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RESUMEN 

MANEJO DE PLASTICOS EN LAS ACTIVIDADES BANANERAS EN EL CANTÓN 
EL GUABO.  

Autor: 
Richard Alexander Romero E 

Tutor: 
Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

 
El Ecuador es uno de los principales productores de banano y el que tiene la mejor 

fruta a nivel mundial, debido a las buenas prácticas fitosanitarias y laborales. Pero un 

grave problema que existe en la mayoría de las fincas o haciendas del país es la 

contaminación que existe con los desperdicios de plásticos, que se utilizan en las 

bananeras debido a que estos productos causan un gran impacto ambiental, para las 

personas debido a esto existen muchas personas afectadas en el cantón El Guabo.Si 

hablamos de protección del banano durante la recolección tenemos que involucrar el 

uso de los protectores de espuma, los mismos que son ubicados entre las manos de 

los racimos para evitar el daño de los racimos, cuando son trasladados, igualmente se 

utiliza mucho lo que son las fundas con tratamientos las cuales protegen de insectos a 

la frutas, la gran mayoría de la fruta  son exportadas a otros países y no se quedan en 

el mercado  nacional, debido a que solo consumimos los pobladores el rechazo de las 

bananeras.  Los  elementos plásticos que se utilizan en los predios agrícolas después 

de  su función se convierten en basura contaminante, por no haber tenido un proceso 

de reciclado, la  mayor parte  de estos productos son de lenta descomposición, 

generando elevadas cantidades de residuos que permanece a la vista de la gente que 

vive cercano a las fincas agrícolas causando, contaminación  ambiental, y 

contaminación visual y a veces  pareciera que estos  lugares estuvieran abandonados 

debido a la gran acumulación de basura. El presente trabajo muestra un análisis de los 

principales usos de estos productos y la degradación que tenga y de su posible costo 

ambiental, guiado en recomendaciones para su manejo respectivo y adecuado, para 

poder tomar las respectivas decisiones y realizar una medida de control que les 

permita a las bananeras controlar el mal uso que se le da a los residuos, realizar 

campañas , y dar sugerencias al ministerio de Agricultura para que exista un mayor 

control en las fincas y haciendas del país y los pobladores del cantón El Guabo. La 

necesidad de disminuir el acumulamiento de desperdicios plásticos está impulsando a 

sistemas alternativos a su reciclado y acumulación en recipientes. El uso de plásticos 

en bananeras es una necesidad  creciente en todo el mundo, por su gran variedad de 

aplicaciones en el proceso agrícola, donde a diario se le encuentran nuevas 

posibilidades de uso y como solución a diversas necesidades de la vida diaria en la 
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sociedad; sin embargo, al mismo tiempo una vez usado se convierte en un desecho  

no degradable y un notable problema medio ambiental, si no se buscan vías para su 

reciclaje, es decir, convertirlos nuevamente en productos aprovechables de igual 

característica o convertidos en otros productos de utilidad. Una vez usado plástico se 

convierte en un notable problema medio ambiental, si no se buscan vías para su 

reciclaje, es decir, convertirlos nuevamente en productos aprovechables de igual 

característica o convertidos en otros productos de utilidad. Las encuestas permitieron 

obtener datos de cada una de las variables que se presentó y permitió obtener 

información de los predios bananeros del sector que en la actualidad no son 

manejadas de forma adecuada. Se concluyó que las posibilidades reales de bajar la 

contaminación seria mediante la aplicación de campañas, normas y leyes que regulen 

los impactos negativos que produce el sector bananero y tratar de concientizar a los 

productores para que tomen las medidas necesarias. 

Palabras clave: plásticos, banano, residuos, usos, contaminación, reciclaje. 
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ABSTRACT 

MANAGEMENT OF PLASTICS IN THE BANANAS ACTIVITIES IN THE CANTÓN EL 

GUABO. 

Author: 
Richard Alexander Romero E 

Advisor: 
Ing. Sara Enid Castillo Herrera 

 
Ecuador is one of the main producers of bananas and the one that has the best fruit 

worldwide due to good phytosanitary and labor practices. But a serious problem that 

exists in most of the farms or farms of the country is the pollution that exists with the 

waste of plastics that are used in the banana plantations because these products 

cause a great environmental impact, for the people due to this there are many people 

affected in the canton El Guabo. If we talk about banana protection during harvesting 

we have to involve the use of foam protectors, which are placed between the hands of 

clusters to avoid damage of clusters, when Are transferred, also used a lot what are the 

covers with treatments which protect from insects to fruits, the vast majority of the fruit 

are exported to other countries and are not left in the domestic market, because we 

only consume the inhabitants The rejection of the banana plantations. The plastic 

elements that are used in agricultural farms after their function become polluting 

garbage, because they did not have a recycling process, the majority of these products 

are of slow decomposition, generating high amounts of residues that remain in sight Of 

people living close to farms causing agricultural, environmental pollution, and visual 

pollution and sometimes it seems that these places were abandoned because of the 

large accumulation of garbage. The present work shows an analysis of the main uses 

of these products and the degradation it has and its possible environmental cost, 

guided by recommendations for their respective and adequate management, to be able 

to take the respective decisions and to carry out a control measure that allows them 

Banana companies control the misuse of waste, carry out campaigns, and give 

suggestions to the Ministry of Agriculture to ensure greater control in the farms and 

farms of the country and the people of the canton El Guabo. The need to decrease The 

accumulation of plastic waste is driving alternative systems to their recycling and 

accumulation in containers. The use of plastics in banana plantations is a growing need 

worldwide, due to its wide variety of applications in the agricultural process, where daily 

new possibilities of use are found and as a solution to various daily life needs in 

society; However, at the same time, once it is used, it becomes a non-degradable 

waste and a significant environmental problem, if no pathways are sought for its 

recycling, that is to say, to turn them into usable products of the same characteristic or 
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converted into other useful products . Once plastic is used it becomes a significant 

environmental problem, if no pathways are sought for its recycling, that is, turn them 

into profitable products of the same characteristics or converted into other useful 

products. The surveys allowed to obtain data of each one of the variables that was 

presented and allowed to obtain information of the banana farms of the sector that at 

the present time are not handled of suitable form. It was concluded that the real 

possibilities of lowering the contamination would be through the application Of 

campaigns, norms and laws that regulate the negative impacts that produce the 

banana sector and try to raise the awareness of producers to take the necessary 

measures. 

