 
rio 

Consumidor 

final 

530 223 70 56 42 140 

% 100 42 13,2 10,5 7,9 26,4 

Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

Estos resultados corroboran con  Engel en su investigación sobre presupuestos 

familiares, realizada por el siglo XVII  que decía que: “mientras más bajos son los 

ingresos que percibe una familia mayor será el porcentaje de los gastos totales 

empleados en la adquisición de alimentos”, confirmándose esta ley en los 

resultados expuestos, donde “conforme se incrementan los ingresos de las familias 

el dinero utilizado en alimentos será menor con respecto al gasto total, pues se 

entiende que, mejorándose sus ingresos puede adquirir bienes alimenticios más 

caros, pero así mismo logra mejorar sus servicios (vivienda, salud, educación, etc.)  

O adquirir bienes no alimenticios que le sirvan para mejorar su estándar de vida” 

(Guerrero 1989). 
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5.3.2.3. Comportamiento de los demandantes                            

 

El comportamiento de los demandantes de alimentos es tan heterogéneo, que la 

decisión que este toma en el momento de adquirirlos responde a un análisis  

individual, propio de su ego; lo que explica que existirán tantos  hábitos, gustos, 

necesidades y preferencias, como individuos haya en la familia o sociedad. Por ello 

es necesario conocer y manejar estas conductas en razón de que permite saber sus 

distintas formas de consumo para poder diversificar su presentación al mercado. 

 

Cuadro 16. Criterios de  consumo de banano  en el cantón Machala, marzo 2007 

Descripción Consumidor final 
Frecuencia % 

Valor nutritivo 113 30 
Sabor 151 40 
Calidad 79 20 
Precio 38 10 
Total 381 100 
Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

Con esa reflexión, en el cuadro 16 se puede observar los resultados que arrojó la 

investigación; así tenemos, que  el consumo del producto en estudio para el  

“consumidor final”  el 40 %  lo hace por el sabor, seguido por el valor nutritivo 

con el 30%, la  calidad alcanza el 20%; y, finalmente el precio con el 10%.  

 

 

Entre la variedades  de banano de mayor preferencia sobresale el filipino con el 

66%, y con el 34% restante observa el Cavendish. 
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Cuadro 17. Variedades y preferencias de banano  en el cantón Machala, marzo 2007 

Variedad Frecuencia % 

Cavendish 128 34 

Filipino 253 66 

Total 381 100 

Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

Las formas de adquirirlos para el consumo lo hacen en verde el 54%, maduro el 

41% y el 5% suman la mermelada y el yogurt. La información es evidente en el 

cuadro 18. 

 
Cuadro 18. Formas de consumo 

 
Descripción Frecuencia % 

Verde 204 54 
Maduro 158 41 
Mermelada 11 3 
Yogur 8 2 
Total 381 100 
Fuente: Investigación directa, 2007 
Elaboración: El Autor 

 

El lugar de compra en orden de porcentaje lo adquieren en el mercado el 52%, 

ferias libres el 40%,  supermercados y tiendas suman el 8%. El producto ha sido 

calificado como bueno el 56%,  Muy Bueno el 34% y Regular el 10%; lo que 

implica que la calidad es altamente significativa (90%); por tanto llena las 

expectativas del consumidor (ver cuadro 19). 

Cuadro 19.  Lugares de compra y aceptación del producto en los mercados internos 

Lugar de 

compra 
Frecuencia % Calidad del producto   

  MB B R 
Mercado 198 52 112 67 19 
Ferias libres 153 40 85 53 15 
Supermercados 18 5 10 6 2 
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Tiendas 12 3 7 4 1 
Total 381 100 214 130 37 

% 100 100 56 34 10 
Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

El precio promedio alcanzado en todas las plazas asciende a 0,0375 dólares la 

unidad para la fruta verde y madura; en tanto que la mermelada bordea los 0,7875 

la unidad y el yogur 1,275 el litro.  

Cuadro 20. Lugares  de venta y precio de compra del banano y derivados 

Lugar de 
compra 

Verde 
Unidades 

Maduro 
Unidades 

Mermelada 
Unidades 

Yogurt 
Litro Mercado 0,03 0,03  0,75 1,2 

Ferias libres 0,03 0,03  0,75 1,2 
Supermercados 0,05 0,05  0,85 1,4 
Tiendas 0,04 0,04  0,80 1,3 
Total 0,15 0,15 3.15 5,1 
Promedio 0,0375 0,0375 0,7875 1,275 

Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

De acuerdo a los informantes, en  épocas de mayor flujo generalmente el producto  

para consumo fresco alcanza precios aproximados a 0,03 USD por unidad; al 

contrario sucede en épocas de menor flujo cuando el producto bordea los 0,05 USD 

la unidad. Respecto a los derivados  como la mermelada los precio fluctúan entre 

0,75 a 1,00 USD la unidad; igual sucede con el yogurt cuyos precios van desde 1,20 

a 1,50 USD el litro.  

 

 Con esas consideraciones se solicitó a los consumidores nos informen cómo actúa 

la demanda de acuerdo a este incremento o descenso del precio del banano y sus 

derivados; manifestando que no influye el 66% y que si el 34% restante. Situación 
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que si la relacionamos con los ingresos de los demandantes,  podemos decir que el 

nivel de consumo presenta cierta variación, según el precio y los ingresos; a pesar 

de ello,  por ser  un producto de consumo básico que aporta a la dieta alimenticia 

sigue siendo requerido aunque sea a precios altos. 

Cuadro 21. Influencia de los precios para la compra, marzo 2007 

Descripción Frecuencia % 
Si 130 34 
No 251 66 
Total 381 100 
Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

5.3.2.4. Demanda actual de producción de banano 

 

De acuerdo al cuadro 22, se observa que la compra del banano por parte de los 

exportadores generalmente la realizan por semana en los centros de abasto de las 

empresas ubicadas en Puerto Bolívar. El  promedio mensual que absorben los 

demandantes bordea 192000 cajas semanales, equivalentes a 99840000 cajas 

anuales; demanda de la cual DINEAGRO’S aporta  con el 4.52 %, estos es  con 

451.413 cajas anuales  vendidas a Bonanza Fruit (57.60%), Isbelni S.A. (36.17%) y 

Jorcorp S.A. (6.24%). 

Cuadro 22. Demanda actual de banano en la provincia de El Oro 
Descripción Exportador Demanda Aporte 

DINEAGRO'S 
Cajas/año 

  
% Cajas/semana Cajas/año 

Internacional Bonanza 

Fruit 

120000 6240000 260000 57,60 
Isbelni S.A. 60000 3120000 163256 36,17 
Jorcorp 

S.A. 

12000 624000 28157 6,24 
Total 192000 9984000 451413 100.00 

 Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 
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Las exigencias de las empresas exportadoras de la fruta se enmarcan dentro de la 

calidad; lo que explica la necesidad de considerar peso, largo del dedo, grado de 

madurez,  daños físicos, entre los principales. Igual sucede con los demandantes 

internos que requieren un producto digno de ser ofertado a la comunidad consumidora.  

 

De acuerdo al cuadro 23, se puede elegir que las cadenas de TIA y SUPERMAXI son 

los mayores demandantes siendo quienes absorben el 67% de la demanda, seguido con 

el 33% por Mi Comisariato, Micromercados y Servicio Social. 

 

Cuadro 23. Demanda local de banano cubierta por DINEAGRO’S.  

Descripción 

 

Mercados locales 

 

Demanda % 

 Cajas/semana Cajas/año 

Mercado interno 

  

  

  

  

TIA 68 3536 40 

SUPERMAXI 46 2392 27 

Mi Comisariato 19 988 11 

Micromercados 19 988 11 

Servicio social 19 988 11 

Total 170 8892 100 

Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

5.3.2.5.  Costos y márgenes de comercialización 

  

Según el Instituto de Desarrollo Agrario – IDEA (1986), los estudios de los 

márgenes revelan que en el corto plazo, el sector de la comercialización sirve para 

amortiguar los golpes, bajando su margen cuando suben los precios a nivel de finca 
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y aumentando su margen cuando los precios de la finca bajan. Esto disminuye el 

impacto del cambio de los precios a nivel de finca en los precios de los alimentos. 

Pero con el tiempo, los incrementos de los precios de los alimentos a nivel de finca 

se traspasan completamente a los consumidores. 

 

Sin embargo, en la realidad ocurre que los cambios en los márgenes de 

comercialización afectan en grado diverso a productores y consumidores según la 

elasticidad de la oferta y de la demanda del producto. Por lo tanto, el cambio en el 

precio no se distribuye equivalentemente entre la intermediación y el productor, 

situación que exaspera a los agricultores, quienes no se explican por qué los 

menores precios que reciben no se reflejan en el mercado del consumidor. 

 

CUADRO 24. Costos y márgenes de comercialización del banano en Machala, 2007 
 

Niveles de intermediación Concepto Compra -
venta 

Precio al 
consumidor 

USD/caja % 
PRECIO AL PRODUCTOR 
EN FINCA 

  3,7   

COSTOS Embalaje 0,37   
Carga y descarga 0,05   
Transporte 0,17   
TOTAL 0,59   

PRECIO AL PRODUCTOR 
EN PUERTO 

  3,11 16 

COSTOS 
  
  
  
  

Fruta Promedio  1,9   

Materiales/Caja  1,35   

Indirectos  0,45   

Flete Naviero/caja  2,3   

Seguro  0,030   

TOTAL CIF 6,03   
MARGEN   18,89 84 
MAYORISTA 
INTERNACIONAL 

  22 100 
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Fuente: Investigación directa, 2007 
Elaboración: El consultor. 
 

