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RESUMEN 

 

En la Provincia de El Oro el cultivo de banano es una actividad que genera fuentes de 
trabajo y recursos económicos que alimentan la economía del país, desde hace 
aproximadamente cinco décadas, que ha originado un desgate del suelo y de los 
materiales vegetales usados, por tal motivo se hace necesaria la investigación de 
nuevas técnicas de manejo integrado del cultivo, uso de clones mejorados y cosechas 
dirigidas usando altas densidades de siembra. El promedio de producción por hectárea 
según MAGAP e INIAP 2016, señalan que en las zonas bananeras de El Oro, Guayas 
y Los Ríos está en 1700 cajas por hectárea por año, si comparamos esto con los 
rendimientos de Colombia, Costa Rica, e India con 2200, 2500 y 2700 
respectivamente, pone de manifiesto la baja productividad en la que nos encontramos. 
Este estudio de caso se planteó como objetivo determinar el efecto de las altas 
densidades poblacionales en cultivo del banano, con el fin de  conocer los beneficios 
que se pueden presentar en una plantación, bajo el sistema de siembra en altas 
densidades. Diferentes sistemas de siembra como hilera simple, el sistema de tres 
bolillos, a doble surco con hilera, para el aprovechamiento del área de siembra, 
logrando incrementar la cantidad de plantas de 1200 en hilera simple a 1800 en 
sistema de tres bolillos hasta las 3300 en doble surco. La densidad poblacional está 
condicionada con la distancia de siembra entre filas y plantas; influyendo en los 
rendimientos de la producción de manera positiva o negativa.  

 

Palabras clave: cultivo del banano, densidad poblacional, productividad, rendimientos. 
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ABSTRACT 

 

In the Province of El Oro, banana cultivation is an activity that generates 

sources of labor and economic resources that have fed the economy of the 

country for about five decades, which has led to a deforestation of the soil and 

plant materials used, It is necessary to investigate new techniques of integrated 

crop management, use of improved clones and directed crops using high 

planting densities. The average production per hectare according to MAGAP 

and INIAP 2016 indicates that in the banana zones of El Oro, Guayas and Los 

Ríos is at 1700 boxes per hectare per year, if we compare this with the yields of 

Colombia, Costa Rica, and India with 2200, 2500 and 2700 respectively, 

reveals the low productivity in which we are. This case study aimed to 

determine the effect of high population densities on banana cultivation, in order 

to know the benefits that can be presented in a plantation, under the system of 

high density planting. Different systems of sowing as simple row, the system of 

three bobbins, to double row with row, for the use of the area of planting, 

managing to increase the number of plants from 1200 in simple row to 1800 in 

system of three bobbins until the 3300 in Double groove. The population density 

is conditioned by the planting distance between rows and plants; Influencing 

yields in a positive or negative way. 

 

               Key word: banana cultivation, population density, productivity, yields.. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Ecuador se ha destacado durante décadas por la producción y 
comercialización del banano, considerado el cuarto alimento a nivel mundial. La 
Secretaria de Comercialización, MAGAP sigue considerando al banano el 
producto de exportación más importante del país, destacándose en las zonas 
productoras de El Oro, Guayas y Los Ríos. La producción de cajas/has de 
banano en el 2015, tuvo un incremento del 5% en relación al año anterior, este 
aumento se debió a que el precio al contado promedio (precio spot) aumentó. 
(PROECUADOR, 2016). 

En la provincia de El Oro ubicada al suroeste del Ecuador tienen su mayor área 
de siembra conformada con material genético de Cavendish sometidos a 
manejos convencionales y a producción orgánica (Campuzano, Cornejo, Ruíz, 
& Peralta, 2010), mientras que las comercializadoras transnacionales, han 
aportado hasta cierto punto tecnologías de producción para que la fruta sea 
aceptada en los mercados a quienes van destinadas, siendo una de las 
recomendaciones técnicas más importante la cantidad de plantas por hectáreas 
(Smith, Velásquez, Zúñig, & Valerín, 2010). 

La esta técnica de manejo agronómico interviene mucho en la producción en la 
productividad de las fincas bananeras, importancia se han realizado muchos 
estudios a la densidad poblacional y demostrando que tiene una influencia 
significativa en los rendimientos por unidad de área a la cantidad de luz, el 
crecimiento y desarrollo de la planta por competencia (Delgado, Gómez, 
González, & Marín, 2008). 

La densidad poblacional incide en el número de manos de los racimos, muestra 
que en el peso de mano del racimo influye del nivel de infección causado por la 
Sigatoka negra que es más agresiva  debido a los microclimas.  