Key words: Plastics, bananas, waste, uses, pollution, recycling. 
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1. INTRODUCCIÓN 

El cultivo de banano es uno de los principales productos para exportación en el 

mundo, y el país que tiene la mejor fruta es el Ecuador. En la mayoría de las 

bananeras del país  no existe el respectivo ejercicio del ingreso y salida de los 

plásticos que se utilizan por esto se debería tener muy en cuenta este tema dado que 

son materiales de descomposición lenta que ayudan en los labores agrícolas pero que  

luego de sus uso son tirados al suelo causando contaminación y esto trae graves 

consecuencias  en los ciudadanos que viven alrededor del predio bananero (Parra 

Pachón, Cayón Salinas, & Polania, 2009) 

En el Ecuador el área bananera alcanza las 180.333 hectáreas, las mismas que están 

repartidas en Los Ríos, Guayas, El Oro (con 45,000 hectáreas de producción 

bananera) y Esmeraldas, siendo parte de los principales productores de banano en el 

mundo, debido a eso la gran mayoría de exportaciones van a Estados Unidos Europa 

y Asia, respectivamente (Capa, 2016). 

Si hablamos de protección del banano durante la recolección tenemos que involucrar 

el uso de los protectores de espuma y las daipas,  los mismos que son ubicados entre 

las manos de los racimos para evitar el daño de los racimos cuando son trasladados, 

igualmente se utiliza mucho lo que son las fundas con tratamientos las cuales 

protegen de insectos a la frutas (Blanco et al., 2011). 

El plástico utilizado en las bananeras para enfunde de racimo es de mucho aporte ya 

que protege la fruta, pero la degradación que tiene es el problema debido a su manejo 

inadecuado. Dentro de las actividades agropecuarias no se le da la importancia que 

corresponde como factor de sostenibilidad esto se puede confirmar con  la necesidad 

de adoptar una medida que permita unificar criterios y poder crear el desarrollo 

ambiental productivo agropecuario que impacten de una buena manera y concienticen 

a los pobladores del sector (Rodríguez, Bernal, & Ramírez, 2013) 

La necesidad de disminuir el acumulamiento de desperdicios plásticos está 

impulsando a sistemas alternativos a su reciclado y valorización. El polietileno pos 

consumo es un material fácilmente reciclable y tiene numerosas aplicaciones como 

materia prima (Vichique, 2010) 

Los elementos plásticos de poca vida útil que después de su función se convierten en 

basura contaminante, por no haber tenido un proceso de reciclado y la mayor parte de 

estos productos son de lenta descomposición, generando elevadas cantidades de 

residuos que permanece a la vista de la gente que vive cercano a las fincas agrícolas 
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causando contaminación ambiental y pareciera que estos lugares estuvieran 

abandonados debido a la gran acumulación de basura. El Objetivo de nuestro trabajo 

es tratar de concientizar a las personas para que obtengan una costumbre ambiental y 

le den el usos debido a sus desperdicios en los predios bananeros (Castellanos et al., 

2011). 

OBJETIVOS 

1.1. Objetivo General: 

Conocer el uso y manipulación del plástico luego de cumplida su función, en fincas 

bananeras del sector El Guabo. 

1.2. Objetivos Específicos: 

- Determinar la cantidad y tipos de plásticos que ingresan  en las bananeras. 

- Conocer los diferentes usos que se le da al plástico luego de su utilización en 

los predios bananeros. 
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2. REVISIÓN DE LITERATURA 

2.1. Banano en el mundo 

El banano es la fruta más importante en el comercio internacional. El valor del 

comercio mundial de banano es mayor que el de todas las demás frutas tropicales 

juntas ,representando el 23% de la producción mundial de frutas (Castellanos et al., 

2011). 

La producción mundial de banano tiene un desbalance entre los productores y 

exportadores debido a que los principales países productores no son los primordiales 

consumidores de la fruta debido a que no pasa por el mercado nacional sino que son 

exportados. Sin embargo el alto nivel de negociación que tienen los principales países 

exportadores amplían la estructura del mercado bananero (Vilema, 2009). 

2.1.1. Banano en Ecuador  

En el Ecuador se inició la producción y comercialización del banano inicio en 1950 sin 

embargo en la Provincia de El Oro hay registros de producción desde 1925. En los 

primeros años la comercialización de banano establecía un riesgo por la carencia de la 

vías de comunicación debido a que no se disponía de vías en buen estado y ni 

siquiera existían en  algunos casos , lo poco que se recolectaba en las fincas 

procedentes de cultivos de carácter domestico se lo transportaba en caballos hasta las 

estaciones ferroviarias de trenes y por vía fluvial hasta los puertos de embarque para 

su traslado (Armendariz, 2015).  

El  Ecuador presenta una ventaja frente a sus competidores en la Zona de Asia 

Pacifico (debido a la gran adaptación del cultivo al excelente suelo y al clima) en los 

cuales se encuentran países como Filipinas y Malasia , la mayor parte de las 

exportaciones del Ecuador tienen como destino Japón y Nueva Zelanda , teniendo el 

país ventaja sobre sus demás competidores (Vilema, 2009). 

2.1.2. Características del banano ecuatoriano 

La fruta cuenta con un posicionamiento a nivel  internacional, ya que se lo conoce 

como un súper alimento por su calidad sabor y textura cuyas  propiedades nutritivas 

aportan una buena cantidad de energía, proteínas, calcio, hierro, y vitamina C 

(ProEcuador, 2016). 

Ecuador es uno de los principales exportadores bananeros de excelente calidad en el 

mundo gracias a que posee un suelo apto para la siembra y el excelente clima que 

posee por ese motivo el banano ecuatoriano es muy conocido por la calidad y el estilo 
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en los mercados del mundo como Europa, Asia y América del Norte. El progreso de la 

producción y exportación de banano en el Ecuador está delineado por virtudes 

comparativas que se dan debido al clima increíble que tienen en el país, con una baja 

proporción de plagas comparado con sus competidores de Centroamérica, (Vasquez-

Orozco, 2012). 