Según el cuadro 24 el precio de la caja pagado a nivel de finca alcanza un precio de 

3,70 USD/caja; sin embargo este valor se reduce debido a que el productor tiene 

que asumir costos  de transporte, embalaje, carga y descarga cuyo resultado 

adquiere un valor de 3,11 USD/caja. En el se observa que el mayorista exportador 

lleva la mayor parte de ganancia, la cual bordea aproximadamente el 84%. 

 

Como podemos notar en la información dentro del proceso de comercialización del 

banano orense los exportadores son los que obtienen mejores ganancias por caja, 

mayormente si se considera que los volúmenes comercializados son significativos. 

 

5.3.3. Situación actual de la comercialización 

 

 

La existencia de un número significativo de productores bananeros  dispersos y 

escasamente organizados, es característica de la provincia de El Oro, diferenciados 

en la superficie de las  unidades y los medios de producción. En estas condiciones 

la producción de banano que sale a la venta masivamente durante todo el año, es 

adquirida por los intermediarios quienes mercadean la fruta tanto al consumidor 

internacional como al del interior del país. 
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La comercialización del banano en la provincia de El Oro, especialmente en la 

empresa DINEAGRO’S, se inicia con el acondicionamiento del producto, el 

embalaje y la estiba de la fruta.  

 

5.3.3.1. Selección,  clasificación y empacado    

   

Está a cargo de una persona que califica,  la cual será responsable de 

determinar si dicha fruta cumple o no con las especificaciones de calidad para 

su proceso. Para ello utilizan materiales sencillos como: calibrador de máximas 

y mínimas, cuchillo curvo y comprobador de calibradores. 

 

 

Fig. 21. Calibración, selección,  clasificación en las fincas estudiadas 
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Como parte básica en la identificación de las condiciones optimas de un racimo 

para ser procesado, el calificador-calibrador  tiene que realizar el chequeo 

correspondiente en forma individual del 100% de la fruta; para ello tiene que 

conocer los parámetros  de clasificación de defectos y saber interpretar los 

procedimientos, necesarios para el efecto, así: comprobación de calibradores, 

inspección de las características externas del racimo, racimos a recusar., 

chequeo de calibración máxima y mínima, chequeo de almendra y limpieza de 

su área de trabajo. 

 

Como parte sustancial de este proceso, el calificador-calibrador realiza la 

inspección de las características externas, para verificar que la edad del racimo 

se ajuste a las especificaciones mediante el color de la cinta que trae, lo cual no 

debe ser alterada desde el campo. Seguidamente realizará la observación visual 

de las condiciones del racimo e incidencia de defectos clasificados según las 

categorías establecidas, pudiendo ser: Leve, correspondiente al  racimo que 

tiene hasta el 25 % de sus manos afectadas; Moderado, aquel racimo que tiene 

más del 25 % y asta el 50 % de sus manos afectadas; y, Severo, aquel racimo 

que tiene más del 50 % de sus manos afectadas. 
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Fig. 22. Inspección de daños y lavado de  frutas en las fincas estudiadas 

 

Si luego de realizada la inspección y observación visual, el racimo presenta 

características  como: cinta cambiada, arrastrado o tuvo contacto con el suelo, 

áreas no calificadas, maduros, Llenos, alterados, pasado de edad, pobre, 

dejado, cortero, tronchado (con rajadura en el pinzote), BSV (virosis) y 

racimos con daños cuya categoría este clasificados como severo, entonces se 

procede al rechazo de la fruta. 

 

Sobre esas consideraciones, se procede al chequeo de calibración máxima y  

mínima, en las que se determinan las especificaciones del aviso de corte en base 

a los rangos de calibraciones  requeridas. El calibrador con sus calibradores 

fijos de máxima y mínima, comprueba que todo racimo cosechado se ajuste a 

dicho requerimiento, la calibración máxima la evalúa en la segunda mano, la 

calibración mínima la evalúa en las últimas manos. Los racimos que 

excedieran del máximo estipulado se rechazaran por sobre calibración. Los 
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que no llegaran al mínimo, también por baja calibración. La colocación de los 

calibradores fijos será en la parte central  y externa de los dedos a calibrar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 23. Calibración de manos  en dedos de fruta,  es fincas estudiadas 

 

Estas labores de cosecha exigen también que se realice un chequeo de almendra 

el cual se aplica al 100 % de los racimos que ingresan durante el día de 

proceso. Para este chequeo de la consistencia de la almendra de un racimo se 

saca un dedo lateral de la segunda mano, separándolo con un corte de curvo al 

pedúnculo de adentro hacia fuera, evitando lastimar dedos adyacentes. Al 

dedo sacado, se le hace un corte longitudinal con el curvo por el centro que va 

desde la punta del lomo externo cercano al pedúnculo.  

 

La consistencia  se determinara, presionando la yema del dedo pulgar sobre la 

almendra en el tercio superior del dedo cerca de su punta, sin introducir la 
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uña. Si la pulpa se desplaza con la presión, el racimo se rechaza por almendra 

floja, si se tiene dudas al respecto, se debe comprobar con el siguiente dedo 

externo de la misma mano que se encuentra en el otro extremo. Cuando las 

condiciones fisiológicas de la fruta se aceleran, su proceso de maduración fuera 

de lo normal se origina lo que se conoce como “Maduro Verde”. En cuyo caso 

especial, analizamos adicionalmente la consistencia de la punta del dedo, antes 

de realizar el corte longitudinal. 

 

Con la finalidad de evitar la proliferación de hongos se recomienda que toda su 

área de trabajo se encuentre limpia y desinfectada con una solución de cloro al 

10%. 

 

La primera labor que ejecuta cada selector/gajeador al tomar la mano, es la de 

eliminar los residuos de flores que quedan en caso de ser desflorado en campo o 

en le patio de racimos y desflorar en la tina cuando no se a realizado el proceso 

anterior indicado. 

 

Desmanar el racimo es representa la segunda labor de vital importancia en el 

proceso de la fruta, consiste en la separación de cada mano que conforma el 

racimo. Para ello la Empresa utiliza tres sistemas: desmane con cuchareta,  

con cuchillo curvo y desmane combinado. 
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El Desmane con cuchareta, es el sistema tradicional que la empresa  ha venido 

usando  y consiste en desmanar el 100% del racimo de arriba hacia abajo con 

la herramienta llamada cuchareta. Este sistema tiene la tendencia de 

incrementar el estropeo y daño de punta cuando el operario deja caer las 

manos por su peso chocan con las puntas de las manos inferiores que están en 

la misma dirección dañando la presentación de la mano superior. En otras 

ocasiones por formación de enconchamiento en la fruta, por más esfuerzo que 

el operario realice, se produce la misma situación. Para el selector/gajeador, la 

ventaja de este sistema, es que la mano no tiene excesivo material (raquis) y su 

rendimiento seria mayor. Las herramientas utilizadas  tienen que ver con un  

cuchillo banacut (cuchareta) y guantes delgados de hule para proteger la fruta. 

 

Actualmente se esta recomendando este sistema solo cuando se procesan cajas 

de manos, por la facilidad que prestan para la elaboración eficiente de corte de 

corona, para lo cual, se deben tomar las medidas preventivas para evitar el 

estropeo de las manos. El desmanador ubica la cuchareta paralela al raquis, 

dando un corte recto hacia abajo sin sacar ningún residuo del tallo. El 

desmanador en este sistema es el principal responsable de la eficiente 

elaboración del corte de corona en un 70 %. La fotografía que sigue muestra 

esta actividad. 
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Fig. 24 desmane de fruta con cuchareta en las fincas estudiada. 

 

El desmane con cuchillo curvo, consiste en desmanar el racimo de abajo hacia 

arriba, se utiliza un curvo denominado piñata en el 100 % de la labor. Por su 

secuencia de procedimiento se elimina el estropeo y daño de punta, ya que las 

manos, no entran en contacto unas con otras. La fotografía a continuación 

explícita  muestra esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 25. Desmane de fruta con cuchillo curvo en las fincas estudiadas. 
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El desmane combinado, presenta la secuencia de las labores es similar a la 

anterior, pero varía en el uso de herramientas: desmanados el 25 % con 

cuchillo curvo; de esta forma se evita el estropeo en la tina de desmane. En 

cuanto a rendimiento laboral por parte del selector/gajeador va a ser mayor 

que el anterior. 

 

Se efectúa realizando un solo corte con cuchillo curvo arriba de la inserción de 

la mano, sacando el pedazo de tallo que corresponde a la corona,. En este tipo 

de desmane, la herramienta (curvo piñata) hay que arreglarla reduciendo la 

anchura de su hoja para evitar daños de cuchillo durante su labor. En 

ocasiones se incorpora en la labor de desmane las dos alternativas juntas 75% 

sistema con curvo y 25% desmane con cuchareta, considerando  que las 

primeras son las que tienen mayor grosor del tallo y es difícil cortarlas con el 

cuchillo curvo. 

 

La limpieza y el saneo es la tercera labor importante en el proceso de empacad. 

