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RESUMEN 

Actualmente los pequeños productores del sector bananero atraviesan crisis 

en relación con el precio de la caja del banano, el rechazo, y la amenaza del fusarium 

raza. La presente investigación tomó lugar en la finca Ángela Beatriz del recinto el 

achiote y tiene como propósito analizar y determinar qué tipo de compañía exportadora 

de banano es más conveniente para el pequeño productor, analizando las variables de 

costos de producción, ingresos y productividad, como aprovechar los recursos que se 

obtengan en base a una mejor administración de recursos para entregar planes 

económicos de solución que permitan enfrentar la plaga fusarium raza 4. Dentro del 

marco teórico se abarcaron los conceptos sobre productividad, economía, la relación 

entre productor y compañía exportadora de banano y el fusarium raza 4, mediante una 

metodología no experimental, exploratoria y descriptiva que determinará cual es la 

compañía exportadora de banano que le conviene al pequeño productor para poder 

reducir costo de producción, bajar el índice de rechazo de su fruta y así poder mejorar 

la productividad y poder entregar planes de mejora administrativa y económicas para 

poder de esta manera enfrentar la plaga del fusarium raza 4 sin tener que afrontar 

problemas económicos que afecten al pequeño productor de banano. 

Palabras claves: exportación bananera, productividad, administración de 

recursos, costos de producción, planes económicos. 
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ABSTRACT 

Currently the small producers of the banana sector are going through a crisis 

in relation to the price of the banana box, the rejection, and the threat of the fusarium 

race. The present investigation took place in the Angela Beatriz farm of the el achiote 

compound and its purpose is to analyze and determine what type of banana exporting 

company is more convenient for the small producer, analyzing the variables of 

production costs, income and productivity, how to take advantage of the resources 

obtained based on a better administration of resources to deliver economic solution 

planes that can face the fusarium plague race 4. Within the theoretical framework, the 

concepts of productivity, economy, the relationship between producer and banana 

exporting company were covered. and fusarium race 4, through a non-experimenta l, 

exploratory and descriptive methodology that will determine which is the banana 

exporting company that is convenient for the small producer in order to reduce the cost 

of production, lower the rejection rate of its fruit and thus be able to improve 

productivity and be able to deliver administrative and economic improvement plans to 

r In this way, face the fusarium race 4 plague without having to face economic 

problems that affect the small banana producer. 

Keywords: banana export, productivity, small producer, production costs, 

economic plans.
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1. INTRODUCCIÓN 

El presente trabajo de investigación está relacionado a la producción de 

banano de la Finca Ángela Beatriz en el recinto el achiote provincia del Guayas, en 

donde ellos como pequeños productores enfrentan los problemas con el precio de la 

caja del banano, los costos de producción para el proceso de su producto, las 

dificultades ante las normativas de las compañías exportadoras de banano y las plagas 

que azotan al agricultor bananero. Adicionalmente se encuentra el problema de que un 

porcentaje de la cosecha de banano no entra al proceso por no cumplir ciertos 

estándares requeridos por la compañía exportadora, lo cual termina convirtiéndose en 

rechazo, producto desperdiciado y pérdidas para la finca. 

La presente finca Ángela Beatriz cuenta con 25 hectáreas de banano con una 

producción estimada desde 768 cajas hasta 1134 cajas de banano según la temporada 

de producción. En contexto con lo anterior exponemos que la finca Ángela Beatriz ha 

exportado para DOLE hasta el año 2020 y en la cual analizaremos su incidencia dentro 

del marco productivo para conocer sus ventajas y desventajas comparándolas con la 

actual compañía para conocer los impactos en la productividad en los distintos 

aspectos mencionados anteriormente. 

De esta manera el presente trabajo de investigación tendrá como objetivo 

analizar los factores claves en la investigación y desarrollo y el impacto que conlleva 

en la productividad dentro de la finca Ángela Beatriz. El presente trabajo de 

investigación previo a la titulación estará estructurado de la siguiente manera: 

En el capítulo 1 se encuentra la introducción y la problemática, para 

comprender la formulación del planteamiento del problema, que nos entregará nuestra 
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pregunta de investigación, justificación, objetivos generales y específicos. En el 

capítulo 2 se encuentra toda la estructura de la finca Ángela Beatriz que es el objeto 

de estudio dentro del presente trabajo de investigación, marco conceptual, marco 

referencial, así como también el marco legal correspondiente a las normas de 

exportación del banano, el precio de la caja, etc. En el capítulo 3 abordaremos la 

metodología de investigación del presente trabajo que será no experimenta l, 

exploratorio y descriptivo. Finalmente, en el capítulo 4 tendremos los resultados 

obtenidos de nuestra investigación, las conclusiones y cuáles son los métodos de 

solución que propone el presente trabajo de investigación. 

Figura 1. Exportación del banano por destinos. Tomado de Pro Ecuador. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Como podemos observar el 26,50% de las exportaciones de banano tiene como destino 

la Unión Europea seguido muy de cerca por el 20% que tiene como destino Rusia. Es 

importante acotar que medio oriente es un socio estratégico muy importante para las 

bananeras ecuatorianas ya que 15,62% de nuestras exportaciones tiene ese destino. 
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Finalmente, no hay que olvidar a los Estados Unidos (9,70%), Asia Oriental (7,01%), 

el Cono Sur (6,79%) y Europa del Este (5,59%). 

Tabla 1. Evoluciones de exportaciones de banano a enero a diciembre (de 2016 a 
2020) valores expresadas en cajas de 18,14 kg 

 

Como podemos observar la exportación del banano ecuatoriano ha ido 

incrementándose en los últimos tiempos, podemos observar que para el año 2017 las 

exportaciones se incrementaron en un 2.29%; para el 2018 se incrementaron en un 

7.40%; para el 2019 se incrementó la exportación de banano en un 1.84% y a pesar de 

la pandemia podemos indicar que las exportaciones de banano se incrementaron en un 

6.58% para el año 2020. 
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1.1. El problema  

1.1.1.  Planteamiento del problema 

En el presente apartado se encuentran las causas que conducen a la realizac ión 

del presente trabajo de investigación. En la cual ponemos como primer lugar la falta 

de productividad en relación con la compañía exportadora DOLE, los altos costos de 

producción por la demanda de calidad que exige dicha compañía encaminada con el 

rechazo de la fruta que termina siendo desperdiciada, la mano de obra, etc. Como 

afrontan la llegada de nuevas plagas el impacto en la productividad y cuales realmente 

son los beneficios y las contras al momento de entregarle el producto a una compañía 

u otra. 

La raíz del problema se centra en las pérdidas y el alto costo de producción 

para la compañía exportadora DOLE, la cual maneja un sistema de gastos ilimitados y 

obligatorios a los productores con el fin de certificar su producto y exportarlo, a raíz 

de toda esta cuestión el productor no puede llegar a contar con un presupuesto que les 

permita tomar acciones en caso de verse afectado por la venida de alguna plaga que 

atente contra su producción. Basándonos en lo anterior encontraríamos otro grave 

problema que sería el desempleo y el clima que en muchas ocasiones no contribuye 

con el proceso de producción del banano (Zhu, Yang, y Cheng, 2021). 

Continuando con lo expuesto se recurre a la información que se obtiene 

producto de la entrevista con el productor de la finca quien nos explica que es un grave 

problema en ciertas épocas del año donde el clima no ayuda a que la fruta alcance el 

grado estipulado por la compañía DOLE, lo que desencadena que dicha fruta termine 

siendo entregada a un revendedor por un precio muy bajo que distribuye el producto a 

los mercados y que aun así se quedan con mucha fruta a la cual no le encuentran flujo 
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de comercialización, y que debido a estas situaciones se ven en la necesidad de buscar 

otra compañía exportadora pero que en ocasiones el precio de la caja de banano tiende 

a la baja (Alauddin y Sarker, 2014). 

Al mismo tiempo indican que deben estar pendientes para evitar que la venida 

de plagas destruya sus sembríos, lo cual sería catastrófico ya que sería caer en 

bancarrota y que a pesar de todos los esfuerzos que se hacen temen que una plaga como 

el fusarium raza 4 los ataque y no saber de qué manera poder enfrentar este problema 

ya que debido a todo el producto desperdiciado sumado a los costos de producción es 

muy difícil tener un capital para poder hacer frente a estos problemas (Fahad y Inayat, 

2020). No obstante, el productor de la finca Ángela Beatriz hace énfasis de que este es 

un problema que no solo lo tienen ellos si no todos los pequeños productores de banano 

quienes no se sienten beneficiados ya que las compañías exportadoras de banano 

tienden a dar más facilidades e incluso asignar mayor cupo de producción a los grandes 

productores. 

1.2. Justificación 

El presente trabajo de investigación es de gran importancia puesto que hace 

referencia a un sector productivo muy importante como lo es el sector bananero que 

representa un 35% del PIB agrícola. El presente trabajo de investigación presentará 

factores determinantes dentro de la finca Ángela Beatriz que permitan tomar acciones 

correctivas que permitan tener una mejor productividad, menos rechazo en la fruta y 

obtener herramientas para enfrentar las plagas como el fusarium raza 4 (Zhu et al., 

2021). La presente investigación puede ser tomada en cuenta por cualquier autoridad,  

productor, administrador o ingeniero agrónomo con el fin de tratar la problemática real 

que atraviesa el pequeño productor del sector bananero. Mediante los resultados y las 
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propuestas de mejora planteadas en el presente estudio permitirán entregar planes de 

acción mediante una mejor administración y manejo de recursos que entregara un plan 

económico mucho más sustentable para el pequeño productor, y así poder garantizar 

una productividad estable que permita no solo al productor sino también a los 

trabajadores poder tener una mejor sustentabilidad, ya que de esta forma su fuente de 

empleo no se contemplaría amenazada, lo cual mejoraría la calidad de vida del sector 

bananero y mejoraría las habilidades profesionales de las personas vinculadas a este 

sector (Abid, Schneider, y Scheffran, 2016). 

Es importante saber que los pequeños productores son quienes conforman la 

mayoría de personas vinculadas a la producción por ejemplo a la producción de banano 

y por ende exigen mayor atención hacia sus cultivos porque temen que la crisis 

económica junto con una plaga como el fusarium raza 4 termine de destruir a los 

pequeños productores quienes a priori cuentan con menor cantidad de recursos 

(Alauddin & Sarker, 2014; Zhu et al., 2021). Remitiéndonos a lo ya dicho, nace la 

necesidad de presentar un estudio donde se pueda contextualizar las afectaciones 

productivas, financieras y presentar adaptaciones en comparación a la productividad y 

manejo de costos de producción de cajas de banano para la compañía DOLE o producir 

para la compañía GREEN LIFE FRUITS, y conocer cuáles serían los beneficios que 

se obtendría para aprovecharlos en la lucha contra el fusarium raza 4. 

Para lo cual será muy importante conocer la productividad y las pérdidas que 

mantuvo la finca Ángela Beatriz en los últimos años con la compañía exportadora de 

banano DOLE, observar las causas que llevan a que el producto termine siendo 

desperdiciado, y realizar un análisis comparativo con la compañía GREEN LIFE 

FRUITS en los siguientes aspectos: 



 

 

8 

 

   

 Costos de producción  

 Gastos de personal 

 Condiciones de la fruta para ser aprobada 

Para encontrar la solución a la problemática se compararán los puntos 

indicados anteriormente para conocer cuál es la compañía exportadora más 

conveniente. 