2.1.3. Ubicación geográfica y producción del sector bananero en Ecuador 

La producción de banano se encuentra especialmente establecida en la región costera 

del país donde se concentra la mayor cantidad de banano convencional , donde 

manejan altas densidades y por lo tanto el uso de agroquímicos  se da  con alta 

frecuencia. También hay una mayor producción de banano orgánico certificados. Las 

principales provincias del Ecuador, donde se cultiva el banano, son: Guayas, El Oro, y 

Los Ríos (Ramirez, Tapia, & Calvo, 2010). 

El banano ecuatoriano es uno de los ejes de la economía de Ecuador de tal manera 

que su disminución de exportación representa un fuerte golpe a la economía nacional. 

Es de tal forma que durante los últimos cinco años los volúmenes de exportación han 

disminuido a ciertos mercados como es principalmente el caso de los Estados Unidos 

de América (Fierro & Villacres, 2014). 

2.1.4. El Banano y su aporte económico en Ecuador. 

 

El cultivo del banano es una actividad agrícola muy importante para la economía del 

país. A lo largo de 2010 Ecuador exportó 265 millones 587 mil 828 cajas de 18,14 Kg., 

aprecian exactamente cuatro millones 828 mil toneladas Una tercera parte de las 

exportaciones en el mundo se origina en Ecuador, que actualmente representa 

ganancias financieras $ 1, 900 millones para los exportadores, El capital generado por 

la actividad bananera representa el 3,84% del Producto Interno Bruto total, el 50 % del 

Producto Interno Bruto agrícola y el 20 %  de las exportaciones del país (Monteros & 

Salvador, 2015). 

Para el Ecuador la produccion y exportación de la fruta  representan un gran aporte 

para la economia y sobre todo dentro de la provincia de El Oro constituye la provincia 

mas importante debido a que se produce mucho banano en este sector del Ecuador 

(Capa, 2016). 
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2.1.5. Uso de  plásticos en la agricultura 

 

El precio de materiales plásticos constituye una inversión efectiva para producir 

alimentos, por el ahorro de insumos, incrementando los rendimientos de los cultivos 

para consumo interno y de exportación sobre todo donde se escasea de recursos 

naturales (clima, agua, suelo) generando así una agricultura rentable (CENAMAR, 

1985). 

Sobre el acolchado de los suelos agrícolas constituye una técnica practicada desde 

hace muchos años por los productores agrícolas con el propósito de proteger los 

cultivos y el suelo de la acción de los agentes meteorológicos (CENAMAR, 1985). 

Las precipitaciones o condiciones atmosféricas adversas pueden ser mitigadas con el 

uso adecuado de los plásticos, sea mediante invernaderos o secadores, que protegen 

a las hortalizas o cultivos frutales de los rayos solares, la lluvia y las heladas 

(Motomochi, 1995). 

 

2.2. Uso de fundas en banano 

En el mercado mundial de banano las normas de calidad son cada vez más estrictas, 

éstas condiciones requieren lograr eficiencia tanto en la producción como en el 

cuidado del racimo por esta razón es primordial estudiar todas aquellas prácticas 

,como el enfunde que se le da al racimo para la protección del  fruto (Vargas-calvo, 

2011). 

El empleo de distintos elementos plásticos así como bolsas, cintas, coberturas, 

mangueras en la agricultura y su deshecho indebido  se traduce en la contaminación 

ambiental y visual (Vargas, 2013) 

En el cultivo de banano se usan fundas de polietileno de baja densidad (PEBD) 

impregnadas con clorpirifos (insecticida) a 1%, como primordial práctica del cuidado  

de frutos de banano , para controlar el ataque de plagas que afectan la estética de la 

fruta sin embargo no hay estudios que aporten datos sobre la intensidad de los efectos 

ambientales que causa la técnica de embolsado de banano (Rosales-Flores, Saldaña-

Durán, Toledo-Ramirez, & Maldonado, 2013) 

Las fundas plásticas para la cubierta de racimos tienen la característica de una alta 

relación entre resistencia/densidad que son propiedades óptimas para el aislamiento 

térmico y la buena resistencia, las moléculas de que están integradas pueden ser 

lineales, ramificadas o entrecruzadas esto depende al tipo de fundas que se requiera 
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para la  utilización y el requerimiento de empresa bananera (Vargas, Valle, & 

González, 2010). 

2.3. Componentes de las fundas en el banano 

Se compone de petróleo y gas natural que se calientan en un proceso de rompimiento, 

que crea monómeros de hidrocarburos. El etileno es el monómero que luego de 

reaccionar con otras moléculas iguales a él, forma el polímero (polietileno, o 

sencillamente PE). El polietileno es el miembro más simple del numeroso grupo de 

termoplásticos. El polietileno es un recurso no renovable desde etileno que toma 

centenares de años en degradarse. Hay otros dos tipos de polietileno fuera del de alta 

consistencia (PEAD) que son usados para llevar a cabo fundas de plástico. El 

polietileno de baja consistencia está constituido para bolsas gruesas y brillantes  

usado por compañías agrícolas (Rodríguez et al., 2013). 

2.3.1. Fundas de Polietileno 

Las fundas que contienen polietileno cuidan al racimo contra las bajas temperaturas, 

plagas y de las hojas cuando se encuentran en gran cantidad en la planta para que el 

racimo tenga una buena presentación comercial, el color del polietileno actúa como 

filtro contra los rayos del sol y controla el ingreso de insectos perjudiciales (Vargas et 

al., 2010). 

El polietileno es uno de los elementos de mayor uso en actividades agrícolas. Gracias 

a su carácter polifacético para la construcción de diversos artículos para la agricultura, 

pero el problema se da cuando se lo desecha ya que  se transforma en un ingrediente 

creciente en los basureros donde representa 40% de los residuos rígidos (Rodríguez 

et al., 2013). 