Las exigencias cada vez mayores de los clientes motivan a procesar la fruta 

para ser la mas competitiva y agradable antes sus ojos, es la labor que permite 

lograr los objetivos planteados trabajando en forma independiente cada mano 

y realizar la selección eficiente de la fruta para luego partir la mano en gajos 

dándole una nueva imagen. Los materiales utilizados son sencillos,  requieren 
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de un cuchillo curvo
5
, una esponja  y  agua mezclada con algún tipo de 

detergente para lavar, limpiar y quitar las suciedades de la fruta cuando se 

presenten. Para ello el personal que realiza esta actividad debe  mantener 

corta las uñas de sus manos y no usar prendas metálicas en los dedos con el fin 

de evitar rasgaduras en los guantes de trabajo y daños accidentales en la 

cáscara de la fruta. 

 

Cuando se desmana con curvo es necesario la eliminación del  exceso del 

pinzote de cada mano, para lo cual el gajeador usara su curvo haciendo dos 

cortes en forma de “v” una a cada lado del mismo, por el área mas cercana a la 

cicatriz, que es la parte mas frágil del tallo. Para realizar el corte, el saneador 

introduce el curvo comenzando por uno de sus dos lados, dirigiendo la punta 

del mismo ligeramente hacia arriba de la cicatriz. 

 

Respecto al saneo, existen algunos condicionamientos; así, cuando se procesan 

cajas de clusters no se aceptan fruta con saneo, solo para cajas de manos, es 

permitido. Estas especificaciones no quitan que la metodología que realiza el 

selector gajeador debe cumplir el procedimiento del saneo de la fruta 

efectuada antes de gajearla (caso de cajas de clusters); al contrario, ello 

                                                 
5
 El cuchillo curvo, es fabricado de tal forma que su utilización sirva para diferentes fases de la 

metodología que realiza el selector/gajeador. La parte mas angosta y curva del cuchillo se 
emplea para el gajeo de las manos, mientras que la más ancha se usa para efectuar los cortes 
de corona. 
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ayudaría a que la introducción del curvo para elaborar el cluster con mayor 

eficiencia.  

 

Para procesar o sanear (eliminar) dedos con defectos, debe realizarlo con la 

punta del curvo haciendo un corte recto, sin desgarrar la piel del pedúnculo 

del dedo a sanear, evitando causar herida al dedo adyacente. Al sanear un 

dedo, se debe dejar un centímetro de pedúnculo por lo menos; para el caso de 

la presencia de pedúnculo quebrado, el corte debe ser siempre arriba donde se 

produjo la lesión, para eliminar los tejidos dañados. La fotografía evidencia 

esta actividad. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 26. Lavado y saneo de gagos de fruta en las fincas estudiadas. 

 

Saneado el producto, se procede al corte de corona; a medida que el 

selector/gajeador parte la mano, procede a la confección y emparejar la corona 
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de cada gajo. Para lograra un corte recto, se lo realiza por la parte mas ancha 

del curvo, tomando como línea de referencia la cicatriz del raquis ejerciendo la 

presión del curvo por la parte externa de la corona, de afuera hacia la parte 

interna; esto permite tener un corona fuerte, recta y limpia, sin residuos de 

raquis a los lados. En caso de culminado el proceso, queda algún residuo de 

tallo procederá  a realizar un nuevo corte manteniendo un margen de corona 

resistente. 

 

El lavado de gajos es imprescindible, cuando la fruta esta sucia, (látex, polvo 

etc.) se tiene que utilizar la esponja muy suavemente sin dañar la fruta, 

verificando si dicha suciedad ha sido eliminada,  caso contrario tendrá que 

sacar el dedo dañado. 

 

La pesada o distribución de gajos, es la actividad donde se pone en juego la 

cantidad de producto que debe ser embalado, la misma que no debe ser 

excesivo peor disminuido, de igual forma debe tener una cantidad de dedos o 

un numero determinado de clusters por tanto debe balancearse entre los 

clusters grandes con los pequeños. Para ello  se procede a sacar los clusters de 

la tina, luego se los coloca en una bandeja que se encuentra sobre la balanza 

previamente calibrada a 0 (descontando el peso de la bandeja). En esta 

operación clasifica gajos grandes, medianos y pequeños que darán como 

resultado un buen empaque. Si el pesador se topa con gajos dañados procederá 
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a recusarlos. En caso de no ser pesada la fruta será colocada en una mesa 

protegida con algún material protector para que la fruta no se raspe, podemos 

utilizar chantas como material protector. Se acomodan los clusters de acuerdo 

a su tamaño grande, mediano y pequeños de tal forma que facilite el 

tratamiento de la corona, sellado y luego empaque. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 27. Fumigación y sellado de corona en clúster de fruta en fincas estudiadas. 

 

Una cuarta labor se refiere a la fumigación o sellado de la corona, esta se realiza 

con una brocha aplicándole un tratamiento químico para prevenir el 

desarrollo de hongos en la corona y saneo cuando sea de manos. El tratamiento 

químico está basado en una solución Alumbre-Mertec de bajo pH con el fin de 

cerrar las heridas evitando la salida de látex y controlar la incidencia de 

hongos que causan la pudrición de coronas. La fotografía siguiente muestra lo 

indicado. 
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Fumigada la fruta es necesario la identificación y/o procedencia, por ello se 

procede al sellado,  una quinta labor que consiste en colocar  una etiqueta de 

identificación de cada clusters. Cuando los gajos son de 5, 6, 7, 8 dedos se 

coloca dos etiquetas o sellos en la parte central de cada dedo interno de 

izquierda a derecha saltándose un dedo, luego se procede igual con los demás 

clusters. Para los clusters de 4 dedos se les colocara una sola etiqueta en la 

parte central interna del banano. La fotografía que a continuación se detalla 

evidencia lo enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 28 Identificación de marca en dedos de fruta en fincas estudiadas. 

 

Teniendo la identificación en el producto se procede al embalaje de la fruta, 

sexta labor que se lo realiza en cajas de cartón bajo especificaciones y 

dimensiones  establecidas por las compañías exportadoras según el peso o 

número de dedos a empacarse, la distancia que va hacer transportada y las 
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condiciones del mercado consumidor; tiene un costo de 0,25 USD cada. En la 

fotografía siguiente se observa lo enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 29. Embalaje de fruta para exportación en fincas estudiadas. 

El empaque mas recomendado para la zona es el empaque de cuatro filas 

normal en el cual el empacador procede primeramente a colocar la funda 

plástica en tubo pack dentro de la caja de cartón y  luego coloca el radio en 

dirección al empacador y comienza con el patrón de empaque, considerando la 

primera fila pequeños planos, la segunda fila largos o medianos curvos, la 

tercera fila grandes y la cuarta fila mediana semicurvos. Según la empresa la 

primera y segunda fila deben estar bien apretadas y el plástico debe ser 

compartido en las cuatro filas con el fin de que estas queden protegidas y 

evitar estropeo de empaque. 

 

La séptima labor se refiere al aspirado de la funda, labor que se la realiza de 

acuerdo a las especificaciones de la caja, consiste en sacar todo el aire (al vació) 
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de la caja procesada con la finalidad de evitar la pudrición de la fruta. Seguido 

de ello se coloca la tapa observando que coincida los orificios de ventilación del 

fondo y la tapa, se lo introduce haciendo presión por las esquinas de la tapa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 30. Aspirado de fruta para exportación en fincas estudiadas. 

5.3.3.2. Sistemas de compra - venta     

 

Conociendo que el sistema de compra-venta tiene relación directa con el sistema de 

comercialización, se pudo observar que las empresas exportadoras adquieren estos 

productos por muestra e inspección, respectivamente.   

 

Una vez que el banano ha sido empacado, la empresa procede a venderlo a 

mayoristas exportadores (451413 cajas/año) y mayorista locales (8892 cajas/año)   

Si embargo en casos excepcionales que la producción no pasa las condiciones 
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técnicas exigidas para la exportación, esta es devuelta a la empresa quien a su vez 

procede a vender al mercado interno.  

 

Luego que la empresa realiza un esfuerzo físico y económico considerable para 

transportar el producto hacia la zona de embarque, se pudo observar que esta 

actividad conlleva el siguiente itinerario: primeramente resuelven la transacción 

mercantil considerando las condiciones de exportación, luego la empresa ofrece  

cantidad y calidad  de producto a negociarse; en tercer lugar, el producto es 

analizado por parte de los compradores.  

 

Para el  caso  de  los exportadores que compran la producción, el sistema de compra 

– venta empleado tienen que regirse a las normas internacionales establecida para el 

efecto. En  cambio  los minoristas, por  comercializar volúmenes pequeños, 

denominados rechazos, la compra – venta la realizan por inspección, acción que 

conlleva a analizar directamente la totalidad del producto  a ser negociado.           

 

5.3.3.3. Transporte  

 

Existe un transporte exclusivo para este producto;   ello obedece a que en su 

mayoría los exportadores contratan con exclusividad los camiones para llevar el 

banano. El costo de la caja bordea el valor de 0,35 USD al puerto marítimo de 

Guayaquil, 0.10 USD local a puerto Bolívar,  el mismo que es asumido por la 

empresa. Por el manejo adecuado durante el trayecto, no son notorias las  pérdidas, 
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pues, por un lado, el medio de transporte  está debidamente acondicionado;  y por 

otro, se respetan las normas de manipulación. 

 

En la estiba, que puede ser en la empacadora o directamente al camión, se 

evita golpes fuertes al asentar las cajas; así mismo se procura hacer estibas no 

demasiado altas y se colocan  una sobre otra que es donde las cajas tienen la 

mayor resistencia. 