1.3. Objetivos 

1.3.1. Objetivo General 

Determinar la producción de banano de la finca Ángela Beatriz y la venta 

de productos final a sus intermediarios. 

1.3.2. Objetivos Específicos 

 Analizar la literatura concerniente a la producción de productos agrícolas 

específicamente de banano 

 Realizar comparaciones entre la exportadora DOLE y la exportadora  

GREEN LIFE FRUITS para conocer quien entrega mejores costos de 

producción. 

 Realizar un estudio estadístico que permita administrar de manera correcta 

la producción de banano al momento de enfrentar una plaga como el 

fusarium raza 4 sin afectar la economía del pequeño productor. 
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1.4. Pregunta de investigación 

Remitiéndonos al planteamiento del problema se plantea la siguiente pregunta 

de investigación: 

1. ¿Es conveniente para un productor pequeño llevar su producto hacía una 

compañía exportadora de banano con grandes estándares de calidad como DOLE? 

2. ¿Es necesario que los pequeños agricultores les vendan su producto a 

intermediarios como DOLE o estas pequeñas empresas lo podrían vender 

directamente a mercados internacionales? 

3. ¿Qué deberían hacer los pequeños productores para luchar con las plagas de los 

procesos productivos? 

1.6 Limitaciones 

El presente trabajo de investigación significó una serie de limitaciones como: 

(a) la escaza información acerca del tema que se investigó, ya que dicha informac ión 

sirve para obtener un análisis mucho más minucioso de la problemática, (b) el periodo 

corto de investigación para el presente trabajo, (c) falta de datos para poder hacer 

investigaciones de alto impacto, (d) falta de instrumentos de medición definidos, (e) 

poca cultura de investigación de los productores agrícolas. 

1.7 Delimitaciones 

Las delimitaciones que tendremos presente en la presente investigación serán 

las siguientes: 

(1) El sector de análisis es el productivo. 
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(2) Trabajar con pequeños productores del sector bananero. 

(3) Trabajar con pequeños agricultores de la provincia de Guayas. 

(4) Trabajar con un pequeño productor del reciento el Achiote de la provincia 

del Guayas, finca Ángela Beatriz a quien recurriremos para obtener 

información sobre su productividad, cual es el manejo administrativo con 

respecto a la fruta rechazada. 
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MARCO TEÓRICO 

En el presente capítulo se desarrolla el marco teórico del trabajo de titulación; 

para el desarrollo del mismo se pretende analizar las bases de estudios enfocados en el 

tema seleccionado, mismo que se enfoca en la producción de banano de los pequeños 

agricultores, tomando como ejemplo la finca bananera “Ángela Beatriz”. 

2.1 Origen del sector bananero e inicios de su comercialización  

     El banano procede del sudeste asiático y su producción se remonta hace 

más de 10 000 años y cuyos primeros vestigios provienen de Papua Nueva Guinea, 

según la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y el Desarrollo (2015) 

“Esta herbácea gigante, perteneciente a la clase de las monocotiledóneas y a la familia 

de las musáceas, era originalmente salvaje y se reproducía mediante semillas. En la 

actualidad, todavía se encuentra en estado salvaje en Filipinas, Papúa Nueva Guinea e 

Indonesia. Los cruces naturales han producido una importante diversidad genética y 

han permitido la aparición de variedades sin semillas con interesantes cualidades 

alimentarias para las personas” (p. 23). 

El desplazamiento de esta herbácea se ha llevado a cabo mediante las 

migraciones humanas, desde lugares como Asia y Papua Nueva Guinea, hasta 

locaciones como las costas del Pacifico y el continente americano; luego se presume 

que en el siglo XV los comerciantes de Persia y Arabia Saudita llevaron el fruto a 

través del sudeste asiático hasta oriente medio y oriente próximo y manera posterior 

se trasladó hasta África y Europa, finalmente los exploradores y colonizadores 

expandieron los horizontes del banano llevándolo a las islas del Caribe y Suramérica  

(Silupu, Campos, y Paiva, 2021). 
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En el informe de la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Comercio y 

el Desarrollo (2015) sobre el proyecto INFOCOMM que se enfoca en el perfil del 

banano se mencionó que el banano como objeto de comercio apareció geográficamente 

a principios del siglo XIX en Europa y América del Norte, procedente del Caribe. A 

lo que conocemos como auge del banano que significa un crecimiento notable de una 

actividad, se lo debe a las mejoras en la logística, que al tratarse de un fruto perecible 

y con vida relativamente corta, debe enfocarse en la refrigeración y la rapidez de su 

transportación (Zhu et al., 2021) para que así el producto llegue al lugar adecuado, en 

el momento establecido y en las condiciones esperadas. Para esto fue necesaria la 

investigación, en técnicas de conservación y refrigeración y por supuesto maduración, 

sin embargo no debemos olvidar que los actores principales del auge del banano fueron 

los productores y comercializadores del banano de postre entre los años 1870 y 1900 

y que lo hicieron famoso en América del Norte. 

2.2 Avances tecnológicos en el sector bananero  

Los avances tecnológicos no se limitaron a la producción, el avance 

tecnológico también fue perceptible en las formas de negociación, en la redacción de 

contratos, modalidades de pago, acuerdos de entrega, entre otros tantos factores 

intervinientes (Abid et al., 2016; Silupu et al., 2021). Para este cultivo en específico se 

han desarrollado cambios o innovaciones tecnológicas en el ámbito técnico de la 

producción y que por cuestiones de conveniencia se han mantenido a lo largo del 

tiempo (Zhu et al., 2021). El informe de la FAO, preparado por, Arias, Dankers, Liu, 

y Pilkauskas (2004) acerca de la economia mundial del banano, se habla acerca de las 

perspectivas que se deben tomar en consideracion para entender mejor los cambios 

tecnológicos en la produccion bananera, un ejemplo de esto es el riego, y los cambios 
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técnicos serían las diferentes aplicaciones o modalidades que se le han aplicado al 

mismo, entre ellas encontramos: el riego con fertilizantes, el riego por goteo y los 

ajustes del suministro de agua (Someya & Yoshiki, 2002). Cambios como este se van 

apilando de manera tal que, magnifican los efectos individuales de cada una, lo que 

lleva a importantes saltos en la productividad (Lei & Liu, 2016). Que, al contar con 

una elevada integración vertical, lo más probable es que se adopten pequeños cambios 

que no perturban las rutinas de siembra y producción establecidas en la cadena de 

trabajo del sector bananero, antes que grandes cambios tecnológicos (Ma & Abdulai, 

2019). 

2.3 Principales investigaciones y avances técnicos y tecnológicos en el sector 

bananero  

A. Mejoramiento en los cultivos 

Uno de los focos centrales de la investigación en el sector bananero ha sido 

enfocado en la búsqueda de variedades resistentes a plagas y enfermedades, esto 

debiéndose a la escasez de variedades locales y a su forma de reproducción (asexual), 

convierte en reducida la reserva genética del banano en un puno de interés para plagas 

y enfermedades (Fahad & Inayat, 2020). “Ya en los años veinte, los programas 

fitogenéticos del Caribe buscaban variedades resistentes a la enfermedad de Panamá: 

en el Imperial College of Tropical Agriculture (Trinidad) y en Jamaica. A mediados 

de los setenta, se iniciaron nuevos programas de mejoramiento en todo el mundo para 

combatir la sigatoka negra, incluida en la Fundación Hondureña de Investigac ión 

Agrícola (FHIA) y más recientemente, en 1983, EMBRAPA-CNPMF en Brasil y 

CIRAD-FLOHR en Guadalupe y el África occidental.” (Arias, Dankers, Liu, & 

Pilkauskas, 2004). 
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PROMUSA (Programa global para el mejoramiento de Musa) y la red internaciona l 

para el mejoramiento del banano y el plátano (INIBAP) son otras de las organizaciones 

que se formaron en pro de la investigación para el mejoramiento genético de “Musa” 

(plantas herbáceas) con la finalidad de establecer una amplia gama de híbridos 

adecuados para los cultivadores de banano de todo el mundo, aplicando técnicas de 

ingeniería genética y técnicas biotecnológicas (Roling, 2011). En el estudio avalado 

por la FAO y realizado por (Arias et al., 2004) se mencionó que hay una relación 

directamente proporcional entre el rendimiento de los agricultores y la productividad 

es decir el sembrío y la disponibilidad de variedades resistentes a las enfermedades 

(Escarcha & Lassa, 2020). Otro dato interesante que los mismos autores mencionaron 

es que “si se obtuvieran muchos genes diferentes para la resistencia a las 

enfermedades, la regulación de la maduración, etc. y se pusieran a disposición de los 

pequeños agricultores muchos clones diferentes del banano con genes diferentes, el 

riesgo de que cualquier nueva enfermedad ocasionara daños imprevistos e importantes 

sería escaso” (Arias et al., 2004, p. 8). 

B. Siembra  

Las plantaciones de banano tienden a tener un rendimiento productivo menor 

después de los tres y cinco años y esta disminución se acelera una vez pasados los diez 

y quince años, por lo cual se tiende a implantar un proceso cíclico de sustitución del 

sembrío por nuevas plantaciones (Alauddin & Sarker, 2014). Los autorer mencionaron 

que a sustitución de plantas cada pocos años (o incluso en plantaciones de un único 

ciclo) se hizo realidad a finales de los años ochenta cuando las técnicas de propagación 

in vitro en laboratorio y del bulbillo se comercializaron. Iniciadas en la China, 
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Provincia de Taiwán, debido a problemas relacionados con virus, la práctica se ha 

extendido actualmente a todos los ámbitos comerciales. 

La tendencia del ciclo único representa una micro propagación de las células 

y el traslado de plantas del cultivo in vitro al vivero para proceder a la aclimatac ión, 

en el vivero se las deja desarrollar hasta que alcanzan el tamaño adecuado para su 

trasplante al campo, sin embargo, para que esta técnica brinde verdaderos rendimientos 

debe ser acompañada de una serie de actividades conexas, vinculadas al extremo 

cuidado en el proceso de trasplante al suelo, uso de herbicidas preemergentes , 

fertilización continua, de preferencia con fertirriego; los agricultores deben ser 

conscientes que esta técnica provocan un agotamiento intensivo de la fertilidad de los 

suelos, que exige una estrecha vigilancia para poder mantener los rendimientos 

esperados, que son de aproximadamente 100 toneladas por hectárea cultivada.  