2.3.2. Fundas de polímeros 

La utilización de los derivados poliméricos ya sean termoplásticos o elastómeros es 

una necesidad creciente a nivel mundial por su extensa variedad de aplicaciones  en 

toda las ramas de la industria donde todos los días se le encuentran novedosas 

opciones de uso, pero si no se buscan fuentes para su reciclaje para convertirlos de 

nuevo en productos aprovechables de igual propiedad o convertidos en otros 

productos podría haber una gran problemática en los próximos años debido a su lenta 

descomposición (Tom, Mesa, & Ramos, 2016). 
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  Polietileno PVC 
PVC 

ondulado 

Polimetacril

ato de metilo 

Poliéster 

estratificado 
Cristal 

Características (0,08 mm) 
(0,1 

mm) 
(1-2 mm) (4 mm) (1-2 mm) (2,7 mm) 

Densidad  0,92 1,3 1,4 1,18 1,5 2,4 

Índice de 

refracción  
1,512 1,538 - 1,489 1,549 1,516 

Resistencia al 

frío y calor  
-40+50º C 

-

10+50º 

C 

-20+70º 

C 
-70+80º C -70+100º C muy elev. 

 

Tabla 1: Características comparadas de los principales materiales plásticos 

utilizados en la agricultura (Fuente: Libro-Serrano 1994.) 

2.4. Fundas Tratadas con productos químicos 

En el sector bananero se ha establecido la utilización de fundas que contienen en ellas 

bifentrinas debido a su eficacia en el manejo de trips y mariquitas que dañan la fruta. 

Debido a sus propiedades físicas y químicas se emplea una menor proporción de 

plaguicidas y promueve un aumento del volumen de fruta de mayor calidad 

(Chemplast, 2011). 

La utilización de fundas tratadas con bifentrinas es un peligro mucho más si nos 

referimos a producciones orgánicas debido a que las normas internacionales  exigen 

una agricultura limpia sin químicos, es recomendable el uso de fundas con 

perforaciones de 1,5 mm cuando se realice el cubrimiento del racimo. (Aguirre, 

Narváez, Bernal, & Castaño, 2014). 

2.4.1. Fundas tratadas con clorpirifos  

La composición de la funda  plástica es: 1% de Clorpirifos y 99% de Polietileno de baja 

densidad;  que contiene  las siguientes características de persistencia del clorpirifos , 

de acuerdo con el ambiente en el cual se deposita en el suelo tiene un tiempo de 

actividad : de 11 a 141 días en el suelo y 21 días en el agua  (Rodríguez et al., 2013). 
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2.4.2. Residuos plásticos en bananeras                  

Desde 1970 las fincas bananeras han enterrado los desechos de materiales plásticos 

en los alrededores del predio bananero. Desde 1990 se empezó con el reciclaje de 

estos materiales y se hicieron algunas sociedades para formar conciencia ambiental 

para buscar tratar de reciclar los  residuos plásticos generados en los cultivos 

bananeros para su posterior reutilización (Paris & González, 2009). 

El uso de plásticos en agricultura, llamada plasticultura, se implantó en los países 

desarrollados en medio siglo pasado, y en los países en vía de avance adoptaron esta 

tecnología en los años noventa, para invernaderos que son fabricados con  polietileno 

de baja consistencia y copolímeros de acetato de vinil etileno y de polietileno de baja 

consistencia lineal para acolchado  del suelo (Zenner & Peña, 2013). 

Cuando se llega a lanzar desechos plásticos, estos pueden contaminar el ambiente, 

siendo importante el reciclaje de los mismos que contribuirá a la conservación del 

medioambiente. El resultado de la reutilización de estos materiales no será 

simplemente ecológico sino también productivo, lo cual beneficiará a pequeños 

productores o aficionados a las prácticas agrícolas (García, 1979). 

Es esencial proteger el ambiente y evitar la contaminación mediante residuos 

plásticos, por lo que el reciclaje de los mismos se convierte en una buena alternativa 

para la producción, impulsando el interés del cultivo de hortalizas en niños, jóvenes y 

adultos. Por ende, el enfoque ecológico de la reutilización de los materiales plásticos 

resulta muy propicio (Garnaud, 1994). 

2.5. Contaminación ambiental por residuos plásticos 

Los envases vacíos de fitosanitarios como son bidones de plástico, de fungicidas, 

herbicidas, nematicidas cuyo aumento se relaciona directamente con el uso 

inadecuado de la tecnología están generando una gran preocupación para la salud de 

las personas y animales y por los efectos negativos sobre el ambiente. Una 

preocupación que se añade a la de la aplicación misma de los fitosanitarios. La falta 

de una gestión segura y sustentable de esos envases usados de plástico los convierte 

en residuos peligrosos, colocando al productor y aplicador en peligro. Es necesario 

advertir que un envase usado que no ha sido descontaminado, retiene en su interior 

entre el 1,5 y el 5% del total del producto contenido (Malanos, 2017). 
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2.6. Contaminación del suelo por plásticos 

El suelo podría ser un recurso difícil de renovar, por lo tanto las tecnologías que lo 

destruyen deberían ser reemplazadas por otras diferentes (Gaggino, Arguello, & 

Berretta, 2012). 

Se hace un análisis de un factible remplazo del “plástico” por otros elementos menos 

contaminantes pero potencialmente utilizables en bien de la producción agrícola de 

frutas de la y el manejo de malezas y para evitar la evapotranspiración del suelo 

(Zenner & Peña, 2013). 

Los materiales universalmente usados para los acolchados de los cultivos son los 

polietilenos lineales de baja consistencia, en sus coloraciones transparente y negra. 

En el primer caso para propiciar un calentamiento del suelo que permita el avance 

radicular de la planta y que va a ser complementado por el microclima aéreo 

desarrollado por el túnel de semiforzado. Y cuando se buscan otros efectos, como la 

reducción  de la evapotranspiración del suelo (López, Rodríguez, Gálvez, & González, 

2012). 

Los beneficios de acolchado del suelo son varios sin embargo podrían tener algunos 

inconvenientes con su manejo. Generalmente los materiales utilizados en el acolchado 

no están disponibles en grandes cantidades en los predios agrícolas sin embargo 

eventualmente se deterioran con el tiempo por lo tanto hay que cambiarlos y quitar los 

desperdicios correctamente. Por lo general los materiales utilizados en el acolchado no 

parecen ser ofrecidos en las granjas dentro de las cantidades necesarias, para que 

sean llevados a su lugar de uso, lo que puede aumentar su valor de implantación 

(Zribi, Faci, & Aragüés, 2011). 