 

Las cajas de banano transportadas en camiones cerrados o cubiertos 

perfectamente, permite impedir la entrada de polvo o agua. En la estiba en el 

carro solo deben ir hasta 8 cajas, una encima de otra para evitar el estropeo 

hasta llegar al puerto de embarque. La fotografía expresa lo enunciado. 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 31. Estiba de cajas de banano en transporte al lugar de destino para su 

exportación. 
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Es en Puerto Bolívar por donde se embarcan las cajas de banano hacia el 

destino de consumo de la fruta,  misma que es chequeada y evaluada por los 

comercializadores para comprobar que la calidad y presentación de la fruta   

sea la exigible en el mercado internacional.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig. 32. Almacenar cajas de banano en buque marítimo al lugar de destino. 

5.3.3.4. Pérdidas poscosecha 

 

Las pérdidas poscosecha engloban conceptos importantes de ser considerados en el 

proceso de comercialización, pues ellas  surgen  desde el momento en que se 

empieza a recoger los frutos hasta su venta a los consumidores finales.  Los más 

comunes se presentan por  manipulación incorrecta, tipos de embalaje y transporte.  

 

Con base en la observación, se pudo detectar que la capacidad de selección y 

limpieza, embalaje, estiba y embarque es muy exigente por la empresa; situación 
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que obedece a experiencia del personal en el manipuleo, así como a las potenciales 

vías de comunicación y el transporte. Fue observable también la capacidad 

instalada, especialmente en lo que respecta a los profesionales, la técnica y 

tecnología utilizados en este proceso.  

 

El estudio da cuenta que estas pérdidas a nivel de DINEAGRO’S, bordean el 

0,04%;  de las cuales se pierden en la cosecha propiamente dicha. Con respecto a 

los comerciantes mayoristas exportadores, supieron manifestar que no se presentan 

pérdidas en razón de que existe una manipulación excelente, acopio y transporte 

adecuado; igualmente sucede con los mayoristas locales. 

 

Puede decirse que estas pérdidas no son significativas para DINEAGRO’S; sin 

embargo la mayor preocupación será llegar más mínimos niveles de pérdida 

posible.  

 

5.3.3.5. Canales de comercialización  

 

La investigación da cuenta que el mercado natural del banano  de la empresa 

DINEAGRO’S  lo constituyen  las empresas exportadoras Bonanza Fruit y Isbelni 

S. A,  ubicadas en la provincia de El Oro; quienes pagan por la fruta generalmente 

el siguiente  precio: banano de primera 3,70 USD, el de segunda a 1,50 y el pilo o 

montón, considerado rechazo a 60 USD, dependiendo de la cantidad. 

 



142 

 

La estructura de comercialización del banano en la provincia de El Oro tiene un 

carácter monopólico caracterizado por muy pocos compradores del producto que 

disponen de suficiente capital para acopiar y exportar al mercado internacional. 

Para el denominado rechazo intervienen los siguientes agentes: mayoristas locales y 

regionales, minoristas y consumidores. 

 

El exportador es el  agente que, por su condición económica,  se encarga de 

comprar el banano en cantidades suficientes para hacer funcionar la red comercial 

establecida a través de los mayoristas existentes en el mercado internacional. Por su 

parte el mayorista local establece relaciones de intercambio comercial con los 

minoristas, negocios y consumidores de los cantones de Machala, Pasaje y El 

Guabo.  

 

Generalmente el exportador y mayorista local disponen de medios de transporte. 

Las transacciones comerciales a nivel internacional están condicionadas de acuerdo 

al marco legal existente que el Estado tiene para el efecto. Por su parte los 

mayoristas locales las realiza vía telefónica en donde se establecen las cantidades, 

precios transados, sistemas de pago y  mecanismos de transporte de Machala hasta  

los lugares de consumo.  

 

Esta investigación detectó que los exportadores  fuertes compran individual y 

anualmente un promedio de 451413 cajas de banano,  equivalentes al 98,03% de la 

producción.  Mientras que los mayoristas locales adquieren el 1,93%; es decir 
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aproximadamente el importe a 8892 cajas de banano. El sistema de pago lo realizan 

al contado, previo un acuerdo sobre los precios y la calidad, sujetándose a menudo 

a las reglas del juego impuestas por el mercado internacional y nacional, 

respectivamente (ver cuadro 25). 

 

Cuadro 25. Volúmenes de banano comercializado, 2007 

Descripción Cajas/año % 

Mayorista exportador  451413 98,03 

Mayorista mercado local 8892 1,93 

Minorista consumidor final  181 0,04 

Total 460486 100,00 
Fuente: Investigación directa, 2007 

Elaboración: El Autor 

 

Según  sea el comportamiento de los precios en el mercado local e internacional, el 

exportador destina gran parte de la producción de banano a los mercados extranjero, 

en donde los mayoristas y minoristas de las ciudades son los encargados de 

distribuir el  producto a nuevos  intermediarios y consumidores. Sus ganancias se 

derivan de los volúmenes del producto que manejan y su eficiencia responde a la 

información de precios y el conocimiento del mercado.  

 

El minorista es el agente que se encarga de contactarse directamente con el 

consumidor, vendiendo el producto fraccionado sea en las ciudades de consumo 

internacionales o en Machala como en otros centros de consumo de la provincia que 

aprecian el producto.  
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El estudio da cuenta que los minoristas a nivel de los cantones de Machala, Pasaje y 

El Guabo compran directamente a la empresa alrededor del 0,04% de la producción 

anual de banano considerado como rechazo; estos es, de  181 cajas. El sistema de 

pago los realiza al contado. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.4. PROPUESTA ALTERNATIVA PARA EL MEJORAMIENTO DE 

 LA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DEL BANANO EN  

 LA EMPRESA  DINEAGRO’S. 

 

 

Como resultado de la investigación se ha identificado y consensuado con los 

administrativos de la empresa un conjunto de propuestas para el desarrollo del 

sector bananero; mismo que se han ordenado según su alcance, diferenciando 

aquellas de corto,  mediano y largo plazo.  

 

PRODUCTOR EXPORTADOR 

ACOPIADOR. 

COMPRADOR

. 

CONSUMIDOR 
PRODUCTOR COMPRADOR 
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Lo que se propone, de manera general, es que la empresa y consecuentemente el 

país haga uso de su potencial capacidad negociadora para obtener ventajas tanto en 

calidad, cantidades y precios; situación indispensable que presupone  que la 

actividad bananera sea percibida por los agentes que en ella participan, partiendo 

del propio Estado ecuatoriano, como una actividad de interés nacional, en la que el 

consenso permitirá que todos los participantes obtengan los más altos beneficios en 

el largo plazo. 

 

La ventaja que tiene Ecuador para iniciar una actividad de este tipo viene dada por 

el hecho que existen ya importantes empresas exportadoras nacionales, cuyo 

conocimiento de los mercados mundiales y la infraestructura de comercialización 

que poseen como: selección, almacenamiento, transporte, recepción, canales, entre 

otros, constituyen parte del activo nacional que se requiere para optimizar el 

funcionamiento de la actividad.  

 

En estas condiciones las soluciones deberían abordarse según el siguiente orden de 

importancia: 

 

5.4.1.  Producción y productividad 

 

 

Se anota las alternativas sobre las cuales la empresa mantiene control y de las que 

puede hacer uso para superar mejorar el proceso de producción,  épocas de menor 

demanda donde los precios son bajos. Así:  
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 Eliminar  cultivos de áreas de menor productividad que ocupan suelos de 

tercera y cuarta categoría por los cuales el costo de producir es mayor que en la 

de suelos de mejor calidad donde el rendimiento es significativo. 

 

 Tecnificar las plantaciones considerando infraestructura básica en riego y 

drenajes para reducir los problemas de Sigatoka. 

 

 Controlar los niveles de evapotranspiración  para la dotación de agua de riego 

en cantidades necesarias y requeridas por las plantas, así como los niveles de 

drenaje en invierno.  

 

 Mejorar la calidad de las labores de campo para el adecuado aprovechamiento 

de fruta tendiente a la reducción de daños y pérdidas. Una de ellas son las 

prácticas es el "estaquillado", que consiste en suspender la emisión floral 

(racimo) por medio de la introducción de una estaca en el seudotallo para 

afectar el punto de crecimiento.  

 

 Realizar análisis de suelos para conocer el nivel de nutrientes existente en el 

mismo y sobre ello optimizar la aplicación de fertilizantes con miras a mejorar 

el peso de los racimos. 

 

 Mantener la sanidad de la plantación con prácticas culturales eficientes y 

eficaces que  ayuden a la reducción del uso de agroquímicos.  
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 Técnicamente se debe manejar estaciones de pre-aviso para controlar los niveles 

de infección de Sigatoka y consecuentemente optimizar el uso de fungicidas.  

 

 Impulsar desde el Estado la implementación de un sistema de seguro agrícola 

que garantice al productor la inversión, pudiendo este no ser específico para el 

banano, si no que de todo el sector agropecuario.  

 

 Establecer mecanismos de mantenimiento de bordos, canalización de ríos, 

mejoramiento e instalación de acueductos, pozos, dragados de ríos, y el 

mantenimiento de puentes y caminos.  