El número de manos del racimo se ve incidido por la densidad poblacional 
sometida el cultivar (Bolívar, Dominguez, Arroyo, Perret, & Soto, 2013), 
mientras que el peso de manos del racimo, mientras que el nivel de infección 
de la Sigatoka negra se ve más agresivo, debido a los microclimas que se 
forman dentro de la plantación (Martínez, Blanco, & Hernández, 2009). 

Se ha demostrado en estudios realizados por (Cayón, Valencia, Morales, & 
Domínguez, 2004) que la relación existente entre el incremento o reducción de 
la cantidad de unidades de producción que se establezcan sobre un área 
determinada afectará directamente en el rendimiento y calidad del producto 
(banano), contribuyendo a mejorar o reducir notablemente la rentabilidad y la 
vida útil del cultivo. 

Debido a la importancia  y a la económica-social de esta fruta, la fundamental 
conocer cómo mejorar los rendimientos del cultivo, estrechamente vinculado 
con el uso eficiente del área en función de una equilibrada densidad 
poblacional. Se planteó como objetivo de Determinar el efecto de las altas 
densidades poblacionales el cultivo del banano, mediante una investigación 
bibliográfica. 
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SISTEMA DE SIEMBRA 

 

El sistema de altas densidades, se caracteriza principalmente por el incremento 
significativo de la cantidad de plantas/ha manejadas a un solo ciclo de 
producción, lo cual se puede lograr al establecer de una hasta tres plantas/sitio, 
a diferentes distancias de siembra. Esta técnica de cultivo obliga a utilizar 
semillas de alta calidad fisiológica (vigor, homogeneidad) y sanitaria (libre de 
picudo negro, nematodos y cochinillas), así como también a que el cultivo sea 
considerado como un cultivo anual, en donde al término de cada cosecha, haya 
que empezar con una nueva campaña de siembra programada (Belalcazar, 
2002) 

La densidad poblacional está dada directamente por el sistema y distancia de 
siembra elegido, teniendo en cuenta también otro factor importante como es: la 
cultivo a utilizar en la plantación, su objetivo es que el cultivo obtenga un 
suministro adecuado de luz y cuidado del suelo. Entre los sistemas de siembra 
más utilizados a nivel mundial están: a) sistema en hilera sencilla, b) sistema 
tres bolillos o en triángulo, c) sistema de doble surco y d) sistema en cuadrado. 
(Rosales, Alvarez, & Vargas, 2008). 

Entre todas estas la más usada por los agricultores es la siembra de banano a 
tres bolillos, por la posición de las plantas ya que existe un mayor 
aprovechamiento de luz y mejor aprovechamiento del suelo, además es 
recomendado este sistema de siembra junto a la densidad en poblaciones altas 
en terrenos con pendientes mayores al 4%, pues ayuda a la conservación del 
suelo,  

Sierra, 1993, citado por Rosales, Álvarez, & Vargas, (2008), destaca que 
mediante los sistemas de hilera sencilla, al igual que el sistema en triángulo se 
aprovecha mejor el terreno, obteniendo densidades poblacionales de banano 
en variedades de porte alto entre 1450 hasta 1850 plantas por hectárea, 
mientras que de 1850 hasta 2000 en variedades de tamaño pequeño. Este tipo 
de sistema ha obtenido buenos resultados en sus rendimientos (3725 
cajas/ha). 

En tesis realizadas en el 2008 por Rosales, Alvarez, & Vargas, han conlcuido 
que la distancia minima aceptable (DMA) para una plantación de banano debe 
ser mayor a 2,0 m entre planta, si la longitud llega hacer menor existirá un 
exceso de población y mayor competencia entre plantas, presentando racimos 
pequeños. 

Smith, Velásquez, Zúñig, & Valerín, en el 2010, en ensayo realizado en  cuatro 
densidades poblacionales: 1 666; 2 000; 2 222 y 2 500 plantas/has  demostró 
que en ninguna de estas cuatro dimensiones poblacionales se registró cambios 
en el grosor del pseudotallo, ni en el número de hojas a la floración; pero si se 
mostró cambio en la altura del pseudotallo y en la cantidad de días para la 
cosecha, pues estas fueron directamente proporcional, es decir, a mayor 
cantidad de plantas, mayor será la altura del pseudotallo y de los días de 
cosecha, mientras que en lo que respecta al peso del racimo su cambio fue 
inversamente proporcional, es decir, a mayor densidad poblacional se obtuvo 
menos peso.  
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Orozco Santos, (2008) reportan que con densidades establecidas en las 2000 
unidades de producción/ha se presenta con mayor intensidad la infección de la 
Sigatoka negra en relación a densidades de 1850 unidades de producción, 
debido a las condiciones de microclima dentro de la plantación. 