Para la protección del suelo podemos utilizar  coberturas plásticas para la aclimatación 

en invernaderos en las cuales se minimiza las gravedades que ocasionan los 

fenómenos climáticos pero en el que se contamina el medio ambiente debido a que los 

plásticos para acolchado o para invernadero después que se rompen no son recogidos 

y quedan acumulados en el suelo (Reséndez, Durón, & González, 2011). 

2.7. Reciclaje de desechos plásticos en la industria bananera  

A partir de 1970 los predios bananeros han dispuesto de desechos de materiales 

plásticos y lo que han hecho con ellos la mayoría de las veces es enterrarlos y al pasar 

del tiempo se han ido acumulando sin detenerse, y en las fincas no se ha realizado 

una recolección en un lugar seguro para el reciclaje debido a que no se tiene 
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información sobre el tema ni la disposición final que se le pudiera dar a estos residuos. 

Desde 1990 salió a la luz el tema del reciclaje de estos materiales y fueron creadas 

asociaciones para brindar conciencia ambiental a las personas del daño que causan 

los residuos plásticos y de la lenta descomposición que tienen, y del peligro que 

generan cuando caen a los ríos lagos cercanos a las fincas bananeras ya que también 

contaminan el agua con los químicos que tienen impregnados (Paris & González, 

2009). 

Una de las tácticas que se ha venido utilizando para  deshacerse de  plásticos es 

quemarlos, sin embargo la quema de plásticos es muy contaminante y causa efectos 

negativos en el entorno como el incremento de monóxido de carbono  acumulado en la 

atmósfera y por lo tanto el desencadenamiento de compuestos químicos terriblemente 

peligrosos como  cloruro y otros gases que se liberan; otra estrategia es el reciclaje 

que consiste en la recolección y clasificación de desperdicios plásticos y depositarlos 

en un solo lugar sin mezclarlos con otros residuos (Blanco et al., 2011). 

El desarrollo de sistemas para la realización del reciclaje de plásticos enfocándose en 

los termoplásticos y  los elastómeros es muy importante a nivel mundial por todas las 

ventajas ambientales y económicas que proporciona a cualquier país sin embargo es 

fundamental para ello la capacitación por profesionales que eleven la cultura general 

de la población  (Lincheta, 2016). 

2.8. Capacitación y educación ambiental  

La educación ambiental es "una dimensión avanzada de la educación mundial 

caracterizada por una excelente diversidad de teorías y prácticas que abordan la 

concepción de la educación, el entorno, el desarrollo social y la educación ambiental 

desde puntos de lectura completamente diferentes". (Quispe, 2015). 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Materiales 

3.1.1. Localización del estudio 

Este trabajo se realizó en 13 diferentes fincas del cantón El guabo. 

3.1.2. Ubicación geográfica 

El Guabo se encuentra al noroeste de la provincia de El Oro, tiene una superficie de 

498km2, a una distancia de 18km de Machala la capital de la provincia. Limita al norte 

con el cantón Naranjal (cantón), al sur con los cantones Machala y Pasaje (cantón), al 

este con el cantón Ponce Enríquez y Pasaje (cantón), y al oeste con el Océano 

Pacífico, Golfo de Guayaquil. El cantón se encuentra en la región costanera, con un 

clima húmedo tropical, el cultivo más importante es el banano para exportación. 

 

Temperatura: En la parte alta la temperatura es de 5º a 15º, en las zonas bajas fluctúa 

entre los 21 º a 28º centígrados 

Latitud: -3,2609    

Longitud: -79,9516    

Altura: 17 msnm. 

 

3.1.3. Materiales y recursos utilizados 

Los recursos utilizados fueron las 13 fincas del cantón El Guabo, encuestas, preguntas 

de entrevista,  mapa del cantón, lápiz, papel, Software Argis, cámara, computadora. 

 

3.1.4. Factores en estudio 

Este trabajo plantea establecer los tipos de materiales plásticos utilizados, así como 

los residuos que perduran en el suelo, además el manejo que se está realizando con 

los diferentes materiales plásticos mediante encuestas.  

 

3.1.5. Unidades experimentales 

Como unidades experimentales se consideró 13 predios bananeros del Cantón El 

Guabo 

 

3.1.6. Tipo de estudio 

Investigación experimental descriptiva. 
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3.2. MÉTODOS 

3.2.1. Metodología 

La metodología que se efectuará consta de preparación previa del trabajo, realización 

de encuesta, toma de datos sobre la cantidad y tipo de plástico que ingresa a la finca, 

residuos que son retirados luego de su utilización y el porcentaje de su reutilización 

preguntados a los encargados de la bananera. 

3.2.2. Preparación de actividades 

Las actividades que se realizaron son: 

 Selección de  fincas bananeras para realizar el proyecto en el cantón El Guabo. 

 Determinación de datos que se van a proceder a tomar en cuenta: fundas 

plásticas de enfunde, sunchos, daipas, recipientes de fungicidas, recipientes de 

herbicidas, recipientes de nematicidas. 

 Elaboración de encuestas permita conocer y analizar la gestión actual de 

residuos plásticos en las fincas del cantón El Guabo. Y una entrevista la cual 

nos permite obtener la cantidad de ingreso de material plástico. 

 Determinación del problema medio ambiental y en función de ello plantear 

propuestas adecuadas para la posible solución de la contaminación por 

residuos plásticos que existe en el cantón El Guabo. 

3.2.3.  Trabajo de campo 

El trabajo de campo se basó principalmente en visitas programadas a fincas del 

cantón El Guabo. En el apéndice se incluyen todos los datos recolectados en las 

visitas realizadas a las fincas bananeras respectivas. 