Zhu et al., (2021) expusieron los beneficios de las plantas con micro propagación, las 

mismas que se van desde la mayor uniformidad, están exentas de enfermedades y 

plagas transmisibles, crecen más rápido, florecen antes, finalizan su primer ciclo más 

rápido que las plantas convencionales y permiten la producción de fruto cuando se 

necesita en períodos de fuerte demanda. Así mismo, la micro propagación permite una 

multiplicación más rápida de las plantas oportunas, lo que acelera el ritmo de los 

programas de mejoramiento genético, permitiendo a los agricultores contar con 

cultivos certificados con calidad de exportación (Khan & Lei, 2020; Ojo & 

Baiyegunhi, 2020). 
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C. Plagas y enfermedades  

Dado que el banano es un fruto protagonista en la economía de diferentes 

países sobre todo aquellos con clima tropical, no es de sorprender que las 

investigaciones para el control de plagas y enfermedades de este cultivo se realice en 

diferentes países y con diversos enfoques, manteniendo una misma línea de 

investigación o persiguiendo un fin común. El Instituto Agropecuario Colombiano, 

(2012) redactó un manual en colaboracion con (González et al., 2012) un manual 

fitosanitario del cultivo de platano, en el que se plantea que los tres pilares del manejo 

integrado de plagas y enfermedades en el cual se han aplicado estrategias concluidas 

de diversas  investigaciones y estudios de observación, estas son, en primer lugar la 

prevención en el que se aplican medidas de control previo, como por ejemplo la 

rotación de cultivos, implementación de una rutina de sanidad, desarrollando tareas 

agronómicas adecuadas y balanceadas. El segundo pilar es el monitoreo, en este se 

ejecuta un sistema de inspección del cultivo y sus alrededores con la finalidad de 

detectar la presencia de plagas o enfermedades en su estado base (huevos y larvas) y 

la intensidad de estos organismos (Khan & Lei, 2020). Finalmente, la intervención o 

control físico en el que se involucran actividades como aplicación de calor a 

organismos vegetativos como estacas, recolección de insectos o larvas, uso de trampas 

u atrayentes de mariposas y plagas, preparar el suelo para exponer al sol o a los 

depredadores las larvas y los huevos de insectos, otro tipos de controles aplicables son 

el control legal, es decir restricciones gubernamentales o locales que impidan las 

propagación de plagas, el control etnológico en el que interviene el uso de sustancias 

que perturben el comportamiento de las plagas, e insectos, control biológico, y el 

control químico con la utilización de sustancias sintéticas (Silupu et al., 2021). 
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D. Control y tratamiento de plagas y enfermedades  

Uno de los principales terrores del cultivo del banano es la sigatoka negra, 

puesto que afecta el crecimiento, y la productividad del sembrío, además de ser la 

principal razón por la cual el producto es descalificado para su comercialización y 

exportación.  La CropLife Latin America en su foro denominado mapa de plagas, para 

el cual trabajo en colaboración con Quesada y García (2017) habla sobre las 

innovaciones y tecnologías desarrolladas para  la industria en pro de  proteger los 

cultivos de esta plaga y mencionó que “la industria de la ciencia de los cultivos ha 

descubierto nuevas moléculas fungicidas y desarrollado productos  que buscan  reducir 

el impacto de la sigatoka negra, como el caso de los inhibidores de la enzima succinato 

desoxi hidrogenasas.  

Este tipo de innovacion actua protegiendo las plantaciones trabajando sobre 

la respiracion celular, en el complejo II del hongo, impidiendo el crecimiento del 

hongo, la formacion de apresorios y el crecimiento del tejido. Otro tipo de innovac ion 

se centra en la aspersion de fungicidas, algunos ejemplos son: el sistema de 

posicionamiento global (gps) que permite efectuar las aspersiones sin la presencia de 

personal en la plantación; el medidor inteligente de flujo con el cual se controla 

automáticamente y con alta precisión el volumen a aplicar por hectárea; el mecanismo 

de apertura y cierre automático que interrumpe el flujo de forma automática en los 

linderos o bordes del área a asperjar, con lo que se reduce la deriva y el gasto excesivo 

de producto; los sistemas de información geográfica (sig) con los que se despliegan 

mapas, que pueden ser utilizados para asperjar en forma selectiva y más eficiente áreas 

específicas de la plantación (Abid et al., 2016; Fahad & Inayat, 2020; Silupu et al., 

2021). 
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E. Innovaciones y tecnologicas inocuas y socialmente responsables 

Los estragos que las actividades agricolas generan al medio ambiente no son 

un secreto para nadie y aunque con el pasar del tiempo se le a brindado cada  vez mas 

importancia al tema, aun no se ha alcanzo el nivel de innovacion y desarrollo necesario 

para mitigar estos efectos (Zhu et al., 2021), que van desde la deforestacion que acarrea 

la perdida de biodiversidad, sosteniblidad para las presentes y futuras generaciones, 

retroaccion negativa de contaminacion sobre la pobreza, contaminación de aguas 

superficiales y subterraneas, hasta los efectos nocivos para la salud de los agricultores 

por el uso inadecuado de productos químicos y por supuesto la demanda de los 

consumidores sobre el consumo de productos limpios, han infludio sobre la forma de 

produccion y comecializacion en el sector bananero. Al ser un tema que atañe a todos 

en el planeta, los organismos gubernamentales y no gurbamentales, nacionales e 

internacionales, han diseñado manuales de uso y aplicación del control de plagas, 

como por ejemplo: “la lucha integrada de las plagas, que combina técnicas biológicas, 

resistencia genética y prácticas agrícolas adecuadas y reduce al mínimo la utilizac ión 

de plaguicidas, constituye la mejor solución para el futuro, ya que garantiza 

rendimientos, reduce costos, es ambientalmente inocua y contribuye a que la 

agricultura sea sostenible (Alauddin & Sarker, 2014; Escarcha & Lassa, 2020). La 

lucha integrada contra las plagas debería correr pareja con una utilización apropiada 

de los plaguicidas que permitan su regulación y control, incluso en el comercio, así 

como su manejo y eliminación seguros, especialmente de los muy tóxicos y de efectos 

duraderos.” (Abid et al., 2016; Fahad & Inayat, 2020; Lei & Liu, 2016). 

Otro ejemplo de esto es el Protocolo de Montreal (1987),  referente al uso de 

sustancias que agotan la capa de ozono, en el que se establece que se debe desarraigar 
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la producción y el consumo de compuestos de el bromuro de metilo, un fumigante de 

gran eficacia utilizado para luchar contra insectos, nematodos, malas hierbas y agentes 

patógenos en más de cien cultivos. Se ha generado una gran preocupación acerca de 

los efectos perjudiciales en la productividad que la eliminación de este pesticida puede 

acarrear, y desde los años noventa se están realizando investigaciones para encontrar 

técnicas alternativas (Wanglin, Hongyun, & Peng, 2021). 

F. Innovaciones en el transporte  

El desarrollo tecnológico en el transporte de banano se centra en tres aspectos, 

por un lado está la refrigeración que retrasa la maduración de la fruta y permite 

mantener todas las propiedades físicas, es decir el aspecto de la fruta como su sabor y 

contenido alimenticio, el uso de contenedores refrigerados que permite a los barcos 

transportar de vuelta a los países exportadores cantidades más pequeñas de diversos 

productos (operaciones de retorno) de forma menos costosa que las escotillas aisladas 

en buques frigoríficos bananeros y el uso de bandejas de carga que permite la 

unitarización de la carga (Wanglin et al., 2021). 

Con respecto a esto los autores Arias et al., (2004) refieren lo siguiente: “El 

flujo vertical de aire ha sustituido progresivamente al flujo horizontal, ya que se 

observó que la distancia que recorre verticalmente la refrigeración en el envío es menor 

que horizontalmente. Las cajas de cartón (recipientes en donde se transportan bananos) 

también han sufrido modificaciones en cuanto a su tamaño y la disposición de orific ios. 

El tamaño y los orificios de las cajas de cartón cumplen una función importante a la 

hora de asegurar que el aire circula a través y alrededor de las tarimas. A mediados de 

los noventa se diseñó un nuevo tipo de caja de cartón llamada bandeja, que mide 60 x 

40 cm y se envasa con una sola capa de bananos.” 
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G. Maduración 

Con respecto a esta característica, se debe tener en consideración que el 

banano es una fruta delicada y que al recorrer grandes distancias para su 

comercialización corre el riesgo de afectar su integridad, es por eso que los 

comerciantes la transportan en estado latente (Zhu et al., 2021). La maduración 

consiste en la producción de azúcar a partir de almidón, ablandando los tejidos y 

rompiendo la barrera de clorofila, lo que transforma su color en amarillo, para activar 

este proceso de maduración en carga refrigerada se utiliza el etileno, teniendo en 

consideración que la temperatura del aire, la humedad y la composición de gases 

necesitan ser observados y regulados en concordancia con las necesidades del producto 

y del momento de entrega,  utilizando ventiladores, a la presente se desarrollan  

sistemas informáticos para automatizar el proceso.
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MARCO REFERENCIAL 

2.4 Caso de estudio: Finca Ángela Beatriz 

Para una mejor comprensión de como el desarrollo y la innovación afectan al 

sector bananero, se analizará el caso de la finca Angela Beatriz, misma que está 

ubicada en el sector el Achiote y cuenta con la siguiente estructura jerárquica : 

Figura 2. Esquema Jerárquico  de la finca Ángela Beatriz 

 

 

 

En la figura 2 se muestra el esquema jerárquico de la finca Ángela Beatriz, 

cuya estructura organizacional responde a las delimitaciones físicas de la misma, al ser 

un terreno pequeño su estructura jerárquica también lo es. A continuación, se detallan 

los integrantes del organigrama. 

El propietario de la finca quien se encuentra a la cabeza, quien sería el 

productor. El administrador quien ejerce el cargo bajo el título de Ingeniero Agrónomo 

es quien se encarga de supervisar las tareas de cosecha y postcosecha para el proceso 

de producción de cajas de banano. El jefe de planta quién al instante del proceso ocupa 

un nivel jerárquico similar al del administrador, el mismo se encarga de organizar y 

referir el personal adecuado según el nivel de producción que se maneje en la semana 

de proceso, de la misma manera se encarga de que se cumpla con la producción 

establecida y organizar los manifiestos de entrega del producto. Por debajo del 
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administrador se encuentra el área de recursos humanos quienes se encargan de los 

pagos a los trabajadores, despidos, contrataciones, etc., en esta área se recepta los 

reportes dados por el administrador conforme a los trabajos de producción 

establecidos. El área de bodega es quien se encarga de suministrar todos los productos 

y materiales necesarios que son requeridos para el proceso de producción. Los 

trabajadores se encuentran bajo las órdenes del jefe de planta, los mismos son 

redistribuidos en los diferentes puntos de trabajo según lo requiera el jefe de planta y 

el nivel de producción establecido. 

2.5 Normas compañía DOLE 

La compañía DOLE para la cual se exporto hasta al año 2020 tiene como base 

ciertas reglas para poder certificar una finca y otorgarle un código de productor y así 

mismo otorgarle un cupo para la producción. 

2.5.1 Políticas de calidad. 

La compañía DOLE exige el 100% de calidad y un control total de las malezas 

en la fruta en el momento del proceso, si algún racimo no cumple la política de calidad 

termina siendo rechazado. 

2.5.2 Edad del racimo. 

Para poder ingresar un racimo dentro del proceso de producción se estima un 

mínimo de 12 semanas y máximo 16 semanas, mediante estos parámetros la 

exportadora DOLE asigna el cupo de producción, para evitar que se envíe fruta que no 

cumpla con los parámetros de edades requeridas, la compañía exportadora envía 1 
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delegado quién se encarga de verificar que se cumplan todas las normativas impuestas 

por la compañía exportadora. 

2.5.3 Grado de la Fruta 

El grado del banano es el grosor que se obtiene de la fruta, según el mercado 

a donde se exporta el producto DOLE maneja sus políticas con respecto al grado de la 

fruta que van desde 40 grados mínimo y 44 grados máximo, existen excepciones en 

ciertos tipos de caja que son enviadas al mercado de los Estados Unidos de 

Norteamérica donde el grado mínimo aceptado es de 39. 