 

 

5.4.2. Desarrollo de mercados 

 

El mercado  puede ser estudiado en base a sus patrones de comportamiento cuyos 

resultados posibiliten determinar cual es el efecto que tienen sobre los precios, las 

cantidades y el tipo de organización de la industria. Sin embargo más allá de lo 

operativo, debe considerarse  el apoyo estatal como ente regulador de la economía 

ecuatoriana; por ello es necesario que la empresa vinculada al Estado, considere lo 

siguiente: 

 

 Obtener mayores cuotas de participación en el mercado de la Comunidad 

Económica Europea, aperturar de nuevos mercados  e impulsar la creación de 

una unidad para el estudio del mercado bananero y su comercialización. 
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 Conseguir apoyo estatal respecto al establecimiento de un precio de salida de la 

fruta verde de primera, así como en la negociación de contratos de compraventa 

con las transnacionales, de tal forma que la negociación se efectúe con una 

comisión constituida por todos los actores involucrados.  

 

 Impulsar la creación de un centro de promoción internacional, que se apoye en 

las representaciones diplomáticas de Ecuador  en el exterior.  

 

 Propiciar espacios de participación de los productores bananeros con los 

órganos del Estado en los procesos de negociación sobre el rubro, cantidades, y 

precios, a través de  asesorías e integración a las comisiones que viajan al 

exterior.  

 

 Ser parte constitutiva del diseño y aplicación de mecanismos que incentiven a 

las transnacionales a comercializar frutas provenientes de variedades resistentes 

a la Sigatoca Negra. 

 

5.4.3. Canales de comercialización 

Es necesario realizar una propuesta alternativa de comercialización, que está 

directamente enmarcada a mejorar el rendimiento en los ingresos de la empresa con 

su producto. 
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5.4.3.1.  Primer canal 

 

El canal de comercialización propuesto esta determinado en función de que el 

productor busque las estrategias de comercialización y vinculación con las 

empresas que se dedican al procesamiento de frutas, de esa forma su producción 

sería vendida en su totalidad en la finca obteniendo mejor rentabilidad y ahorro de 

tiempo y de esa forma se evita la intermediación. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Con respecto a la rentabilidad que obtendría serían los 0.25 centavos de  dólares 

americanos que paga por el costo del transporte y de acuerdo al precio FOB del 

mercado internacional con su balanza comercial. 

 

 

 

5.4.3.2.  Segundo canal 

 

Una alternativas que puede optar el administrador de la Empresa “Dineagros”, para 

que pueda comercializar su producto es afiliarse a una  asociación de productores 

PRODUCTOR  EXPORTADOR CONSUMIDOR 

FINAL 
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de banano,  de esa forma vender su producto directamente  asociación. El canal de 

comercialización quedaría de la siguiente forma. 

 

 

 

 

  

Cuadro. 29. Canal de comercialización local y nacional. 

 

5.4.4. Desarrollo institucional 

 

Aunque existen vínculos entre los productores y exportadores bananeros de la 

provincia de El Oro, es notorio un clima de desconfianza entre los agentes 

involucrados en dicha actividad económica. Los primeros manifiestan que 

las empresas exportadoras abusan de ellos, pues descartan significativos volúmenes 

de fruta y los precios que se pagan no son justos. Por su parte, los exportadores 

manifiestan que los productores muestran limitada capacidad de organización; 

ausencia, en muchos de ellos, de adecuado manejo productivo para obtener fruta de 

calidad.  

 

En sí, los exportadores “tienen la sartén por el mango”, pues pueden dejar de operar 

en este espacio y ubicarse en otro para seguir desarrollando su actividad. Por ello en 

PRODUCTOR ACOPIADOR 

MAYORISTA 

DETALLISTA 
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afán de mantener relaciones comerciales equitativas, es necesario que 

DINEAGRO’S considere los siguientes puntos: 

 

 Fortalecer los vínculos  existentes entre los actores involucrados en la actividad 

bananera; ello explica  la exigencia de cohesionar y coordinar las actividades en 

conjunto, permitiendo que generen sinergias para integrar cada elemento de 

todo el sistema, con capacidades competitivas.  

 

 Mayor integración entre el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca – MAGAP  y los productores, para contribuir con la atención de los 

problemas inherentes al medio bananero.  

 

 Participar crítica y propositivamente en el Programa Nacional del Banano, 

buscando espacios de representación con voz y voto con preferencia 

representativa  mayoritaria.  

 

 Capacitar al personal directivo, técnico y de apoyo de manera que 

DINEAGRO’S, se consolide  como una corporación eficiente y competitiva, 

iniciando el proceso a través de la formación de una Gerencia Técnica cuyo 

funcionamiento sea soportado con aportes del Estado y el gremio de bananeros.  
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 Establecer procesos de involucramiento hacia la consecución de una 

organización conjunta que represente a las zonas bananeras del Ecuador y 

específicamente de la provincia de El Oro que opere con representación del 

gobierno, productores, transnacionales y banca privada; entidad que tendría a su 

cargo todos los aspectos de capacitación, promoción, comercialización y 

programas de desarrollo sectorial.  

 

5.4.5. Innovación y transferencia de tecnológica  

 

El introducir innovaciones tecnológicas resulta ser un requisito para aumentar  los 

bajos rendimientos, su rentabilidad y competitividad, mismas que no solo deberán 

centrarse al aspecto productivo, sino también a las actividades gerenciales y 

organizativas y además hacerlo en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.  

Con tales consideraciones se propone para DINEAGRO’S los siguientes 

planteamientos: 

 

 Establecer alianzas estratégicas entre el Estado,  organizaciones internacionales, 

nacionales y universidades, que permitan difundir conocimientos en el campo 

de la producción, innovación tecnológica, asistencia técnica, proceso industrial, 

gestión y organización de los productores.  
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 Institucionalizar el desarrollo de la  investigación sobre nuevos materiales 

genéticos y tratamiento post-cosecha a las variedades resistentes a Sigatoka, 

entre otras.  

 

 Desarrollar un paquete tecnológico, que pueda aplicarse  en todas la fincas que 

conforman DINEAGRO’S y a los  productores bananeros ubicados en áreas 

adyacentes a las plantaciones, a fin de evitar la propagación de enfermedades.  

 

 Diseñar y aplicar mecanismos que incentiven a las transnacionales a dedicar un 

porcentaje del área sembrada, con variedades resistentes a Sigatoka Negra, a fin 

de abaratar costos de control de enfermedades y contribuir con la reducción de 

la presión del control químico sobre los organismos patógenos. 

 

5.4.6. Servicios de apoyo a la producción  

 

En esa perspectiva con el ánimo de mejorar y fortalecer los servicios existentes, es 

menester señalar algunas reflexiones en las cuales DINEAGRO’S está en capacidad 

de intervenir; así:  

 

 Fomento de la participación de organismos dedicados a la venta de servicios de 

asistencia técnica a los productores; especialmente de aquellos que dedicados al 

control de Sigatoka, con el objeto de abaratar costos.   
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 Proveerse de plantones de banano en buen estado sanitario y productivo para la 

multiplicación a través de cultivo de meristemas, que sean resistentes y  

garanticen buen rendimiento para asegurar la oferta exportable y obtener 

plantones.   

 

 Disponer de transporte terrestre y marítimo adecuado cuando para transportar 

los cargamentos de la fruta fresca a los principales mercados de consumo.   

 Proveerse de  embalajes que aseguren la calidad de fruta durante todo el 

trayecto  terrestre y marítimo hacia los principales mercados; asegurando que 

lleguen en las condiciones apropiadas para su distribución a los puntos de venta.  

 Buscar mecanismos de acceso a  fertilizantes biológicos, a la asistencia técnica 

y al conocimiento para su correcta aplicación. 

 Mantener en pleno estado de funcionamiento las vías de acceso internas de las 

fincas.  

 Instalación de facilidades que permitan el acceso a la telefonía para los 

habitantes que habitan el sector bananero. 

 

5.4.7. Industrialización 

 

DINEAGRO’S, reconoce la importancia de convertir el área bananera en zona 

productora con calidad de exportación, observándose que existe mentalidad 

empresarial para dinamizar el sistema productivo del banano orgánico. Así mismo 
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observa la necesidad darle valor agregado a través de la implementación de plantas 

procesadoras de la fruta, y éste a la vez comercialice un producto terminado en 

función de la transformación del producto objeto de estudio  de transformación 

(banano). En esas condiciones  es necesario que la empresa ponga de manifiesto los 

siguientes planteamientos: 

 

 Desarrollar una cultura orgánica tendiente a evitar mayores pérdidas en la 

obtención de banano orgánico fresco para exportación. 

 

 Realizar estudios preliminares elaborando Proyectos de Factibilidad para 

determinar que derivados  darían resultados de mayor  rentabilidad; pudiendo 

ser éstos: puré de banano, banano deshidratado, flanes y harina de banano, 

mermelada, yogurt, vinagre, extracto, caramelo, enlatada en almíbar, entre los 

más importantes. 

 

 

5.5. SOCIALIZACIÓN DE LOS RESULTADOS 

 

 

Para cubrir este objetivo se realizaron charlas con el personal involucrado en la 

empresa en la que se intercambiaron  experiencias y se analizaron los resultados, 

siempre buscando fortalecer las capacidades, el desarrollo humano integral y 

sostenible, especialmente  de los mayordomos y jornaleros, en razón de que la 

empresa fortalece  el trabajo mancomunado de todos y cada uno de ellos. 
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6. CONCLUSIONES 
 

 

Una vez concluido el trabajo de investigación se presentan las siguientes 

conclusiones: 

 

 La empresa “Dineagros”, tiene  en producción 334 Has. cultiva la variedad 

Cavendish y ciertos lotes del clon filipino,  su objetivo es la comercialización, la 

población es de 1450 plantas como promedio, dependiendo de factores edáficos 

y climáticos.  