3.2.4.  Metodología para realizar un mapa en argis utilizando datos en Excel 

para el reconocimiento del sector a trabajar 

Para realizar este trabajo se cuenta con una tabla en Excel que contiene los puntos en 

X y en Y en coordenadas UTM. Para la elaboración del mapa se utilizó el software 

ArcGIS, en el cual se detalló el perímetro del cantón El Guabo 

3.2.5.  Metodología para realizar encuestas y entrevista 

La encuesta se realizó en el campo a la persona encargada  de la administración de 

cada bananera (debido a que los trabajadores no se encontraban disponibles de 

tiempo). El cuestionario constó de 15 preguntas, las mismas que fueron aplicadas 

durante una entrevista, las cuales se las realizo en las fechas de 19 de junio, 26 de 
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junio, 3 de julio, 10 de julio, 17 de julio del 2017 también se realizó una entrevista 

donde  la cual se la realizo al  encargado del predio bananero sobre el ingreso de 

material plástico que se utiliza en la bananera y su análisis de reutilización. 

3.2.6. Recolección de datos 

Utilizando lápiz, papel, cámara, mapa de El Guabo se establece las fincas de estudio. 

Y con las encuestas realizadas previamente. Se procedió a recoger información de lo 

que es la entrada de plásticos y su análisis después de su uso. 

 

3.2.7. Procesamiento de la información 

Con los datos recolectados en el campo se procedió a realizar tablas en Excel de los 

datos receptados de las fincas para poder realizar el análisis respectivo de las 

consecuencias de la contaminación en nuestro país. 

 

3.2.8. Análisis de la información 

 La información recopilada mediante encuestas y entrevista a los productores se 

procesó empleando un programa estadístico llamado SPSS para describir variables 

mediante técnica descriptiva. 

 

3.2.9. Establecimiento de un plan de manejo de desechos 

De las observaciones y registro se desarrolló un plan de manejo de los mismos con 

medidas para mejorar el entorno de los predios agrícolas del sector El Guabo. 
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4. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

4.1. Identificación del sector 

En la figura 1, se muestra el grafico del cantón el Guabo para poder referenciar el 

lugar que se realizaran las encuestas, el mapa fue realizado en el programa Argis  

Figura 1. Mapa del cantón El Guabo 

Tabla2. Identificación predios bananeros en el Cantón El Guabo 

Bananera 
Materiales Plásticos (Semana) 

Hectáreas Fundas Daipas Sunchos Fungicidas Herbicidas Nematicidas 

La Casa 17 2800 5000 2 18 13 10 

La Iberia 6,5 500 700 1 8 7 5 

La Luna 5 400 600 2 6 5 4 

Armijos 4 300 400 1 7 7 7 

La Voluntad 2 200 170 1 5 4 3 

La bendición 3 200 200 1 4 4 3 

El Sustento 1 70 300 1 2 2 1 

San Jacinto 20 500 5000 2 20 12 4 

El Castillo 30 700 3500 3 40 9 4 

El Retiro 18 500 300 5 15 5 4 

La sima 15 400 3000 4 20 5 4 

Eurobanana 10 400 2000 5 20 5 4 

El Andrade 20 500 400 3 30 6 8 

Total 151,5 7470 21570 31 195 84 61 

Promedio 11,7 574,6 1659,2 2,4 15,0 6,5 4,7 
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4.2. Resultado de encuestas realizadas en predios bananeros del cantón El 

Guabo 

La encuesta se realizó el 19 de junio, 26 de junio , 3 de julio , 10 de julio , 17 de julio 

del 2017.En la encuesta se tomó en cuenta a la persona encargada por cada 

bananera que en total fueron  13 personas encuestadas  que eran las encargadas de 

cada respectivo predio bananero del cantón El Guabo. Basado en los documentos de 

las encuestas se pudo apreciar los impactos realizados que se detallan en los 

siguientes gráficos que se interpretan a continuación:  

Relacionado con el destino de los plásticos recolectados y enfocados en la pregunta 

sobre si las fundas para el racimo del banano  son reutilizadas se pudo comprobar que 

el 76,92 % de los encuetados respondieron de forma  negativa y el 7,69 dijo que en 

algunos casos. La mayoría de los productores (Figura 2) revela que el destino de los 

plásticos usados en la actividad agrícola que no son reutilizados lo cual incide 

directamente en la contaminación por plástico del sistema agrícola.  

 

 

Figura 2. Encuesta pregunta 1 
 

Relacionado con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en la 

pregunta sobre si Los frascos después de su uso de fungicidas, herbicidas, 

nematicidas, son recogidos realizados el triple lavado y almacenados de forma 

correcta en la bananera se pudo comprobar que el 100 % de los encuetados 

respondieron de forma negativa. Según las estadísticas (Figura 3) demuestran la falta 

de capacitación técnica en el tema de manejo de envases químicos, por lo cual se 

deberían implementar charlas periódicas sobre el adecuado manejo de estos envases. 
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Figura 3. Encuesta pregunta 2 
 

Relacionado con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en si 

las tuberías de riego dañadas son retiradas del suelo para ser depositadas en la 

basura se pudo comprobar que el 23,08 % de los encuetados respondieron de forma 

positiva, el 61,54% de forma negativa y el 7,69 respondió que a veces. El 

mantenimiento de los sistemas de riego es tratado de la manera responsable por parte 

de los productores evaluados mientras que el restante no lo hacen así, promoviendo la 

contaminación por plásticos en sus haciendas (Figura 4). 

 

Figura 4. Encuesta pregunta 3 
 

De acuerdo al manejo de desperdicios y el destino de los plásticos y enfocados en la 

pregunta sobre si los aspersores del sistema de riego obsoletos, son reciclados o 
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depositados en algún lugar seguro se pudo comprobar que el 69,2 % de los 

encuetados respondieron de forma positiva y el 30,8 de forma negativo. El lugar de 

almacenaje de los materiales de los sistemas de riego es un punto clave bien 

manejado por la mayoría (Figura 5) de los productores encuestados en este ensayo. 

 

Figura 5. Encuesta pregunta 4 

 
Relacionado con el destino de los plásticos recolectados y enfocados en la pregunta 

sobre si las fundas para el racimo del banano  son reutilizadas se pudo comprobar que 

el 100 % de los encuetados respondieron de forma  negativa. La mayoría de los 

productores revela el destino de los plásticos usados en la actividad agrícola que no 

son reutilizados lo cual incide directamente en la contaminación por plástico del 

sistema agrícola de banano  (Figura 6). 