Valencia & Lara (2009) señala que la mejor densidad poblacional de plantas de 
banano es de 1453 plantas/ha para las condiciones climatológicas y edaficas 
de la localidad del cantón Milagro, provincia del Guayas, que tiene una gran 
semejanza al sector productivo de banano en nuestra provincia. 

 

Siembra en doble surco con calle. 

 
Según Soto (1992), el sistema de doble surco presenta ventajas como un mejor 
aprovechamiento de la luz, así como permite el ingreso de maquinarias 
empleadas durante el proceso de cultivo. Además es un buen sistema para la 
produccion de semillas destinados al establecimiento de nuevos campos de 
cultivos. 
 

La distancia que se emplea en el sistema de doble hilera dependerá netamente 
de las condiciones ecológicas y del material a sembrar. Así para material o 
clones de baja altura (semienanos) se recomienda 3.300 plantas/ha, con una 
distancia de siembra de 3 m entre surcos, 1,5 m entre plantas y 1 m entre las 
dos hileras 

 

   Grafico 1. Sistema de doble surco con calle en cultivo del banano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
 
                                           Fuente: (Soto, 1992) 
 

 
Para la programación de cosecha se debe tener en cuenta el ciclo del cultivo 
del bien y establecer la siembra adecuada  
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Siembras de cosechas dirigidas. 
 

Para la implementación de siembras de cosechas programadas, se debe 
establecer la mejor época comercial, teniendo en cuenta el tiempo en que la 
planta de banano demora para completar su ciclo productivo y si se ejecutará 
en cultivo ya establecido o se hará una renovación total del plantel cultivado 
(Soto, 1992), destacando que la mejor calidad de producción se establece en la 
cosecha de la primera generación (Añez & Tavira, 1999 y Muñoz, 2003). 

 

Cuando es una renovación total se deben emplear hijos de iguales 
características fenotípicas (tamaño y peso) para que tengan un crecimiento 
homogéneo dentro de la plantación y por ende la producción presentará 
condiciones iguales. (Soto, 1992) 

  

Al desarrollar sistemas de siembras programados en plantaciones establecidas, 
se pueden eliminar el racimo de la planta madre y seleccionar a los hijos con 
características homogéneas en tamaños, donde la planta madre servirá como 
un soporte nutricional para el hijo, lo que repercutirá en la producción en 
cantidad y calidad del racimo aptos para la comercialización. También suelen 
practicar la eliminación de toda la planta madre dejando al hijo con mejores 
características semejantes a los otros que se deben seleccionar de manera 
similar para tener preestablecido dentro del lote de cultivo. (Soto, 1992) 

 

Beneficios de cosechas programadas. 
 

Entre los beneficios tenemos (Soto, 1992): 

 Homogeneidad en el desarrollo del cultivo. 

 Producción de frutos comerciales para una época predeterminada. 

 Facilidad de labores agrícolas dentro de la plantación. 
 

Desventajas de cosechas programadas 
 

Las desventajas más relevantes que presenta este tipo de práctica se 
mencionan posteriormente (Soto, 1992): 
 

 Alta demanda de mano de obra calificada para el desarrollo de labores 
agrícolas así como para el proceso de empaque. 

 Necesidad de grandes instalaciones para el proceso de pos cosecha. 

 Las labores culturales de no ser realizadas oportunamente, permitirá un 
desfase entre las actividades programas y ejecutadas, lo que 
repercutirá en la calidad y cantidad de frutos a producir. 

 Desestabilidad entre la relación de retorno madre e hijo, presentando un 
pobre sistema radicular y desarrollo del fuste, alcanzando una 
producción precoz del fruto, siendo negativo en la calidad comercial del 
racimo. 

 Pérdida paulatina de la vitalidad de la unidad de producción. 
 



  

- 16 - 
 

Cultivo de Banano. 
 

La mayoría es Musáceas (banano y plátano) se obtuvieron del intercambio del 
genoma de la Musa acuminata y M. balbisiana (Parra, Cayón, & Vorenberg, 
2009). 
 