2.5.4 Especificaciones de corte 

Al momento del saneo de la fruta y el armado del clúster de banano se 

obtienen ciertas directrices tales como; clúster mínimos de cuatro dedos y máximo 7 

dedos con un solo saneo por caja. 

2.5.5 Peso de la caja. 

El peso mínimo establecido para la caja de banano es de 41,50 libras y un 

máximo de 42,50 libras. 

2.5.6 Productos químicos. 

Los productos químicos exigidos por la compañía DOLE son el alumbre, 

ácido cítrico, mertec, ryzup, fungaflor, todo en las siguientes proporciones para un 

contenedor de 1080 cajas: 

 15 libras de alumbre 



 

 

24 

 

   

 1 libra de ácido cítrico 

 75 gr de ryzup 

 500cc de fungaflor 

En base a la información provista  por la finca Ángela Beatriz producto de la 

entrevista se obtuvo la información expuesta en los apartados anteriores, señala que la 

finca Ángela Beatriz producía 1080 cajas de banano como máximo en temporadas de 

buena cosecha y un mínimo de 600 cajas en base las temporadas malas de cosecha en 

el año, a esto se le agrega que gran parte de la fruta termina como rechazo un porcentaje 

del 15% del total de los racimos que ingresaban al proceso, de los cuales solo el 5% se 

lo lograba revender a los gabeteros quienes comercializan el rechazo en los mercados 

existiendo una pérdida del 10% de la fruta y un 5% que terminaba siendo vendida a 

los gabeteros a precios sumamente bajos, esto debido a la exigencia de calidad que 

maneja la compañía exportadora de banano DOLE. 

2.5.7 Costos de producción. 

Uno de los temas más importantes para un pequeño productor es la correcta 

administración de los recursos y para lograr ese objetivo se requiere conocer los 

distintos escenarios, saber cuánto cuesta producir una caja para una compañía 

exportadora de banano de alto estándar de calidad y reconocimiento y cuál sería el 

costo de producción de una compañía de no tan altos estándares de calidad. 

2.5.8 Calidad del producto. 
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El factor calidad es un tema muy importante pues el administrador de la finca 

Ángela Beatriz considera que en ocasiones las exigencias de calidad son muy elevadas 

las cuales llevan a que en reiteradas ocasiones el producto no ingrese al proceso. 

Antes que la fruta ingrese a las tinas de proceso, se debe en primer lugar 

revisar el PH del agua y a su vez también se debe utilizar alumbre, todo esto para evitar 

que la mancha de guineo perdure, dañando la funda de empaque, durante el proceso 

de pesado el peso no podía encontrarse por debajo de 41,50 libras y un máximo de 

42,50 libras todo esto con un máximo de 18 clúster, lo cual en ciertas épocas del año 

cuando la fruta no tiene peso resulta un problema ya que la misma no alcanza a cumplir 

con el peso requerido con el número de clúster establecidos, el proceso de etiquetado 

es muy detallista ya que las etiquetas deben ir colocadas al mismo nivel una por cada 

dedo, lo cual significaba una demora dentro del proceso, a su vez el proceso de 

fumigación consistía en fumigación doble, la primera con bomba de presión sobre todo 

el cuerpo de la fruta, y la segunda con brocha hacia la corona de la fruta, a su vez el 

proceso de empaque era igual de riguroso ya que ningún clúster podía estar montado 

de mala manera uno encima de otro. 

Remitiéndonos a lo anterior se encuentra un alto grado de dificultad lo que 

lleva a que el productor cuente con mayor personal dentro del área de proceso para así 

poder cumplir de manera eficaz todas las demandas de calidad exigidas por la 

compañía exportadora DOLE. La compañía exportadora DOLE es una de las más 

grandes exportadoras a nivel mundial, sin embargo, sus altos estándares de calidad 

generan un alto gasto para el pequeño productor teniendo en cuenta que parte de la 

fruta que se corta no ingresa al proceso de producción. 
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Figura 3. Mayores compañías exportadoras en el Ecuador. 

En la figura 3 podemos observar que la compañía DOLE es la que lidera el 

grupo de mayores exportadores a nivel nacional, de la misma manera es una de las 

compañías con uno de los más altos estándares de calidad para exportación. DOLE 

cuenta con certificaciones como: GLOBAGAP, RAINFOREST, buenas prácticas de 

manufactura, quienes hacen de esta compañía una de las mejores a nivel de calidad. 

La compañía DOLE brinda charlas acerca del control de plagas, sin embargo, 

no existe solución propuesta para la plaga del fusarium raza 4, solo medidas de 

prevención, pero ningún plan en caso de que la misma llegara a ocurrir. 

Sin embargo la finca Ángela Beatriz empezó los últimos meses a entregar su 

producto a la compañía exportadora de banano GREEN LIFE FRUIT, llegando a 

producir 1200 cajas de banano, una diferencia de 120 cajas por proceso con la 

compañía exportadora DOLE, se recalca que la compañía GREEN LIFE FRUIT no se 

encuentra entre las mayores exportadoras de banano en el país, sin embargo se busca 

encontrar las ventajas y desventajas entre una y otro analizando las variables como el 

costo de producción, porcentaje de rechazo, etc. 
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Figura 4. Lineamientos de producción compañía exportadora de banano GREEN 

LIFE FRUITS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 4 se observa los lineamientos y especificaciones que se deben de 

cumplir para un proceso de producción de 1200 cajas, dichos datos servirán para 

realizar el análisis comparativo entre una compañía y otra para así poder determinar 

cuál entrega mejores utilidades y que permitan invertir en proyectos contra el fusarium 

raza 4. A diferencia de la compañía DOLE la compañía GREEN LIFE FRUITS 

permite un mayor índice de producción debido a una política menos rigurosa de 

calidad y especificaciones menos estrictas. El grado de la fruta es mucho más 

considerable al respecto de la compañía DOLE quien tiene mayor exigencia dentro de 

este aspecto, el grado de fumigación es mucho menor a la hora del proceso, ya que la 

compañía exportadora de banano GREEN LIFE FRUITS, solo requiere un proceso de 

fumigación. 
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Marco Conceptual 

Dentro del marco conceptual detallaremos cual ha sido el enfoque que 

utilizamos para realizar el presente trabajo de investigación como: productividad, 

factor económico, crisis sanitaria (suponiendo un brote de la plaga fusarium raza 4), 

influencia de las compañías exportadoras. 

El sector bananero en nuestro país tiende a ser uno de los más importantes, 

según el “ministerio de agricultura y ganadería” este sector genera fuentes de empleo 

para el 6% de la población ecuatoriana, siendo el banano quién representa un 35% del 

PIB agrícola.  

Figura 5. Representación del sector bananero en el PIB agrícola. Adaptado del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería. 

 

 

 

 

La figura 5 nos muestra la importancia e influencia del sector bananero dentro 

del PIB  agrícola ecuatoriano, esto da como significado que gran parte de la economía 

ecuatoriana proviene del sector agrícola como por ejemplo el bananero. 

Productividad.- Es una medida económica que calcula cuántos bienes y servicios se 

han producido por cada factor utilizado  ya sea por la utilización de (trabajador, capital, 

tiempo, tierra, etc) durante un periodo determinado para el beneficio de la sociedad 

(Gunter & Gopp, 2021). 
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Procesos productivos agrícolas.- Se enfoca en la creación de valores de uso, es decir, 

de un producto vegetal o animal que satisfaga una necesidad específica de los 

individuos, cabe recalcar que la actividad agrícola ha pasado de la producción del 

valores de uso para la satisfacción de las necesidades directas del productor, a la 

creación de los productos requeridos por las poblaciones no agrícolas (Nguyen, Chiem, 

Doung, Le, & Nguyen, 2017). 

Exportación.- Se fundamenta en el envío de mercancías nacionales para su uso o 

consumo en el exterior, es decir con la salida de mercancías de un territorio aduanero 

produciendo una entrada de divisas. Ésta siempre se efectúa en un marco legal y bajo 

condiciones estipuladas entre los países participantes en la transacción comercial que 

debes conocer antes de realizar cualquier operación (Di-Fatta, Gera, Tagi, & Grisold, 

2019). 

Control de plagas.- Se encarga de todos estos organismos no deseados que interfieren 

en la actividad humana, que pueden destruir cultivos, dañar propiedades y complicar 

nuestro día a día (Rahelinirina, Scobie, Ramasindrazana, & Andrianaivoarimanana, 

2021). 

PIB agrícola.- Se enfoca en la medición y exposición de resultados que se generan de 

todos los sectores agro productivos de una nación (Rehman, Luan, Abir, & Hussain, 

2017). 

Tabla 2. Distribución de productores por tamaño de hectáreas 

Distribución por tamaño 

de hectáreas 

Hectáreas sembradas Número de Productores 
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0-30 (pequeños) 35.685 3.480 

>30 ≤100 (medianos) 57.486 800 

100 o más (grandes) 69.063 193 

TOTAL 162.236 4.473 

En la tabla 2 podemos observar que los pequeños productores son la mayoría, 

siendo los grandes productores quienes ocupan el último lugar de esta clasificación, es 

por esto por lo que la presente investigación se centra en una pequeña finca del recinto 

el Achiote. 

2.5.9 Productividad 

Gunter & Gopp (2021) definieron a la productividad como la “relación entre 

producción y los medios empleados para lograrla”. En relación con lo expuesto en 

dicha cita analizaremos la relación de la producción y cuáles son los medios que deben 

emplearse para lograrlo dentro del sector bananero, la productividad es la relación 

entre producción e insumo. 

Según Robbins y Judge (2009) la productividad de la organización es el 

primer objetivo de los directivos y su responsabilidad. Remitiéndonos a lo anterior el 

tema de la productividad es y será siempre el tema más importante dentro cualquier 

organización ya que de aquí parten las utilidades de las organizaciones. Tomado en 

cuenta lo citado anteriormente podemos deducir que el análisis de la productividad es 

primordial ya que gracias a dicho análisis podremos mejorar la relación productiva 

económica. El objetivo de la productividad es medir la eficiencia de un ciclo de 
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producción, buscar obtener una mayor rentabilidad utilizando menos recursos, 

encontrar los cuellos de botellas, etc. 

La productividad se mide tomando en cuenta la cantidad producida sobre el 

número de horas trabajadas, a continuación, se detalla la formula. 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑐𝑖ó𝑛

ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠 𝑡𝑟𝑎𝑏𝑎𝑗𝑎𝑑𝑎𝑠
 

Si enfocamos un ejemplo dentro del sector bananero podríamos ver cuál sería 

la productividad si se producen 2000 cajas de banano en 15 horas, lo detallamos dentro 

de la fórmula. 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
2000𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

15 ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

El resultado de esta operación nos da como resultado lo siguiente: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 133,33 

Esto nos dice que el factor productivo es de 133,33 cajas sobre hora, si 

ponemos un segundo ejemplo con los siguientes datos; 2500 cajas de banano en15 

horas tenemos lo siguiente. 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 =
2500𝑐𝑎𝑗𝑎𝑠

15ℎ𝑜𝑟𝑎𝑠
 

La productividad de este segundo ejemplo sería: 

𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑐𝑡𝑖𝑣𝑖𝑑𝑎𝑑 = 166,67 
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En el segundo ejemplo planteado encontramos una productividad de 166,67 

cajas sobre hora. Luego de revisar los ejemplos planteados podemos determinar cuán 

importante termina siendo la productividad. Los indicadores de productividad son los 

que indicaran el provecho que se está obteniendo en el proceso de producción, y es en 

base a esto que se realizan los distintos análisis para corregir y mejorar los proceso con 

la finalidad de obtener una mejor productividad de allí recae la importancia de que esta 

tiene en el sector bananero. 