 
 

Figura 6. Encuesta pregunta 5 
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Relacionado con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en la 

Las tuberías de riego dañadas son retiradas del suelo para ser depositadas en la 

basura el mantenimiento de los sistemas de riego es tratado de la manera responsable 

ambientalmente solo en el 38,46 % de los productores evaluados, mientras que en el 

61,54% restante no lo hacen así, promoviendo la contaminación por plásticos en sus 

haciendas (Figura 7). 

 

Figura 7. Encuesta pregunta 6 
 

Relacionado con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en la 

pregunta sobre si Los residuos plásticos que se generan en la finca son almacenados 

en algún lugar se pudo comprobar que el 38,46 % respondió de forma positiva y el 

46,15 % de forma negativa y el 7,69 %. La mayoría de las fincas en estudio 

demuestran que almacenan los desechos plásticos usados de la actividad agrícola en 

algún lugar temporalmente (Figura 8). 

 

 
 

Figura 8. Encuesta pregunta 7 
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De con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en la pregunta 

sobre si son recogidas las tarrinas plásticas y vasos que se generan como desperdicio 

en la bananera  se pudo comprobar que el 30,77 % de los encuetados respondieron 

de forma positiva, y el 46,15 % de forma negativa y el 23,08 %  . Según las 

estadísticas (Figura 9) demuestran la falta de capacitación técnica en el tema de 

manejo de envases químicos, por lo cual se deberían implementar charlas periódicas 

sobre el adecuado manejo de estos envases.  

 
 

Figura 9. Encuesta pregunta 8 

 
Con relación al destino de los plásticos recolectados y enfocados en la pregunta sobre 

si es consiente que los residuos plásticos en su descomposición generan gases que 

puede causar daño a la salud de los trabajadores de la bananera se pudo comprobar 

que el 53,85 % de los encuetados respondieron de forma positiva y 46,15 % de forma 

negativa (Figura 10). El impacto negativo hacia a la salud de los trabajadores o de 

todo personal vinculado a la actividad agrícola es un desconocimiento para casi la mas 

de la mitad de los productores evaluados en este trabajo. 

 

 
Figura 10. Encuesta pregunta 9 
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De acuerdo al manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en la 

pregunta sobre si existen depósitos donde los trabajadores puedan colocar los 

desechos plásticos después de su comida,  se pudo comprobar que el 23,08 % de los 

encuetados respondieron de forma positiva y el 76,92 % de forma negativa. Los 

resultados demuestran que un porcentaje considerable de los productores carecen de 

un lugar destinado para el depósito de desperdicios (Figura 11 ), lo cual se debería 

tomar cuenta para determinar las posibles razones de esta causa que podría 

explicarse con la falta de infraestructura adecuada en las fincas. 

 

 

Figura 11. Encuesta pregunta 10 
Con relación al destino de los plásticos recolectados y enfocados en la pregunta sobre 

si sabía usted que el plástico tarda 400 años para degradarse se pudo comprobar que 

el 7,69 % de los encuetados respondieron de forma positiva y el 92,31  % de forma 

negativa (Figura 12). Las estadísticas indican que los productores no conocen el 

tiempo de degradación de los materiales hechos de plástico, lo que sugiere una 

capacitación de la problemática del plástico a los productores de este sector agrícola. 

 

Figura 12. Encuesta pregunta 11 
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De acuerdo al manejo de desperdicios y el destino de los plásticos y enfocados en la 

pregunta sobre si conoce usted que los desechos de plásticos, están contaminando 

los ríos y lagos se pudo comprobar que el 30,77% de los encuetados respondieron de 

forma positiva y 69,23 de forma negativa, lo que evidencia que en las fincas 

estudiadas se ignora sobre el manejo adecuado de estos residuos (Figura 13). La 

mayoría de los productores desconocen la contaminación de las fuentes hídricas 

causadas por el uso indiscriminado del plástico, y se debe implementar capacitaciones 

al personal agrícola sobre el cuidado de las fuentes hídricas. 

 

Figura 13. Encuesta pregunta 12 
 

De acuerdo al manejo de desperdicios y el destino de los plásticos y enfocados en la 

pregunta sobre si en algún momento recibió algún tipo de capacitación para el majeo 

adecuado de residuos en la finca se pudo comprobar que el 7,69 % de los encuetados 

respondieron de forma positiva y el 92,31 % de forma negativa .Lo que nos indica la 

falta de apoyo a los productores por parte de los exportadores para mejorar los 

procesos en la cadena productiva del banano (Figura 14). 

 

Figura 14. Encuesta pregunta 13 
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Con relación sobre el destino de los plásticos recolectados y enfocados en la pregunta 

sobre si cree necesario un programa para aprovechar los residuos que se genera en la 

bananera se pudo comprobar que el 84,62 % de los encuetados respondieron de 

forma positiva 7,69 % de forma negativa y el 7,69 % dijo que tal vez .La mayoría de los 

productores quieren y sienten la necesidad de implementar un programa para 

aprovechar de la mejor manera los residuos vegetales de la actividad bananera, con la 

finalidad de generar nuevas fuentes de ingreso económico y ofertas laborales (Figura 

15). 

 

Figura 15. Encuesta pregunta 14 
 

De acuerdo al manejo de desperdicios en bananeras, el destino de los plásticos y 

enfocados en la pregunta sobre si estaría dispuesto en participar en una campaña de 

reciclaje se pudo comprobar que el 76,92 % de los encuetados respondieron de forma 

positiva  el 7,69 % respondieron de forma negativa y el 7,69 %  dijo que tal vez. La 

positiva respuesta de los productores en participar en campañas de reciclaje es muy 

alentadora, ya que están dispuestos realizar estas labores de la mejor manera posible 

(Figura 16). 