 

 De la superficie cultivada el 80% tienen acceso al riego; en tanto que 20% se 

corresponde a la época invernal.  

 

 La empresa esta constituida por: Finca Juana Fernández   70  hectáreas. Cantón 

el Cantón El Guabo, Finca Pagua   55  hectáreas Parroquia Pagua., Finca 

Herrera  36  hectáreas ubicada en el Cantón Pasaje, Finca Central 36  hectáreas 

Cantón Machala, Finca Brigada  76  hectáreas Parroquia el Cambio, Finca 

Bolívar   54  hectáreas Parroquia el Cambio, Finca Rosario, 7  hectáreas 

Parroquia Buena vista. 
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 Las fincas se manejan a través de una planificación sostenible de allí que, se 

realizan labores culturales  evitando en lo posible contaminar el ambiente y a las 

personas. 

 

 Existen perdidas de 4 plantas por hectárea por año, se pierde 1336  plantas por 

hectárea por año,  debido a los siguientes factores: resiembras, plagas, 

enfermedades, daños físicos y cosecha.  

 

 Una de las labores que más egresos tiene es la fitosanitaria, para el control de la 

sigatoka negra, las fincas tienen un promedio de 18 ciclos de aplicaciones de 

fungicidas al año. 

 

 Las pérdidas bordean el 0,04%;  de las cuales se pierden en la cosecha 

propiamente dicha. 

 

 La producción de DINEAGRO’S alcanzó en el 2007 fruta para la exportación 

alrededor de  423.256 (93.76%) cajas de primera y 28.157 (6.24%) cajas de 

segunda lo que corresponde a 451.413 cajas en total por año.  

 

 El precio de venta del banano de acuerdo al precio oficial fijado por el gobierno 

nacional es de $.3.70 dólares, sin embargo en épocas de demanda de la fruta 
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existen sobreprecios que permiten que la compañía pueda implementar nuevas 

técnicas en el cultivo con el fin de producir más y con calidad. 

 

 La comercialización para el mercado internacional se la realiza a través de 

compañías exportadoras que exigen normas de calidad y presentación de  

 

 acuerdo al mercado consumidor.  un 57,60% de la producción a contrato con la 

empresa Bonanza Fruit y el 36,16%, se vende a precio sport (Isbelni S.A.), para 

su exportación tanto fruta de primera como de segunda calida con un 6,24% a la 

empresa Jorcop S.A.  

 

 El mercado internacional absorbe aproximadamente el 98,03% de la demanda, 

el mercado interno a través de los mayoristas locales demandan del 1,93% de la 

fruta; en tanto el consumidor final el 0,04%. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 

Al concluir la investigación es necesario formular algunas recomendaciones que 

permita que las fincas tengan  un manejo acorde a los adelantos de la tecnología y a 

los ingresos.  

 

 En vista de que la empresa posee más tierras aptas, se amplié el cultivo de 

banano, por cuanto los resultados obtenidos de utilidad son favorables. 

 

 Que se emprenda un programa de reconversión de la variedad, ya que en 

la actualidad existen muchos clones  en el mercado,  a nivel de alta 

tecnología como son las plantas” in Vitro” que le asegura una continuidad 

en la siembra y plantas homogéneas y limpias. 

 

  La sigatoka negra está considerada como el mayor problema del cultivo de 

bananos a nivel global, pudiendo reducir el rendimiento en un 30-50%. De 

allí la necesidad de buscar clones que sean resistentes a la enfermedad, 

como es el caso del Clon Williams.  

 

 Realizar una reingeniería de las fincas para establecer fortalezas, 

debilidades, oportunidades y amenazas para la toma de decisiones en 

relación al manejo, procesamiento y comercialización. 
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 Mejorar la producción y productividad para lograr cosechas de calidad y 

vender toda la fruta a través de contratos y a un solo exportador, 

asegurando la venta durante todo el año, tomando en consideración el 

canal de comercialización propuesto. 

 

 Que la administración de la empresa  trabaje en función de asegurar los 

cupos para la comercialización con fin de convertirse en exportadora. 

 

 Realizar estudios de factibilidad para ejecutar proyectos que permitan 

industrializar por lo menos los excedentes y rechazo del  banano. 
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8. RESUMEN 

 

El presente trabajo de investigación se lo realizó en el Cantón Machala provincia de 

El Oro, en la empresa Dineagros, se cumplieron los siguientes objetivos. 

 

 Realizar un análisis de la situación actual de los procesos de producción y 

comercialización del banano  en la Empresa Dineagros. 

 

 Realizar una propuesta técnica para mejorar la producción y 

comercialización del banano para la Empresa Dineagros. 

 

 Socializar los resultados a los actores involucrados. 

 

Con relación a el área de producción se determinó que la empresa  Dineagros, 

tiene una extensión de terreno de 334 has,  dedicadas a la producción de 

banano, de las cuales el 80% tienen acceso al riego y el 20% se corresponde a 

la época invernal.  Esta actividad productiva beneficia alrededor de  120 

familias del sector; consecuentemente  contribuye a mejorar el nivel de ingreso 

de las familias y evitar el flujo migratorio de la mano de obra. 

 

Por cada hectárea de terreno se cultivan de 1.400 a 1.500 plantas por hectáreas de 

banano “Cavendish”, las mismas que varían de acuerdo a la extensión de la finca, 

tamaño de distribución de los lotes y ubicación topográfica de la finca. Son muy 
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susceptible al ataque de nemátodos y a la “Sigatoka Negra” por lo que requieren de 

un control sistemático para mantener su potencial de productividad.  

 

La oferta de la fruta  para el 2007 alcanzó  460486 cajas, de la cuales  se exportaron 

alrededor de 451413 cajas, equivalentes a 8821 Tm, que corresponde al 0,2% de la 

producción nacional.  

 

Con respecto a la comercialización, la gerencia  de la empresa realiza la venta  

a la empresa Bonanza Fruit en  un 57,60% de la producción a contrato  y el 

36,16%, se vende a precio sport,(Isbelni S.A.) para su exportación tanto fruta 

de primera como de segunda calidad 6,24% a la empresa Jorcorp S.A.. Para el 

mercado local los mercados cautivos se corresponden con Tía, Supertaxi, Mi 

Comisariato; entre los más importantes.  

 

Los ingresos en relación  a los costos de producción son significativos, siempre 

y cuando la producción se la comercialice todo el año, ya que la rentabilidad 

del cultivo es halagadora. 

 

Como alternativas para el mejoramiento del proceso de producción y 

comercialización de  DINEAGRO”S, se plantea aspectos inherentes a los 

siguientes ámbitos: 
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 Producción y productividad, en donde se anota las alternativas sobre las cuales 

la empresa mantiene control y de las que puede hacer uso para superar mejorar 

el proceso de producción. 

 Desarrollo de mercados, en el que inscriben alternativas que posibiliten 

determinar cual es el efecto que tienen sobre los precios, las cantidades y el tipo 

de organización de la industria y sobre el apoyo estatal como ente regulador de 

la economía ecuatoriana. 

  

 Canales de comercialización la cual se enmarca en mejorar las relaciones de 

intercambio comercial con el resto de eslabones que integran la intermediación 

y a la vez mejorar el rendimiento en los ingresos de la empresa. 

 

 Desarrollo institucional, que orienta acciones a mantener un clima  de 

confianza entre los agentes involucrados en dicha actividad económica, evitar 

excesos en la comunicación y transformarse mutuamente en el proceso.  

 

 La innovación tecnológica como prerrequisito para impulsar una agricultura 

competitiva en los aspectos productivos, gerenciales y organizativos y además 

hacerlo en todos los eslabones de la cadena agroalimentaria.   

 

 La industrialización, como estrategia de diversificación de la producción y que 

sea reconocida por DINEAGRO’S para dinamizar la economía local y nacional. 
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 Buscar estrategias y vínculos con empresas compradoras de banano 

para comercializar directamente sin intermediarios. 

 Darle un valor agregado a su producción a través de presentar a la 

sociedad un producto totalmente industrializado. 

 

Como corolario se efectuó la socialización de la información a través de 

reuniones participativas con el Gerente, Técnicos de campo, mayordomos y 

jornaleros de la empresa, con la finalidad de consensuar e implementar las 

estrategias de cambio para mejorar la producción y la productividad de las 

fincas y asegurar la comercialización. 
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10. ANEXO  

UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
Tesis: “ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO, Cavendish 

saphientum EN LA EMPRESA DINEAGRO´S” 
Anexo 1. Ficha de Encuestas a  Productores 

 
 
1. IDENTIFICACION  

 
Nombre……………….……………………………………………………….. 
 
Parroquia:...................................................................................................... 
 
Barrio o localidad: …………………………………………………………….. 
 
Fecha: ........................................................................................................... 
 
  
2. SERVICIOS  
  
 2. 1 Crédito 
 

 ¿Ha recibido usted crédito?  Si     _  No ___     
 
Fuente: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Destino: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Monto: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
- 
Plazo (en días): -------------------------------------------------------------------------------------------------------
--- 
Interés (% anual): ----------------------------------------------------------------------------------------------------
---- 
En caso de ser NO  ¿Por qué? -----------------------------------------------------------------------------------

---. 
 