2.6.0 Importancia de la productividad. 

La productividad tiene profunda importancia dentro de cualquier empresa, ya 

que de esta depende que una empresa tenga una buena rentabilidad económica.  

Revisando los ejemplos planteados en el punto anterior podemos darnos cuenta de que 

en el segundo ejemplo obtuvimos una mayor productividad, ya que se logró producir 

mucho más que en el primer ejemplo en la misma cantidad de tiempo. 

Aquí nace la importancia de estos análisis de la productividad ya que se 

plantean las siguientes preguntas: ¿cuál es la razón de que una empresa produzca más 

que otra en el mismo tiempo? ¿Cuáles son los métodos de producción que ayudan a 

que una empresa tenga mejor productividad?. Remitiéndonos a lo anterior añadimos 

la conexión que maneja la productividad con la economía, en el caso del sector 

bananero se busca siempre la manera de que la producción se mantenga estable 

tratando de minimizar los costos de producción (Fahad & Inayat, 2020; Lei & Liu, 

2016). Basándonos en los ejemplos del sector bananero podemos analizar los posibles 

factores que inducen a la productividad, los cuales podrían ser los siguientes: 

 Mano de obra 
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 Insumos de producción 

 Materia prima 

Una mano de obra deficiente producirá un alza o baja en la producción ya que 

de esto depende de la eficiencia del ciclo de producción (Ma & Abdulai, 2019). Los 

insumos de producción son un factor clave, ya que si en un ciclo de producción no se 

tiene los insumos requeridos se produce un cuello de botella, un ejemplo del sector 

bananero sería la falta de etiquetas. 

La materia prima es un punto clave, tomando en cuenta al sector bananero, 

de nada sirve tener una mano de obra eficiente, los insumos de producción al día si la 

materia prima falla. La productividad es importante ya que es la que se encarga de 

encontrar en que parte del ciclo de producción se encuentran los distintos tipos de 

problemas que causan los llamados cuellos de botella, y el objetivo es eliminar esa 

deficiencia encontrada dentro del ciclo de producción (Nassul, Kabunga, Thomas, & 

Matin, 2014). 

Si analizamos la problemática que se investiga dentro del presente trabajo de 

investigación se puede decir que una hacienda bananera afectada por el fusarium raza 

4 no obtendrá la misma productividad que tendrá una hacienda en óptimas 

condiciones, y al verse afectada la productividad existirá un grave problema dentro del 

sector económico debido a los problemas de productividad que ocasionaría el fusarium 

raza 4 (Rashmi, Barsha, Bikash, Biswa, & Sonali, 2020). 
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2.6.1 Fusarium raza 4 

El Instituto Agropecuario Colombiano (2012) definió al hongo fusarium 

oxysporum f.sp. cubense (Foc), como un agente causal de la marchitez por fusarium. 

Foc es particularmente devastador porque ocasiona síntomas de marchitez y muerte de 

la planta y permanece por décadas en el suelo, haciendo difícil su manejo. 

Se sabe que es un hongo muy destructivo, es un enemigo invisible para los 

productores, esta plaga se esparce a través del suelo y es sumamente destructiva para 

los cultivos de banano, motivo por el cual está considerada como una de las diez 

enfermedades más peligrosas en la agricultura, la misma fue causante de que 

desaparezcan grandes plantaciones de banano en los años 50 y 60, el impacto fue tanto 

que destruyo las plantaciones de banano de la variedad Gros Michel, lo que llevo a 

crear una variedad más resistente como el Cavendish, esta plaga. 

Esta plaga ingresa a través del suelo por las raíces y se hospeda en el sistema 

en parte del sistema vascular de la planta generando que la planta no pueda absorber 

los nutrientes necesarios para su desarrollo generando que la planta muera. Una vez 

que el hongo está presente en una plantación se debe destruir por completo la 

plantación para así evitar una propagación más destructiva (Zhu et al., 2021). 
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Figura 6. Síntomas del Fusarium raza 4. 

 

En la figura 6 observamos los síntomas y consecuencias que ocasiona el Fusarium raza 

4, esta plaga afecta a cien mil hectáreas de banano Cavendish en el mundo siendo un 

golpe bastante devastador para la economía de los países afectados. 

2.6.2 Medidas de prevención contra el fusarium raza 4. 

Aún en la actualidad no existe una medida de ejecución 100% efectiva contra 

esta plaga sin embargo la FAO (Organización de las naciones unidas para la 

alimentación y la agricultura) promueve el apoyo y comunicación internacional para 

crear frentes de vigilancia que permitan conocer si esta plaga no llega a otros países, 
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compartiendo conocimientos y estrategias. Sin embargo, ante todos los esfuerzos 

realizados no se ha logrado encontrar una solución inmediata que pueda salvar los 

cultivos en situaciones donde ya se encuentren contaminados. 

En Colombia en el año 2019 se sospechaba que la plaga estaba presente en 

unos pequeños cultivos, los cuales fueron inmediatamente puestos en cuarentena, para 

así poder analizar muestras de las plantas con posible contagio, las cuales dieron 

positivo a los análisis por lo que se debió destruir de manera inmediata todo ese cultivo 

contaminado. Sin duda es una medida muy dura, sin embargo, es la única manera de 

salvaguardar el sector bananero, ya que para un pequeño productor una infección de 

esta plaga puede ser totalmente caótica, debido a que se tendría que exterminar por 

completo sus plantaciones. 

Figura 7.  Medidas de Bioseguridad contra el Fusarium raza 4 
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En la figura 7 podemos observar las medidas de bioseguridad que se tomaron 

en el país una vez que se confirmó el caso de fusarium raza 4 en el país vecino de 

Colombia. La finca Ángela Beatriz no se mantuvo a la excepción y tomaron estas 

medidas, fumigando a sus trabajadores de manera completa al entrar y salir de la finca, 

al igual que los vehículos que ingresaban a la finca debían someterse a este riguroso 

proceso, de igual manera las herramientas de trabajo utilizadas durante el proceso de 

producción tenían que ser desinfectadas o en el último de los casos para uso 

únicamente de la finca. Si bien Ecuador aún no registra casos de esta plaga es de suma 

importancia prestarle la atención debida al caso, sobre todo en los pequeños 

productores ya que para ellos un brote de esta plaga puede ser su fin como productores 

de banano. 

2.6.3 Ciclo de producción. 

Figura 8. Ciclos de producción. 
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En la figura 8 podemos observar cómo se desarrolla el ciclo de producción, 

dentro de las entradas podemos asimilar el personal, capital, administración, insumos.  

Todas estas entradas contribuyen para obtener una materia prima, en el caso del sector 

bananero la materia prima principal sería la obtención de la fruta quien pasa por todo 

un proceso para dar como resultado final un producto apto para consumo humano y/o 

exportación (Nassul et al., 2014). 

2.6.4 Relación entre la Productividad y la Economía. 

La regla de conducta fundamental es conseguir la mayor satisfacción con el 

menor gasto o fatiga. Esto nos quiere decir que entre menos sean los costos de 

producción mayor será la rentabilidad, dando a conocer que la productividad va 

agarrada de la mano con la economía. 

El sector bananero no solo es encargado de mover su fruta con destino a todos 

los mercados internacionales, su importancia en la economía global es muy 

importante, ya que gracias a la producción de cajas de banano este sector genera 

empleos a varias familias ecuatorianas. A medida que el tiempo avanza se ha buscado 

implementar nuevas medidas que incursionen dentro del sector bananero, evolucionar 

este campo, es allí donde la economía juega un papel crucial e importante, debido a 

que sin economía sería imposible la producción (Keight, 2016; Mulielea, Bieldersa, & 

Van, 2015). 

Una vez expuesto lo siguiente encontramos la importancia de la relación entre 

la economía y la productividad, una empresa con problemas económicos se ve 

imposibilitada de cumplir sus labores de producción ya que todo producto tiene un 

costo, recalcando que el costo de un producto no es lo mismo que el precio final que 



 

 

39 

 

   

este tiene. Los costos de producción son todos los gastos que se tienen para la 

elaboración de un producto, tomamos un ejemplo del sector bananero cuales serían los 

costos para producir una caja de banano. Primeramente, la materia prima en este caso 

la fruta, se necesitan tierras fértiles donde poder plantarlas para que al final estas rindan 

su fruto, pero a su vez esto tiene un costo, que es el gasto de materia prima y mano de 

obra es decir la semilla y quién vaya a sembrarla. 

Luego pensar que se debe tener un profesional a cargo que cuide todo el 

proceso desde el nacimiento del racimo hasta la edad en la que debe ser procesado, se 

debe tener varios procesos de cuidados como enfunde, fumigación etc. Una vez pasado 

estos procesos la fruta ingresa al área de proceso donde se debe contratar una cuadrilla 

para trabajar en el proceso de corte y empaque del banano (Mulielea et al., 2015). 

A todos estos gastos se deben sumar los costos indirectos de producción en 

los cuales ingresan los gastos que se tiene para adquirir el cartón en el cual se empacara 

la fruta, el transporte de los pallets hasta las empacadoras, los gastos de 

almacenamiento de los productos químicos que se usaran al momento del ciclo de 

producción. Todos estos gastos pasan por la oficina de administración quienes son los 

que se encargan de elaborar el presupuesto para la producción determinando los costos 

totales de producción y los ingresos postproducción todo esto con el fin de evitar que 

el productor bananero entre en números rojos. En el presente trabajo de investigac ión 

se hizo énfasis en lo mencionado en los párrafos anteriores con el fin de indicar la 

importancia y la relación que tiene la economía con la productividad. 
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Tabla 3. Relación entre productividad y economía 

Productividad Economía 

Recursos invertidos Capital de materia prima 

Volumen de producción Capital de producción 

Producto final Capital de distribución 

 

En la tabla 3 podemos observar una pequeña síntesis de la relación que mantiene la 

productividad con la economía; si bien el objetivo de la productividad es obtener mejor 

rentabilidad en base a los recursos utilizados. 

Figura 9. Conceptos referentes al trabajo de investigación 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 9 se observa un diagrama del marco conceptual con los conceptos 

y temas más importantes que se abarcan dentro del presente trabajo de investigac ión, 
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dichos conceptos se encuentran estipulados a lo largo del marco conceptual de la 

presente investigación. 

 Marco Legal 

Dentro del marco legal, abordaremos todos los aspectos legales que rigen 

dentro del sector bananero. 

El ministerio de Agricultura y Ganadería es el ente encargado de regular las 

acciones que se llevan a cabo dentro del sector bananero, una vez empezado el ciclo 

de producción hasta la regulación del precio oficial de la caja del banano. Luego de la 

aprobación de la constitución en el año 2008 se estableció el factor humano y 

naturaleza como sujetos de derechos, a través de estas reformas se establecía al sector 

público y privado la obligación de asegurar a todos sus trabajadores al seguro social 

(IESS). Para poder demostrar que las empresas están cumpliendo con esta medida se 

estableció que todas las entidades debían declarar roles de pago mensualmente donde 

se justifique la afiliación de los trabajadores y el sueldo acorde a lo establecido en la 

ley. Las medidas establecidas se encuentran respaldadas por el Codigo Organico 

Integral Penal (2014), en la cual en la sección sexta establece los delitos contra el 

derecho al trabajo y la seguridad social, dentro de estos parámetros tenemos: 

 Impedimento o limitación de huelga. 