El Banano es considerado una planta perenne y de gran importancia social y 
económica en más de 120 países donde encuentran ubicados en las zonas 
tropicales y subtropicales, se  considera un producto básico como el arroz, 
maíz y trigo y  es fuente importante de empleo e ingresos monetarios para 
quienes lo siembran (Soares, Hilo de Souza, & Pereira de Carvalho, 2014) 
(Villarreal, Pla-Sentis, & Agudo, 2013) 
 

Este cultivo es sembrado en una gran variedad de suelos. Se siembra en 
suelos profundos de textura franca y de estructuras que eviten el 
encharcamiento, sin olvidar que este cultivo requiere un constante suministro 
de agua, tolera pH tenuemente ácidos y sutilmente alcalinos (Cigales & Pérez, 
2011), si es sembrado en suelos compactos, pocos drenados y materia 
orgánica pobre, tendrá deficiencia en el crecimiento de las raíces y en su 
productividad. (Villarreal, Pla-Sentis, & Agudo, 2013) 
 

Producción de Banano en Ecuador. 
 

El Ecuador es considerado uno de los más grandes productores y exportadores 
de banano de primer orden a nivel mundial de este rubro (Campuzano, 
Cornejo, Ruíz, & Peralta, 2010).  
 

La mayor producción de esta fruta se encuentra en las provincias de El Oro, 
Guayas y Los Ríos, correspondiendo al 91% de los productores totales del 
Ecuador (PROECUADOR, 2016; Campuzano, Cornejo, Ruíz, & Peralta, 2010). 
 

DENSIDAD POBLACIONAL 

Sierra (1993) citado por Valencia & Lara (2009) define la densidad poblacional 
como aquel método de práctica de manejo de cultivo que es usado con el fin de 
conservar una cantidad de plantas por hectáreas o unidades de producción 
(UP) para un clon específico, y en condiciones ecológicas propias para cada 
cultivar. 
 

El empleo de altas densidades en las musáceas con miras a realizar una 
cosecha de manera programada puede rendir niveles de producción muy 
satisfactorios, así fue analizado en el plátano Harton por Delgado, et al. (2008). 
 

Yépez, (2015) define a la alta densidad poblacional como el aumento 
significativo en la cantidad de plantas por hectárea que se manejan en un solo 
ciclo de producción. 
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La densidad poblacional es un factor de gran importancia a la hora de 
establecer una plantación, pues existirá competencia de parte de las plantas 
por luz, lo que determina la cantidad de plantas/ha y la producción 
(racimos/has/año). La densidad poblacional óptima es diferente para cada zona 
de cultivo, dependiente de variantes abióticas y demanda de mercado 
bananero (Yépez, 2015; Rodas & Godoy, 2003). 
 

Soto (1992) destaca que las densidades a emplearse deben estar acorde a las 
necesidades de fruta en el mercado existente, si son altas se deberán emplear 
densidades mayores con miras a satisfacer en la primera cosecha (cosecha 
programada), y si la demanda de fruta es menor se deberán manejar 
poblaciones menores a las anteriormente indicadas. 
 

Al momento de la siembra en altas densidades, se debe tomar en cuanta los 
clones que se desean sembrar. Para los clones semienanos y enanos la 
densidad poblacional es mayor que la de los clones gigantes, es asi en el caso 
del clon Gran enano puede llegar a una población de 2000 plantas por 
hectárea, y el clon Valery puede llegara hasta un total de 1700 plantas por 
hectáreas. (Rodas & Godoy, 2003). 
 

Para que una plantación de altas densidad se pueda establecer debe tomarse 
en cuenta algunos aspectos, entre ellos: que la semilla sea de alta calidad 
fisiológica (homegeneidad y vigor), que esté libre de cualquier plaga y 
enfermedad y que el cultivo sea anual. (Delgado, Gómez, González, & Marín, 
2008) 
 

Martínez, Blanco, & Hernández (2009) señalan que mantener el cultivo del 
banano en densidades altas y en plantaciones ya establecidas, se debe 
realizar la resiembra, ya que esta técnica o práctica agrícola logra aprovechar 
todos los espacios “blancos” o libres de plantas donde existe luz, con el fin de 
que el espacio sea aprovechado en su totalidad, esto se debe a la práctica 
agrícola importante como es el deshije, pues es de ahí donde generalmente se 
hace la selección para la resiembra, además si no existe un buen deshije las 
plantas que inician su aparición estorbaran al racimo por la ubicación del 
mismo y más aún si la densidad poblacional de plantación es elevada, pues es 
un sistema para el control de la población. 
 