 2. 2 Mejoras 

 
Cerca de alambre --------------  material ---------------------------------------------------------
- 
Reservorio ----------------  material   -------------------------------------------- 
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Empacadora  ----------------  material    ------------------------------------------- 
Sistema de riego --------------  Material ---------------------------------------------------------
- 
 
 
 2. 3 Asistencia técnica 
 

 ¿Ha recibido usted asistencia técnica?   Si        No ___   
 

 ¿Qué tipo? Agrícola          Pecuaria          Otro ___         
 

 ¿Qué organismo? --------------------------------------------------- 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

33..  MMEEDDIIOOSS  DDEE  PPRROODDUUCCCCIIOONN   
 
  
 Mecanización agrícola 
    

 Herramienta  Disponibilidad No utiliza 

Propia  Alquilada  

    

    

    

    

    

    

                       
4. TECNOLOGÍAS DE PRODUCCIÓN 

4.1. VARIEDADES  Y PREFERENCIAS 
 

VARIEDADES PREFERENCIAS 
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¿Por 
qué?........................................................................................................................................ 
 
 
4.2 EXTENSIÓN DEL CULTIVO 
 

FINCAS SUPERFICIE DE LA 
FINCA 

SUPERFICIE 
CULTIVADA EN ha 

CON RIEGO SIN RIEGO 

Juana Fernanda 75    

Brigada     

Bolívar     

Herrera     

Central     

Pagua     

Rosario     
 

 
4.3.   COSECHA  POR SEMANA/HECTAREA 
                      

EPOCA DE 
COSECHA 

CUANTAS 
COLECTAS 

REALIZA 

*ESTADO QUE 
COSECHA  

CANTIDAD 
COSECHADA 

PÉRDIDAS 
POR 

COSECHA 

Semanalmente 4 39 a 40 
 

  

   
 

  

 
* Grados de la Fruta-Cinta. 

4.4. CLASIFICACIÓN, EMBALAJE, DESTINO. 
 
*COMO CLASIFICA 

EL PRODUCTO 
CANTIDAD 
.OBTENIDA 
LUEGO DE 
CLASIFICA

DA 

TIPO DE 
EMBALAJE 
UTILIZADO 

DESTINO DE LA PRODUCCIÓN 

PRIM
ERA 
TM 

SEG
UND
A 
TM 

MERCADO 

NACIONAL 

CANTiDAD 

TM 

COMERCIA

LIZACION 

CANTIDAD 

TM 

Tamaño  
 

  Tia 1.2 ESPOGR
UP 

12 

    SUPERM
AXI 

 BONANZ
A FRUIT 

 

      ISBELNI 
S.A. 
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* Tamaño, grado de maduración, daños físicos, otros. 

5. COMERCIALIZACION 
 
5.1. VENTA DEL PRODUCTO 
 

TIPO DE 
FRUTA 

CANT. QUE 
VENDE X 

COSECHA 

PRECIO DE 
VENTA 

DONDE 
VENDE (1) 

A QUIEN 
VENDE (2) 

TRANSPORTE 

TIPO PRECIO 
USD 

PRIMERA 12  

 
  CAMION 0.10 

SEGUNDA 1.2  

 
    

RECHAZO 0.2      
1.  En su propiedad, Mercado, otros.  
2.  Mayorista, detallista, consumidor. 
 
5.2. COMO ORGANIZA SU PRODUCCIÓN PARA LA 

VENTA.................................................. 
.............................................................................................................................................
........ 

 
6. PRECIOS 
  
6.1 PRECIOS PICO EN EL TIEMPO 
 
 Meses a la alza............................................................................................................... 
 Meses a la baja................................................................................................................ 
 
6.2 Cuando baja el precio exageradamente, que hace con la producción 
 
................................................................................................................................................. 
...................................................................................................................................................
...........................  
 
7. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................. 
 

Gracias por su colaboración 
UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 

AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 
CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
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Tesis: “ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BANANO, Cavendish 
saphientum EN LA EMPRESA DINEAGRO´S” 

Anexo 2. ENCUESTA A ACOPIADORES,   EM PRESA, CADENAS DE 

SUPERM ERCADOS, DETALLISTAS 
 

1.      INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fecha:................................................. Encuesta   Nº.................. 
 
Nombre del Encuestado..............................................................Edad...................... 
 
Cantón............................ Parroquia...............................Barrio.................................. 
 
Tipo de Comerciante: ……………………………………………………………………. 
 
Pertenece algún tipo de organización: ..................................................................  
 
2.     SISTEMA DE COMPRA  
 

 
CANTIDAD 

QUE 
 COMPRA 

 
LUGAR DE 
COMPRA 

 
*FRECUENCIA 
DE COMPRA 

 
PRECIO DE 

COMPRA 
 

    

 
 
 

   

* Cada: día; semana; mes. 

 
 
3. CRITERIOS DE CLASIFICACIÓN PARA LA COMPRA Y VENTA 

 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN PARA LA COMPRA 
CRITERIOS DE  

CLASIFICACIÓN PARA LA VENTA 
 

 
 

  
 

Criterios: Calidad,  Peso; Grado de madurez; Daños físicos; Otros. 

 
 
4.     TIPO DE EMBALAJE QUE UTILIZA PARA EL TRANSPORTE 
 

TIPO DE EMBALAJE COSTO DEL EMBALAJE 
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5.     TRANSPORTE 

5.1.   En que transporta el producto: 
 
         a) Vehículo propio............b) Alquiler camión.................c) Flota 
naviera................................. 
 
 
5.2.    Costo del transporte 
 
Caja mercado nacional S//...................Caja mercado internacional……………………………. 

 

6.     SISTEMA DE VENTA DEL PRODUCTO 
 

CANTIDAD DE 

VENTA  EN TM 

LUGAR DE 

VENTA 

PRECIO DE 

VENTA 

*A QUIEN LO 

VENDE 

**DESTINO DE 

LA VENTA 

 
 

    

 
 

    

 *Mayorista, minorista, tiendas, otros 
 **Nacional: Cantones, provincia.    Internacional…………………………… 

 

7.     PRECIOS PICO EN EL TIEMPO 

Compra y venta en épocas de mayor flujo S//. .......................caja. 
 
Compra y venta en épocas de menor flujo S//. .........................caja 
 
Formas de pago: al contado  (    ), a crédito   (   ) 
 
8. PROBLEMAS  PARA VENDER LOS PRODUCTOS   

 
Fuera del cantón: 

 
         Permisos de movilización............  Transporte......................Otros.............. 

   

Fuera del país: 
 
Permisos de movilización............  Transporte......................Otros..............  
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9.     CÓMO SE INFORMA DE LOS PRECIOS DE COMPRA Y VENTA? 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
.............. 
 
10.     PERDIDAS (esto es para el producto de segunda interno) 
 

TRANSPORTE ACOPIO CARGA Y 
DESCARGA 

*OTROS 

CANTIDAD $ CANTID
AD 

$ CANTIDA
D 

$ CANTIDA
D 

$ 

 
 

       

                   *Impuesto 

11.     OTROS GASTOS 

 
           Empleados $............... Cajas............ Fundas............... otros..................... 
 
 
 
12. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................. 
 
 
 

Gracias por su colaboración 
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UNIVERSIDAD NACIONAL DE LOJA 
AREA AGROPECUARIA Y DE RECURSOS NATURALES RENOVABLES 

CARRERA DE INGENIERÍA EN ADMINISTRACIÓN Y PRODUCCIÓN AGROPECUARIA 
 

Tesis: “ANÁLISIS DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE 

BANANO, Cavendish saphientum EN LA EMPRESA DINEAGROS” 

Anexo 3. ENCUESTA A CONSUM IDORES 

 

 
1.      INFORMACIÓN GENERAL 
 
Fecha:...................................................  Encuesta   Nº................... 
 
Nombre del encuestado..............................................................Edad..................... 
 
Cantón............................ Parroquia............................... Barrió................................ 
 
 
2.      INFORMACIÓN SOCIOECONOMICA 
 
2.1. Información de la familia  
          

EDADES       HOMBRES      MUJERES    
TOTAL 

    AÑOS 

INGRESOMENSUAL      OCUPACIÓN         TOTAL 

 

 
<  12 

 
>  12 

 

Total  

 
2.2.   Cuanto gasta mensualmente en: 
          
         Alimentación $.............. Educación $................ Transporte $................ 
 
         Vivienda $............ Salud $.......... Vestuario $..............  Otros...............     
 
 
3. DATOS SOBRE EL CONSUMO  
 
 
3.1. Cual es el banano de su preferencia? 
 

Cavendish   (         )    Filipino     (          ) 



175 

 

          Por que: 
 
         Costumbre............ Valor nutritivo................ Sabor............... 

 Calidad...............Tamaño................ Precio............... Otro................. 

        
 
 
3.2. Como lo adquiere para su consumo? 
 
Verde  (      ), Maduro (     ), Mermelada   (         )       Yogur   (          ) 
 
 
3.3.   Conque frecuencia  compra este producto? 
  

TIEMPO CANTIDAD 

Diariamente  

Semanalmente  

Quincenalmente  

Mensualmente  

 
3.4.   Cuál es el precio que Usted paga por este producto? 
 

CANTIDAD PRECIO 

Unidades  

Kilogramo   

Pilo  

 
3.5. Precios pico en el tiempo 
 
Precios de compra en épocas de mayor flujo  S//. .............................. 
 