 Retención Ilegal de aportaciones al seguro social. 

 Falta de afiliación al seguro social. 

A partir del año 2014 se realizan procesos de inspección en bananeras para 

corroborar que no se incumplan las legislaciones normativas. Dentro del código de 
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trabajo también se mantiene inmerso el ámbito de seguridad y salud ocupacional, 

donde el sector bananero debe presentar un ambiente seguro y de higiene para que 

cada uno de sus trabajadores pueda desempeñar sus labores diarias. A raíz de estos 

sucesos se implementaron nuevas medidas dentro del sector bananero, en el cual antes 

de que se aprobara la constitución del 2008 no afiliaban a sus trabajadores al seguro 

social, ni ningún beneficio de ley, las cuales se debieron adoptar según la constituc ión.  

2.6.5 Precio de la caja del banano 

Bajo los nuevos reglamentos establecidos, el banano pasó a ser un sector 

monitoreado por el MAGAP (MINISTERIO DE AGRICULTURA GANADERIA Y 

PESCA). Según el numeral 2 del artículo 284 de la Constitución de la República del 

Ecuador, señala que: “La política económica tendrá los siguientes objetivos: incentivar 

la producción nacional, la productividad y competitividad sistémicas, la acumulac ión 

del conocimiento científico y tecnológico, la inserción estratégica en la economía 

mundial y las actividades productivas complementar ias en la integración regional”. 

Según el artículo 335 de la Constitución de la República dispone que: “El 

Estado definirá una política de precios orientada a proteger la producción nacional, 

establecerá los mecanismos de sanción para evitar cualquier práctica de monopolio y 

oligopolio privados, o de abuso de posición de dominio en el mercado y otras prácticas 

de competencia desleal. Una vez revisado el presente artículo podemos ver que el 

Estado Ecuatoriano definió varios tipos de políticas dentro del sector bananero para 

evitar un monopolio y/o abuso con respecto al precio de la caja del banano para evitar 

que dentro del mercado se produzca irrespeto a la sana competencia. 
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El literal a) del artículo 19 del Código Orgánico de la Producción, Comercio 

e Inversiones, reconoce como uno de los derechos de los inversionis tas es “La libertad 

de producción y comercialización de bienes y servicios lícitos, socialmente deseables 

y ambientalmente sustentables, así como la libre fijación de precios, a excepción de 

aquellos bienes y servicios cuya producción y comercialización estén regulados por la 

ley”. 

Luego de revisar con detenimiento el presente artículo podemos dictaminar 

lo siguiente: todos los comerciantes y/o inversionistas tienen la libre producción y 

comercialización de cualquier bien o servicio siempre y cuando este sea lícito, y que a 

su vez ellos se encuentran en el total derecho de poner precio a los bienes y servicios, 

exceptuando aquellos que se encuentran debidamente regidos por la ley como es en el 

caso de la caja del banano. Según el artículo 1 de la Codificación de la ley para 

estimular y controlar la producción y comercialización del banano, plátano 

(barraganete) y otras musáceas afines destinadas a la exportación determina: “del 

precio mínimo de sustentación. La función ejecutiva a través de un Acuerdo dictado 

por el Ministro de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, fijará en dólares de 

los Estados Unidos de América, el precio mínimo de sustentación que, de modo 

obligatorio, deberá recibir el productor bananero (al pie del barco), de cada uno de los 

distintos tipos de cajas y sus especificaciones de banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas para la exportación, por cualquier acto o contrato de comercio permitido por 

la presente Ley. Para este fin el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y 

Pesca, organizará mesas de negociación. En caso de que no exista acuerdo en las 

mesas, será el Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, quien fijará 

los respectivos precios mediante acuerdo ministerial” 
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Según  el artículo 2 del reglamento de la codificación de la ley para estimula r 

y controlar la producción y comercialización del banano, plátano (barraganete) y otras 

musáceas afines destinadas a la exportación, manifiesta que: “análisis y fijación de 

precios mínimos de sustentación precios referenciales F. O. B. Para efecto de evitar 

distorsiones en los precios mínimos de sustentación, tanto el análisis como su fijación, 

serán calculados sobre las libras de banano, plátano y otras musáceas afines (orito, 

morado, entre otros) destinadas a la exportación, contenidas en la caja y en dólares de 

los Estados Unidos de Norteamérica”. Dicho artículo nos explica que se establecieron 

precios mínimos de acuerdo al peso de la fruta para su debida exportación en dólares 

de los Estados Unidos de Norteamérica, esto con el fin de evitar que se destruya la 

economía del sector bananero a causa de un abuso a los precios. En ejercicio de las 

facultades constitucionales, legales y reglamentarias antes singularizadas y con 

sustento en las consideraciones expuestas: 

Jueves 31 de enero de 2019 Registro Oficial N° 418. 

Artículo 1.- mantener el Precio Mínimo de Sustentación para la caja de 

plátano (Barraganete) de 50 lb, en $ 7,30 (siete dólares de los Estados Unidos de 

Norteamérica con 30/100), valor que deberá ser pagado a los productores en los sitios 

de producción. 

Figura 10. Fijación precio del banano 
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2.6.6 Relación de las exportadoras con los productores 

Una vez revisado la legislación bananera entramos en materia de las 

exportadoras y su relación con los exportadores, la información que se dará a 

continuación proviene de entrevistas con productores y representantes de las 

compañías exportadoras. 

El siguiente apartado es conocimiento propio del autor del presente trabajo de 

investigación dada su conocimiento dentro de este sector. Las compañías exportadoras 

son las que se encargan de comercializar el producto a nivel internacional, ahora bien, 

las exportadoras se rigen al precio oficial que está expuesto en la figura 10 de este 

trabajo de investigación, las mismas compañías son quienes ponen las reglas. Es así 

que las distintas compañías exportadoras son quienes deciden qué tipo de producto 

cumple los estándares de calidad para exportación según el mercado al que se va a 

exportar y las políticas que mantenga la empresa y las certificaciones de calidad a la 

que se deban acoger. 

Sin embargo, dentro de los siguientes parámetros podemos encontrar 

condiciones que muchas ocasiones terminan siendo contraproducentes para el 

productor, en muchas ocasiones las políticas de calidad terminan afectando de gran 

manera no solo la productividad si no la economía global de los distintos productores. 

Dentro de la presente investigación se realizaron encuestas para poder tener 

información real que contribuya al presente marco legal, las encuestas fueron 

realizadas en la finca Ángela Beatriz en el recinto el Achiote, quienes nos dieron su 

versión acerca de la relación existente con las respectivas compañías exportadoras. 
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Uno de los productores a quienes se tuvo la oportunidad de entrevis tar nos 

manifestaba lo siguiente; las compañías exportadoras brindan la facilidad en el 

transporte de producto, a su vez ellos mismos son quienes proveen los distintos 

productos químicos. Sin embargo, una de las cosas contraproducentes es muchas veces 

el alto costo de los productos que se utilizan al momento de la producción de cajas de 

banano, ya que, si dentro del proceso no están los productos dictaminados por la 

compañía, el producto es rechazado (Abid et al., 2016; Di-Fatta et al., 2019; Khan & 

Lei, 2020). 

Esto significa en grandes ocasiones pérdidas para los productores bananeros, 

en dicha entrevista nos manifestaban que cada cierto tiempo la compañía exportadora 

incluía dentro del proceso de producción nuevos productos quienes a pesar de ser 

distribuidos por las mismas compañías eran los productores quienes tenían que asumir 

los costos de estas. Otro de los temas tratados fue la calidad del producto, dependiendo 

la compañía que exportara el producto existía un tipo de calidad, en las cuales muchas 

ocasiones eran muy exigentes y esto provocaba que se encontrara gran cantidad de 

rechazo. 

Con la finalidad de disminuir las perdidas por la fruta que terminaba siendo 

rechazada, los productores bananeros optaron por vender el rechazo a terceras personas 

quienes son las que luego se encargan de revender el producto rechazado en mercados 

y zonas populares. Dentro de la presente entrevista se indago por el tema de las plagas, 

un ejemplo el fusarium raza 4, ¿Qué hacen las compañías para evitar que los 

productores se vean afectados?, a lo cual obtuvimos las siguientes respuestas.  
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Las compañías exportadoras brindan charlas sobre este tipo de problemas, 

más aún cuando se supo que un pequeño sector agrícola del país vecino de Colombia 

fue atacado, pero ellos no intervienen de manera directa en la raíz del problema. 

Dado el caso son los productores quienes deben tomar cartas en el asunto para 

prevenir que esta plaga sacuda sus plantíos, sin embargo, la información con la que 

cuentan lamentablemente es muy baja. 

Una vez expuesto lo siguiente cabe recalcar que el productor que nos brindó 

esta información trabajaba en conjunto para la compañía exportadora DOLE. Así 

mismo nos recalcó que DOLE pagaba el precio oficial establecido por la ley por toda 

caja de calidad, ya que también se exportaba caja de segunda para exportar a otros 

países de Latinoamérica como, por ejemplo: Chile y Argentina, pero por un precio 

inferior al oficial por el tema de calidad de fruta. 

Muchos exportadores vendían su caja a terceras personas quienes a su vez les 

vendían a distintas compañías exportadoras que para cierta época del año pagaba 

alrededor de quince dólares de los Estados Unidos de Norteamérica ($15). 

Se recalca esta información debido a que el productor entrevistado para el 

presente trabajo de investigación se encontraba trabajando con DOLE lo cual es 

importante resaltar todas las políticas que maneja esta compañía. A pesar de que en 

Ecuador no ha llegado una crisis sanitaria como la que se está investigando en el 

presente trabajo de investigación, ya que nuestro país no se encuentra extinto de estos 

problemas por lo cual se busca recopilar información que soporte la importancia de un 

plan de contingencia dentro de esta investigación. 
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CAPITULO 3. METODOLOGÍA DE LA INVESTIGACIÓN 

El presente trabajo de investigación es no experimental, de tipo explorator io 

descriptivo, ya que se explicará la información que obtendremos producto de las 

entrevistas (Hernández, Baptista, & Fernández, 2000). También el presente trabajo de 

investigación presenta una metodología descriptiva, ya que se tomarán en cuenta varias 

variables para investigar diferentes escenarios propuestos. 

A su vez también se enfoca en una base estadística-comparativa ya que con 

los datos obtenidos se realizarán comparaciones de las estadísticas entre un escenario 

u otro, para así poder encontrar una conclusión a la problemática que se ha planteado.  

El presente trabajo de investigación presentará una metodología que en base a la 

exploración y experimentación entregará resultados que permiten tomar soluciones 

preventivas para el sector bananero. Dentro del presente capitulo se presentará: El 

enfoque de la investigación, las herramientas que se utilizaran, la población y el 

alcance que tendrá el presente trabajo de investigación. 

3.1 Enfoque de la investigación 

El enfoque del presente trabajo de investigación es de enfoque cuantitativo, 

ya que se analizarán datos para a través de estos responder las preguntas de 

investigación. 