Holguín (1994) citado por Valencia & Lara (2009) señala que el cultivo del 
banano en un suelo que presente condiciones idóneas y en una zona con   
condiciones ambientales adecuada para este cultivo su densidad poblacional 
no deberá ser menor a 1500 plantas/ha. 
 

Beneficios y problemas de altas densidades poblacionales en fincas 

bananeras. 
 

Es importante que se maneje bien la densidad poblacional, mediante un 
deshije correcto, puesto que de ello dependerá una plantación sana, debido a 
que este método controla la cantidad de luz que entra en la plantación y la 
edad de las nuevas generaciones para así obtener una producción 
homogénea. Según investigaciones se ha comprobado que el uso eficaz de la 
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luz solar en plantaciones bananeras durante las etapas iniciales del cultivo ha 
reportado altos rendimientos por unidad productiva (Delgado, Gómez, 
González, & Marín, 2008), también se notó que existió una competencia entre 
las plantas por la luz influyendo en el crecimiento y desarrollo de las mismas. 
 

Aunque se obtienen altas densidades poblacionales por ende alto producción 
por unidad de área, se afectará el rendimiento, pues este disminuirá por la 
competencia de agua, luz, nutrición y por el ataque de plagas y enfermedades. 
Esta práctica (densidades poblacionales altas) permite hace posible que se 
logre un aumento considerable en la producción y aprovechan de manera 
óptima el recurso tierra, capital y trabajo (Rosales, Alvarez, & Vargas, 2008) 
 

Rosales, Alvarez, & Vargas (2008), mencionan algunas de las ventajas que se 
obtiene bajo este tipo de práctica y con el cuidado adecuado de la plantación, 
entre estas tenemos: 

 Incremento en los rendimientos de unidad por hectárea (plantas/ha/año) 

 Optimización de los costos (mayor rentabilidad) 

 Mejor aprovechamiento de suelo y uso más adecuado de la tierra y mano de 
obra. 

 Programación escalonada para la cosecha, adecuándose a la oferta y 
demanda. 

 Mayor cantidad de hijos, los mismos que pueden ser usados para la resiembra. 

 Evita el volcamiento o daño de la planta por factores ambientales como el 
viento 
 

Aunque Rosales, Alvarez, & Vargas (2008) también destacan efectos negativos 
que pueden causar un cultivo de banano con una siembre de alta densidad 
poblacional como: 
 

 Disminución del peso y longitud de dedos de banano en el racimo. 

 Competitividad entre las plantas. 

 Desarrollo de la planta lento e inadecuado. 

 Retraso en el llenado de la fruta. 

 Aumento del ciclo de cosecha. 

 Disminución en la absorción de agua, nutrientes y luz. 

 Relación racimo/año es baja 

 Incremento de los gastos de producción (mayor cantidad de fertilizante). 

 Perdida en la producción de hijos vigorosos. 

 Dificultad en el manejo de la plantación. 

 Propagación de enfermedades como la Sigatoka negra (Mycosphaerella 
fijiensis) por el microclima que se forma dentro de la plantación. 

 Aumento en días de siembra. 

Añez & Tavira (1999) manifiestan que al durante las dos primeras cosechas no 
existe mayor variabilidad en las producciones establecidas y que el peso 
promedioo de los racimos varios conforme va mermando las densidades 
poblacionales así como el intervalo de cosecha. 
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CONCLUSIONES 

 

 No existe información sobre producción de banano en altas densidades de la 

provincia de El Oro. 

 

 Este sistema de siembra ha dado excelentes resultados en otros países como 

Colombia, Costa Rica e India que registran altos rangos de productividad 3800 a 

4000 cajas/ha/año. 

 

 

 Las altas densidades deben estar acorde a las condiciones abióticas o 

ecológicas de la localidad. 

 

 En la siembra de banano con programación de cosecha está acentuada en la 

producción de la primera generación de plantas establecidas dentro del cultivar.  

 

 

 La práctica del deshije es fundamental para mantener una densidad adecuada 

para cada localidad de cultivo, lo que permitirá un mejor aprovechamiento del 

espacio que ocupa cada unidad de producción. 
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RECOMENDACIONES 

 

 Se necesita más información sobre la producción de banano en altas 

densidades de la provincia de El Oro para que los agricultores pueda 

programar la siembra de banano en base a las fluctuaciones del precio del 

mercado, para comercializar la producción con precios altos que generen 

mayores ganancias para el productor.  

 

 Se recomienda altas densidades poblacionales ya que el uso de siembra de 

banano es favorable cuando el sistema de comercialización es mayor el 

rendimiento en cajas/ha. 
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