Precios de compra en épocas de menor flujo  S//. .............................. 
 
3.6.  En que lugar adquiere el banano:  
 

Mercados................. Ferias libres.............. Supermercados...................... 
 
Bodegas.................. Tiendas........... Otros............... 

 
3.7    La calidad del producto le parece: 
 
           Muy buena........ Buena......... Regular........ Mala......... 
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3.8. El precio influye para que Usted consuma este producto?   Sí.........  No....... 
              
             En caso de Sí:  
 
            Si el precio es bajo:    Aumentan el consumo...................  Consumen igual................ 
           
            Si el precio es alto:      No lo consumen.......................  Limitan el consumo.............. 
 
 
4. SUGERENCIAS PARA MEJORAR 
 
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................
................................................................................. 
 
 

Gracias por su colaboración 
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ANEXO 4 

Meses Semana Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot Caja 1 Caja 2 tot

1 1700 147 1847 2595 108 2703 2801 154 2955 1478 40 1518 1185 98 1283 1459 57 1516 240 4 244 11458 608 12066

2 1198 78 1276 3297 193 3490 2625 281 2906 1317 64 1381 1200 97 1297 1000 103 1103 200 5 205 10837 821 11658

3 1750 45 1795 3470 148 3618 2076 144 2220 1212 60 1272 1077 49 1126 1100 89 1189 220 0 220 10905 535 11440

4 1047 53 1100 2455 88 2543 1875 99 1974 1051 41 1092 830 49 879 909 30 939 215 0 215 8382 360 8742

5 1663 29 1692 800 49 849 2463 78 2541

5 1000 14 1014 895 14 909 1880 135 2015 1100 25 1125 0 715 36 751 192 0 192 5782 224 6006

6 1100 54 1154 2381 64 2445 2581 276 2857 1200 75 1275 900 63 963 600 88 688 201 0 201 8963 620 9583

7 1262 65 1327 2784 145 2929 2500 237 2737 935 47 982 900 64 964 750 80 830 211 0 211 9342 638 9980

8 1200 60 1260 3214 136 3350 3499 369 3868 994 49 1043 1000 64 1064 800 34 834 210 0 210 10917 712 11629

9 1290 43 1333 1488 1488 0 0 788 788 713 713 0 4279 43 4322

9 0 1101 96 1197 2322 175 2497 1257 77 97 108 200 200 4880 553 5433
10 1101 51 1152 2400 113 2513 1839 208 2047 1100 67 1167 811 43 854 699 105 804 240 240 8190 587 8777

11 1100 40 1140 2476 81 2557 1495 65 1560 1100 54 1154 720 65 785 750 80 830 240 240 7881 385 8266

12 1197 62 1259 2340 66 2406 2000 126 2126 1200 108 1308 720 39 759 750 100 850 210 210 8417 501 8918

13 1203 65 1268 2160 69 2229 2150 116 2266 1200 81 1281 720 58 778 759 69 828 240 240 8432 458 8890

14 1194 85 1279 1362 47 1409 2046 173 2219 1148 68 1216 816 80 896 900 89 989 250 0 250 7716 542 8258

15 1074 206 1280 2390 70 2460 2100 192 2292 1199 80 1279 816 89 905 900 71 971 240 0 240 8719 708 9427

16 1108 78 1186 1956 68 2024 1390 139 1529 1109 92 1201 960 66 1026 757 100 857 240 0 240 7520 543 8063

17 1004 77 1081 2181 78 2259 2252 160 2412 1000 60 1060 912 66 978 695 68 763 305 0 305 8349 509 8858

18 1005 68 1073 1539 41 1580 1850 127 1977 1052 63 1115 864 92 956 650 70 720 250 0 250 7210 461 7671

19 1100 66 1166 1671 54 1725 2143 105 2248 964 94 1058 816 68 884 750 42 792 290 0 290 7734 429 8163

20 957 44 1001 2063 78 2141 1996 164 2160 1054 44 1098 969 102 1071 800 68 868 210 0 210 8049 500 8549

21 897 44 941 1395 25 1420 1682 112 1794 1010 89 1099 705 76 781 700 84 784 192 0 192 6581 430 7011

22 1001 55 1056 1021 38 1059 1489 118 1607 0 583 73 656 0 0 4094 284 4378

22 0 0 961 82 1043 0 600 75 675 193 0 193 1754 157 1911

23 900 84 984 1200 63 1263 1342 80 1422 917 77 994 507 74 581 500 74 574 195 195 5561 452 6013

24 900 85 985 1179 75 1254 1700 99 1799 838 99 937 601 95 696 550 75 625 210 0 210 5978 528 6506

25 800 107 907 1239 46 1285 1800 97 1897 824 74 898 700 61 761 598 62 660 180 0 180 6141 447 6588

26 900 60 960 1632 60 1692 2004 207 2211 1041 99 1140 901 95 996 700 75 775 180 0 180 7358 596 7954

27 898 75 973 1189 50 1239 1548 132 1680 937 92 1029 869 100 969 700 71 771 180 0 180 6321 520 6841

28 790 36 826 1434 58 1492 1810 89 1899 909 100 1009 750 99 849 650 70 720 180 0 180 6523 452 6975

29 800 39 839 1536 49 1585 2099 157 2256 801 93 894 680 78 758 650 80 730 180 0 180 6746 496 7242

30 956 74 1030 1768 57 1825 1920 143 2063 1077 123 1200 864 60 924 700 65 765 200 0 200 7485 522 8007

31 1000 68 1068 1800 105 1905 2112 120 2232 1198 138 1336 1014 89 1103 613 60 673 230 0 230 7967 580 8547

32 940 90 1030 1800 115 1915 2199 249 2448 1154 100 1254 1064 54 1118 501 49 550 200 0 200 7858 657 8515

33 846 59 905 1799 66 1865 1490 204 1694 1199 120 1319 1201 106 1307 650 61 711 210 0 210 7395 616 8011

34 805 70 875 1799 73 1872 1490 203 1693 1000 80 1080 1110 101 1211 644 107 751 210 0 210 7058 634 7692

35 941 82 1023 1600 71 1671 2000 188 2188 1300 59 1359 1104 117 1221 0 0 6945 517 7462

35 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 653 61 714 175 0 175 828 61 889

36 904 73 977 1412 77 1489 1800 125 1925 1198 48 1246 1205 90 1295 570 66 636 140 0 140 7229 479 7708

37 908 80 988 1482 83 1565 2800 182 2982 1601 111 1712 1403 112 1515 649 78 727 170 0 170 9013 646 9659

38 1001 113 1114 2301 97 2398 2320 165 2485 1294 95 1389 1454 75 1529 800 65 865 182 0 182 9352 610 9962

39 782 103 885 1981 102 2083 2130 179 2309 1104 107 1211 1295 64 1359 700 100 800 196 0 196 8188 655 8843

40 864 65 929 1328 57 1385 2002 69 2071 1094 95 1189 917 45 962 700 69 769 155 0 155 7060 400 7460

41 700 52 752 1423 37 1460 2000 77 2077 1128 70 1198 1005 72 1077 300 52 352 150 0 150 6706 360 7066

42 899 70 969 2336 105 2441 1998 120 2118 1179 116 1295 1008 44 1052 799 78 877 150 150 8369 533 8902

43 1000 66 1066 1709 100 1809 2000 114 2114 1201 93 1294 1200 74 1274 900 95 995 161 0 161 8171 542 8713

44 1000 73 1073 1801 99 1900 0 0 1200 75 1275 800 48 848 0 0 0 4801 295 5096

44 0 0 0 0 0 0 2000 114 2114 1095 67 1162 0 0 0 0 0 0 161 0 161 3256 181 3437

45 924 70 994 1501 74 1575 2600 172 2772 1374 88 1462 1200 64 1264 700 70 770 160 0 160 8459 538 8997

46 900 84 984 2300 125 2425 2000 113 2113 1147 60 1207 1200 65 1265 900 125 1025 180 0 180 8627 572 9199

47 803 32 835 2281 104 2385 2500 90 2590 1008 54 1062 1008 72 1080 746 76 822 170 0 170 8516 428 8944

48 900 63 963 2310 81 2391 2508 149 2657 1200 90 1290 1115 124 1239 950 66 1016 169 0 169 9152 573 9725

49 900 76 976 1529 52 1581 2500 146 2646 1147 61 1208 1104 88 1192 900 87 987 156 0 156 8236 510 8746

50 900 64 964 2450 128 2578 1778 128 1906 1106 78 1184 1008 93 1101 800 57 857 170 0 170 8212 548 8760

51 1100 92 1192 2920 196 3116 3072 290 3362 1499 108 1607 1008 100 1108 800 59 859 170 170 10569 845 11414

52 1036 74 1110 1973 122 2095 2806 183 2989 1805 107 1912 1527 114 1641 1000 73 1073 175 5 180 10322 678 11000
total 52485 3679 56164 103309 4376 107685 108919 8059 116978 59016 4162 63178 50314 4047 54361 38879 3820 42699 10334 14 10348 423256 28157 451413

Central
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Cuadro 4.  PRODUCCION MENSUAL HACIENDAS GRUPO DINEAGROS 2007

BolívarPagua Juana Fernandez Brigada

D
IC
IE
M
B
R
E

O
C
T
U
B
R
E

N
O
V
IE
M
B
R
E
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Rosario

TOT CAJA 1 TOT CAJA 2 TOT

Herrera
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