3.2 Alcance 

Los estudios explicativos van más allá de la descripción de conceptos o 

fenómenos o del establecimiento de relaciones entre conceptos; es decir, están 

dirigidos a responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales  
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(Hernández et al., 2000). Como su nombre lo indica, su interés se centra en explicar 

por qué ocurre un fenómeno y en qué condiciones se manifiesta, o por qué se 

relacionan dos o más variables. Basándonos en los conceptos anteriores podemos decir 

que en el presente trabajo de investigación analizaremos la relación entre dos o más 

variables para así poder responder a las hipótesis que nos planteamos. 

3.3 Población 

La población es aquel grupo de interés que cumplen ciertas características 

similares para ser objeto de estudio con el propósito de ayudar a la investigac ión 

(Bernal, 2010). La población que se estudiará dentro del presente trabajo de 

investigación serán los productores de banano de la Colonia Agrícola Amazonas del 

Recinto el Piedrero, quienes serán objetos de estudio y análisis estadísticos para 

evaluar y sacar resultados a las hipótesis planteadas dentro del marco de investigac ión.  

3.4 Técnica de recolección de datos 

La recolección de datos y/o información proveerá de las visitas e entrevista s 

a la población de investigación del presente trabajo de investigación, son ellos quienes 

darán la información detallada de su economía y productividad a través de sus 

registros, para así poder someterlos a los análisis pertinentes de la investigación.  

3.5 Herramientas de medición 

 Excel 

 Tabla Anova  

 Regresión lineal simple 



 

 

50 

 

   

 Prueba coeficiente de determinación R^2  

 Prueba p del modelo 

 Función pronostico 

 Validación del modelo 

3.6 Fuentes de Información 

 Entrevistas 

 Agricultor del sector bananero de la finca Ángela Beatriz 

recinto el Piedrero  

 Ingenieros Agrónomos  

 Informáticas 

 Internet: sitios web dedicados al sector bananero 

 Internet: Proyectos dedicados al sector bananero. 

A. Tabla Anova 

La tabla Anova es una recopilación de información que se utiliza en el anális is 

de datos para evaluar que tan acertados son los resultados obtenidos de una muestra, 

que nos permita responder diferentes hipótesis realizadas mediante el análisis de una 

regresión lineal múltiple (Lind, Marchal, & Wathen, 2012). 
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B. Regresión Lineal Simple 

La regresión lineal nos permite analizar el comportamiento de las distintas 

variables y elaborar un modelo de regresión que permitirá al analista determinar o 

predecir el comportamiento de las distintas variables a futuro validando los modelos 

de regresión con distintos tipos de prueba. 

C. Prueba Coeficiente de Determinación R^2  

Una vez realizado el modelo de regresión y completado el análisis de datos 

se evaluarán los valores obtenidos con distintas pruebas para saber si el modelo de 

regresión es aceptable, para que un modelo de regresión sea considerado aceptable el 

valor de R^2 del modelo debe tener un valor mínimo de 70% (Hernández et al., 2000). 

D. Prueba P del Modelo 

La prueba P del modelo también nos permitirá conocer si el análisis de datos 

obtenidos en el modelo de regresión es aceptable, para lo cual dentro de esta prueba se 

considerarán valores menores a 0,05 como valores aceptables para el modelo de 

regresión dentro de la prueba P (Lind et al., 2012). 

E. Función Pronóstico 

La función predicción nos permite calcular valores a futuro en función del 

comportamiento de las variables, mediante esta función compararemos los resultados 

obtenidos dentro del modelo de regresión para poder validar los datos obtenidos dentro 

del mismo. 
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F. Validación del Modelo de Regresión 

Una vez obtenidos los valores que deseamos predecir con la función 

pronóstico procederemos a validar nuestro modelo de regresión, los cuales deberán ser 

los mismos o tener un margen de diferencia mínimo para poder concluir que el modelo 

de regresión es aceptable (Martínez, 2018). 

3.7 Desarrollo de la investigación 

La información recabada dentro del mismo proviene de conocimientos y 

experiencias dentro del campo estudiado. Todas las teorías presentadas fueron 

apoyadas y reforzadas por distintas fuentes, fuentes que provienen de libros, la 

constitución de la República del Ecuador, artículos científicos, sitios web, distintos 

trabajos de investigación, entrevistas, etc. La información recabada a través de las 

entrevistas dentro del campo de estudio permitirá que se lleve a cabo un anális is 

estadístico de la realidad económica y productiva del sector bananero, dentro de lo 

cual se incluirán supuestos de relación de manera descriptiva con respecto a la 

problemática planteada para así poder conocer cuál sería la afectación en la 

productividad del sector bananero. 

La finca Ángela Beatriz quien será el objeto de estudio cuenta con 25 

hectáreas de sembrío las cuales nos proporcionaron la información de su producción 

en los últimos 11 años, datos de los cuales se partirán para realizar la predicción 

enfocada en 5 años a futuro. 

 

 



 

 

53 

 

   

                  CAPITULO 4: RESULTADOS 

4.1 Datos productivos por año 

Dentro del presente trabajo de investigación logramos acceder a los reportes 

de producción desde al año 2010 hasta el año 2020, los cuales se presentan en la 

siguiente tabla: 

Tabla 4. Producción Finca Ángela Beatriz 

 

          

Año Producción 

2010 52700 

2011 52750 

2012 52720 

2013 52743 

2014 52760 

2015 52775 

2016 52760 

2017 52783 

2018 52795 

2019 52810 

2020 52790 
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En la tabla 4 podemos observar los índices de productividad desde el año 2010 

al año 2020 de la finca que se tomó como muestra de estudio para el presente trabajo 

de investigación. De los siguientes datos reales se partirá para realizar una predicción 

hasta el año 2025 con el fin de observar el comportamiento de la producción en un 

ambiente sano para el sector bananero. El objetivo será aplicar un modelo de regresión 

lineal simple y comparar sus resultados con una predicción que valide que el modelo 

sea confiable, esto con el objetivo de conocer cómo se comportaran las variables en 

los siguientes años en un ambiente normal. A continuación, se mostrará el de 

desarrollo de la misma. 

4.1 Análisis comparativo de productividad entre la compañía 

exportadora de banano “Dole” y la compañía exportadora de banano “Green Life 

Fruits” 

Dentro del presente estudio se realizará una comparación productiva con los 

datos entregados por la administración de la finca Ángela Beatriz con la finalid ad de 

entregar una proyección que valide entregar el producto a una de las dos compañías 

exportadoras de banano. 
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4.2 Costos de producción compañía exportadora DOLE 

Tabla 5. Costos de producción DOLE diciembre de 2019 

En la tabla 5 podemos observar los costos que se requieren para producir cajas 

de banano para el mes de diciembre 2019, los datos representados en la tabla anterior 

son provistos de manera general por la administración de la finca Ángela Beatriz, 

costos que van en base a las exigencias provistas por la compañía DOLE. Una vez 

expuesto lo anterior es importante señalar que estos costos van para una producción 

estimada entre 600 cajas a 1080 cajas de banano por semana, es decir a menor 

producción menor rentabilidad, sumándole el factor rechazo. 

Mano de obra $12,000 

Insumos químicos de producción $1,000 

Fertilización $2,500 

Transporte $1,500 

Cartón $700 

Fumigación $850 

Gastos administrativos $2,500 

Totales $21,050 
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Figura 11. Rechazo finca Angela Beatriz 

 

 

 

 

 

En la figura 11 se observa la gran cantidad de fruta rechazada que termina 

desperdiciándose, significando una gran pérdida para el productor ya que se encuentra 

invertido parte del capital en el producto rechazado. En base a la información que se 

obtuvo se indica una gran pérdida en manera de producción que afecta gravemente las 

arcas económicas del productor. 

Tabla 6. Costos de producción DOLE 2020 

 

En la tabla 6 se puede observar por información provista desde la 

administración de finca Ángela Beatriz los detalles de gasto, ingresos y la cantidad de 

cajas producidas por mes, sabiendo que el precio de la caja es 6,40 dólares de los 

Estados Unidos de Norteamérica durante el año 2020. Remitiéndonos a la tabla 6 se 

puede saber que el capital producido por la finca Ángela Beatriz es de $19765,2 

dólares, dando un capital muy bajo para poder cubrir gastos de emergencia. 
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COSTOS DE PRODUCCIÓN DOLE AÑO 2020 

Mes Gastos por mes 
Ingresos por 

mes 

Producción 

mensual 

Enero $20588 $27648 4320 

Febrero $20875 $18432 2880 

Marzo $20495 $15974,4 2496 

Abril $20401 $22118,4 3456 

Mayo $20790 $23347,2 3648 

Junio $20378 $20889,6 3264 

Julio $20244 $17203,2 2688 

Agosto $20950 $18432 2880 

Septiembre $20040 $27648 4320 

Octubre $21019 $23347,4 3648 

Noviembre $20091 $27648 4320 
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Tabla 7. Costos de producción GREEN LIFE FRUITS junio 2021 

 

 

 

 

 

4.3 Gráfico de dispersión 

Diciembre $20399 $23347,2 3648 

Totales $246270 $266035,2 41568 cajas 

Costos de producción GREEN LIFE FRUITS JUNI0 

2021 

Mano de obra $8000 

Insumos químicos de 

producción 
$800 

Fertilización $2000 

Transporte $1500 

Cartón $600 

Fumigación $500 

Gastos administrativos $2000 
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y = 9,0818x + 34463
R² = 0,8259
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Gráfico de Dispersión Poducción Finca Angela 
Beatriz

Figura 12.  Gráfico de Dispersión Producción Finca Ángela Beatriz 

 

  

 

  

 

 

 

En la figura 12 observamos el gráfico de dispersión de datos obtenidos con 

los valores recolectados y presentados en la tabla 7, en ella podemos demostrar 

gráficamente una correlación de sus variables, de igual manera podemos observar sus 

variaciones con respecto a la relación año y producción de la finca tomada como 

muestra de estudio para el presente trabajo de investigación. 

 

4.4 Modelo de regresión lineal simple 

Con los datos obtenidos de la muestra mostrados en la tabla 8 procederemos 

a realizar el análisis de regresión lineal simple, el cual luego de su ejecución será 

sometido a varias pruebas para validar su grado de confiabilidad. 

Totales $15400 
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Tabla 8. Coeficientes del modelo de regresión 

En la tabla 8 podemos observar los coeficientes que corresponden al modelo 

de regresión lineal simple, dichos coeficientes serán los coeficientes que evaluaremos 

en función de las variables que en este caso serán los años a los que se procederá a 

predecir. El siguiente paso será llevar estos coeficientes a expresarlos de manera 

matemática a la cual llamaremos modelo de regresión lineal simple que lo 

observaremos a continuación: 

 

Ya podemos apreciar el modelo de regresión compuesto en función de sus 

variables donde Y será la representación de la producción con respecto a la variable X 

que representará al año en el cual se está pronosticando. Antes de proceder a validar 

el modelo de regresión realizaremos distintas pruebas para saber si el nivel de 

confianza del modelo de regresión es aceptable, mediante los conceptos expuestos 

dentro del apartado de herramientas de medición del presente trabajo de investigac ión.  

Todas estas pruebas que se realizaran a continuación son de suma importancia ya que 

permitirán al investigador tener un mejor grado de confianza con respecto al 

comportamiento de las variables tomadas en cuenta dentro del análisis de regresión 

lineal simple, la cual permitirá una mayor veracidad a los resultados que se obtendrán.  

Coeficientes 

Intercepción 34462,7424 

Variable X 1 9,08181818 
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4.5  Prueba de coeficiente de determinación R^2 

Una de las características de la prueba de coeficiente de determinación R^2 

es que debe obtener como mínimo un valor de 70% para poder indicar que el mode lo 

de regresión es confiable. 

Tabla 9. Datos estadísticos de regresión. 

 

En la tabla 9 observamos las estadísticas de regresión en la cual observamos 

que existe un coeficiente de correlación de 0,90 que equivale a un 90% que es lo que 

se pudo observar en el gráfico de dispersión. La prueba de coeficiente de 

determinación R^2 se realiza de la interpretación de la tabla 9 en la cual encontramos 

un valor de 0,82 que significa que el 82% de la variable dependiente es explicada por 

la variabilidad de la variable independiente que en este caso son los años. 

Datos estadísticos de regresión. 

Coeficiente de correlación múltiple 0,90 

Coeficiente de determinación R^2 0,82 

R^2 ajustado 0,80 

Error típico 14,5 

Observaciones 11 
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4.6 Tabla Anova  

La tabla Anova nos mostrará el análisis de la varianza, los grados de libertad 

de modelos y nos dará el valor crítico de F que nos servirá como interpretación para 

realizar la prueba P del modelo. 

Tabla 10. Tabla Anova 

Grados de libertadSuma de cuadradosPromedio de los cuadradosF Valor crítico de F

Regresión 1 9072,736364 9072,73636 42,7038908 0,000107036

Residuos 9 1912,112121 212,456902

Total 10 10984,84848  

4.7 Prueba P del modelo 

La prueba P del modelo se obtendrá del análisis del valor crítico de F que se 

presentó en la tabla 10, para que esta prueba indique que el modelo es aceptable debe 

tener un valor menor a 0,05. 

 

Tabla 11.Prueba P del modelo. 

 

En la tabla 11 podemos observar que el valor crítico de F es menor a 0,05 por 

lo que la presente prueba también nos arroja que el modelo de regresión lineal simple 

tiene alto grado de confianza por lo que se considera aceptable. 
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4.8 Prueba P de Coeficiente 

La prueba P se basa en el análisis de dato de la tabla de coeficientes en los 

valores de probabilidad para que esta prueba arroje un valor aceptable debe ser menor 

a 0,05. 

Tabla 12. Prueba P de coeficientes. 

 

En la tabla 12 podemos apreciar que los valores de probabilidad son menores 

a 0,05 por ende se concluye que el modelo de regresión lineal simple tiene un alto nivel 

de confianza, por lo que se procederá a validar el modelo para hacer pronósticos. 

 

4.8 Funciones pronóstico 

La función pronóstico nos permite dentro de la herramienta Microsoft Excel 

predecir valores a futuro partiendo de nuestra incógnita relacionado con las variables 

que ya conocemos, a continuación, presentamos la fórmula : 

= 𝑝𝑟𝑜𝑛𝑜𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜(𝑥; 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑦; 𝑐𝑜𝑛𝑜𝑐𝑖𝑑𝑜𝑥  

 

 

 



 

 

64 

 

   

Tabla 13. Función pronóstico 

En la tabla 13 tenemos los valores de producción para los siguientes 5 años 

aplicando la fórmula expuesta anteriormente, una vez obtenido estos datos 

procederemos a validar el modelo de regresión. 

4.9 Validación del modelo de regresión  

Para poder validar nuestro modelo de regresión debemos obtener los mismos 

valores que obtuvimos con la función pronóstico o ya sea un margen mínimo de 

diferencia. 

Función pronóstico 

Año Función pronóstico 

2021 52817 

2022 52826 

2023 52835 

2024 52844 

2025 52853 
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Figura 13. Validación de modelo. 

 

 

 

En la figura 13 podemos observar la validación del modelo tomando en cuenta 

el modelo matemático que observamos en la figura 13, se procede a reemplazar la 

variable X que representa el año que estamos prediciendo y así obtener lo valores 

futuros de producción para los próximos 5 años. Comparando con la figura 13 

podemos demostrar que el modelo de regresión es válido y aceptable ya que paso por 

todas las pruebas y con muy buen grado de confianza, y que al momento de realizar su 

validación los resultados obtenidos fueron exactos a los obtenidos por la función 

pronóstico. Así la presentación de las predicciones de producción de la finca para los 

siguientes 5 años en condiciones normales de producción, las cuales son buenas dadas 

las estadísticas de los años anteriores, se concluye una producción estable. 

4.10 Análisis descriptivo de productividad 

Dentro del presente trabajo de investigación se realizará una metodología 

descriptiva para observar el comportamiento de las variables y de qué manera afectan 

a la productividad dentro de la finca que es objeto de estudio. La misma se realizará 

simulando una existencia de la plaga fusarium raza 4 dentro de 5 hectáreas de banano 

de la finca, las cuales no entraran dentro de la producción, el presente anális is 

descriptivo demostrará las consecuencias que se tienen al no tener medidas sustitutas 
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que ayuden a cubrir esa falta de producción, y que nivel de afectación sufriría la 

productividad. 

Para el presente análisis se estimarán los datos descriptivos y se analizaran 

sus resultados mediante un gráfico de dispersión para observar cómo es la relación de 

las variables, y se usará la función pronóstico para predecir la productividad 5 años a 

futuro, no se utilizará regresión lineal simple ya que no se tienen datos de años 

anteriores para poder realizar el análisis de datos. 

Figura 14. Gráfico de dispersión  

 

En la figura 14 podemos observar el comportamiento de las variables, el 

análisis toma inicio en el año 2020 en donde se observa una gran baja en la producción 

subiendo paulatinamente al año siguiente, pero que a partir de ese año empieza con 

una baja de producción año tras año. El presente análisis fue obtenido mediante el 

análisis con la función pronóstico. 

Tabla 14.Función pronostico aplicada al análisis respectivo 
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En la tabla 14 observamos la función pronóstico observamos los valores a 

predecir de la productividad en base al análisis descriptivo que se realiza. 

5.1 Medidas a tomar 

Figura 15. Pronostico aplicado a la compañía GREEN LIFE FRUITS. 

 

 

 

 

 

 

 

Año Función pronóstico 

2021 47342 

2022 46253 

2023 44940 

2024 43475 

2025 42002 
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En la figura 15 se observa un análisis de pronóstico para conocer cuál sería la 

productividad, y como influyen las variables de costos e ingresos, a lo cual se puede 

concluir que se obtiene una mayor productividad, mayores ingresos, menos costos de 

producción con la compañía exportadora de banano Green Life Fruits.  Remitiéndonos 

a la figura 15 se concluye que es mucho más productivo para el pequeño productor 

asociarse a las compañías exportadoras de banano más pequeñas que no cuenten con 

altas exigencias a nivel de calidad, esto le permitirá generar mayor producción con 

menor utilización de los recursos sacando así un mayor provecho a su cultivo, la 

rentabilidad obtenida permitirá generar inversiones a corto, mediano y largo plazo 

contra la plaga fusarium raza 4. 

Figura 16.  Propuesta de mejora administrativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 16 podemos observar la propuesta de mejora para el área 

administrativa proponiendo una administración general que maneje los recursos 

financieros para poder presentar mejores proyectos económicos, mientras que la 
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administración de campo se encargara de manejar todo lo referente a los proyectos de 

siembra, bodega, etc. Esto con la finalidad de contar con proyectos en base a la mejora  

de la cosecha mediante la administración de campo del ingeniero agrónomo, 

sustentada por un análisis económico brindado desde la administración general. 

Figura 17. Vivero de plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En la figura 17 podemos observar un vivero de plantas al cual se puede 

recurrir para restaurar una plantación en mal estado, el presupuesto de emergencia 

ayudará en caso de que se sufra algún percance a que el propietario tenga como invert ir 

sin la necesidad de tener que buscar endeudarse con un crédito, a su vez que podrá usar 

el mismo personal de trabajo para realizar la restauración de los cultiv
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CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

CONCLUSIONES 

Una vez presentado los análisis que se realizaron dentro del presente trabajo 

de investigación se obtienen las siguientes conclusiones: Se encontraron los 

principales problemas que tienen impacto en la productividad como el precio de la caja 

del banano, las compañías exportadoras de banano y el fusarium raza 4 que es una 

plaga muy perjudicial para las plantaciones de banano. 

Es contraproducente para un pequeño productor de banano entregarle su 

producto a una compañía exportadora de banano con altos estándares de calidad ya 

que se termina por desperdiciar demasiada fruta así como los costos de producción son 

demasiados altos, sin embargo a la hora de entregarle el producto a una compañía 

exportadora de banano más pequeña resulta mucho más rentable, ya que los estándares 

de calidad son mucho menores, lo cual influye en que la fruta no se desperdicia de 

gran manera, a su vez que los costos de producción son mucho más bajos debido al 

estándar de calidad más bajo lo cual le entregan una mayor rentabilidad al pequeño 

productor. En consecuencia, de la investigación y la comparación entre la compañía 

exportadora de banano DOLE y la compañía exportadora de banano GREEN LIFE 

FRUITS se obtiene que la compañía exportadora de banano GREEN LIFE FRUITS es 

la que entrega mejores costos de producción 

Las ventajas que se obtendrán al entregarle el producto a la compañía 

exportadora de banano GREEN LIFE FRUITS son: (a) mayor rentabilidad, (b) menos 

rechazo, y (c) mayor producción. Se implementará un plan de acción económica con 

el capital que se obtendrá a partir del aprovechamiento del rechazo creando un fondo 



 

 

71 

 

   

de inversión en caso de emergencias que permita solventar una crisis dentro del sector 

bananero, dándole la facilidad al productor de no tener que requerir de un préstamo. 

RECOMENDACIONES 

Como resultado de estas investigaciones se presentan las siguientes 

recomendaciones: Una vez concluido el estudio el análisis y conocer las ventajas de 

entregar el banano a una compañía exportadora con menos exigencias y bajos costos 

de producción, se aprovecha la producción del banano que en comparación con la 

compañía exportadora de grandes estándares de calidad y altos costos de producción 

es mucho mayor debido a que la cantidad de rechazo es mucho menor; se propone 

invertir un 20% de las utilidades obtenidas por la productividad en un pequeño vivero 

que sirva como solución al momento de tener que afrontar una restauración de las 

plantaciones por la aparición del fusarium raza 4 o cualquier otro tipo de plaga. 

Remitiéndonos a lo anterior se presenta esta propuesta con el fin de tener 

recursos de inmediato que permitan mantener la productividad, utilizando el 20% de 

las utilidades como un presupuesto de emergencia, que aparte de invertir en el vivero 

servirá para invertir en todo el trabajo que conllevara restaurar las cosechas que se 

lleguen a ver afectadas. Se recomienda invertir en una visita periódica de un 

fitosanitario, el cual analizara el estado del suelo, de las plantas y las condiciones en 

las que estas se encuentran, con la finalidad de poder mantener una finca saludable que 

a largo plazo la inversión realizada resultará productiva ya que se mantiene una 

constante observación para lograr así u  excelente cultivo del producto, que sea de 

calidad y que sea exportable. 
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ANEXOS: 

ANEXO 1. ENTREVISTA AL ADMINISTRADOR FINCA ÁNGELA 

BEATRIZ 
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Figura 18. Entrevista a la dueña de la finca 
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