 
 

Figura 16. Encuesta pregunta 15 



4.3. Resultado de la entrevista realizada en los diferentes predios bananeros del cantón El Guabo  
 
Para obtener más información sobre el tema se tuvo en cuenta una entrevista, de la cual se procedió a realizar una tabla  con la información 
que se detalla a continuación: 
 
 Tabla 3. Aprovechamiento del material plástico después de su uso 

 

Material Finca % reutilización 
plástico 

aproximado 

La 
Casa 

La 
Iberia 

La 
Luna 

Armijos La 
Voluntad 

La 
bendición 

El 
Sustento 

San 
Jacinto 

El 
Castillo 

El 
Retiro 

La 
sima 

Eurobanana El 
Andrade 

 

Fundas 2800 500 400 300 200 200 70 500 700 500 400 400 500 0 

Daipas 5000 700 600 400 170 200 300 5000 3500 300 3000 2000 400 100 

Sunchos 1 1 1 1 1 1 1 2 2 5 4 5 6 0 

Frascos de  
Fungicidas 

18 8 6 7 5 4 2 20 40 15 20 20 30 75 

Frascos de 
Herbicidas 

13 7 5 7 4 4 2 12 9 5 5 5 6 50 

Frascos de 
Nematicidas 

10 5 4 7 4 3 1 4 4 4 4 4 8 50 



35 

 

De acuerdo con el manejo de los residuos plásticos en bananeras y enfocados en el 

aprovechamiento de los plásticos que se le dan en los respectivos predios agrícolas en 

el cantón El Guabo. La investigación que se realizó en 13 predios bananeros y en el 

grafico anterior se describe el porcentaje de reutilización de los materiales plásticos en 

las bananeras del sector. De acuerdo a esto podemos decir que el porcentaje de 

utilización de las fundas es nulo debido a que los encargados y trabajadores no 

vuelven a utilizar las fundas y esto es una problemática debido a que la fundas son 

tiradas al suelo y en algunos casos en los canales y en los límites de las fincas (Figura 

17) 

 

Figura 17. Aprovechamiento de plástico aproximado en todas las bananeras 

entrevistadas 

 

4.4. Sugerencia de programa para identificación, clasificación y 

almacenamiento de desechos plásticos en los predios bananeros. 

 Llevar un control mensual de generación de desechos plásticos. 

 No realizar quema a cielo abierto de desechos plásticos. 

 Almacenamiento adecuado de los residuos plásticos acumulados. 

 Reutilizar envases originales de productos para el almacenamiento de 

combustible. 

 Para envases de agroquímicos implementar el triple Lavado y perforado de 

envases.
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5. CONCLUSIONES 

 

- La cantidad de plástico que ingresa al predio bananero se pudo conocer por medio 

de las preguntas que se le hizo al encargado en la cual se pudo llegar a la conclusión 

que por cada 11,7 hectáreas de los predios estudiados se utiliza un promedio de 574,6 

fundas, 1659,2 daipas, 2,4 rollos de sunchos, 15 frascos de fungicidas,  6,5 frascos de 

herbicidas, 4,7 frascos de nematicidas.  

-Mediante las encuestas realizadas se pudo conocer el uso y manipulación del plástico 

luego de cumplida su función, en los predios bananeros del sector El Guabo. Los 

desechos plásticos que se produce en las bananeras del sector no son manejados 

adecuadamente debido a la falta de capacitación que existe en este sector, después 

de cumplida su función en algunos casos desechados en el suelo y en ciertos casos 

quemados causando contaminación para los trabajadores. 

-El porcentaje estimado de plástico aprovechado se pudo conocer debido a que se le 

pregunto al encargado un porcentaje aproximado de reutilización que se le podía dar a 

estos materiales. 

En el presente trabajo se recolecto datos, pero en ciertos casos las personas 

encargadas daban datos erróneos o que no concuerdan a la realidad por temor a 

inspecciones o sanciones seberas por parte del ministerio del medio ambiente 

 

 

6. RECOMENDACIONES 

 

-Con el fin de proponer cambios normativos para orientar una mejora, se propone 

realizar campañas para el almacenamiento y reutilización de desperdicios plásticos en 

las bananeras del cantón El Guabo. 

-Desarrollar y fortalecer medidas ambientales dentro de las bananeras del cantón El 

Guabo. 

-Proponer para que se desarrolle un órgano de inspección ambiental que regule el 

control de desperdicios plásticos en el sector. 

-Proponer normas de emisión para contaminantes tóxicos del aire cuando se realice la 

quema  de estos materiales plásticos, para que no exista esta opción. 
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8. ANEXOS 

 

 
 

Figura 18.  Fundas plásticas de 
banano, tarrinas botellas 

 

 
 

Figura 19. Frasco de herbicidas 
 
 

 
 
Figura 20. Vasos y botellas plásticas 
 

 
 
 

Figura 21. Frascos de pesticidas 
después de su uso 
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Figura 22. Politubo de 3 pulgadas sin 

uso  
 

 

 
 
 

Figura 24. Fundas tiradas después 
de ser usadas 

  

 
 

Figura 23. Pesticida arrojado en la 
bananera 

 

 
 

Figura 25. Acumulación de plástico 
de proceso en el cultivo 
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Figura 26. Acumulación de fundas 
en finca Armijos 

 

 
 
Figura 27. Cintas y sunchos en finca 

Armijos 
 

 
 

Figura 28. Sillas arrojadas a la 

bananera 

 
 
 

Figura 29. Sunchos arrojados en el 
predio 
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Tabla 1. Encuesta realizada en el cantón El Guabo 
 

 
UNIVERSIDAD TÉCNICA DE MACHALA 

UNIDAD ACADÉMICA DE CIENCIAS AGROPECUARIAS 
CARRERA DE INGENIERÍA AGRONÓMICA 

 
TEMA: MANEJO DE RESIDUOS PLASTICOS EN BANANERAS EN EL CANTON 

EL GUABO PROVINCIA DE EL ORO. 
 

ENCUESTA 

Nombre del predio                            

Persona encargada   

Sector   

Área de la finca   

Número de trabajadores de la finca   

 

 
1.  Las fundas para el racimo del banano son reutilizadas: 
 

Sí  No   A veces  

 

2. Los frascos después de su uso de fungicidas, herbicidas, nematicidas, son 
recogidos y almacenados de forma correcta en la bananera. 
 

Sí  No   A veces  

 
 
3. Las tuberías de riego dañadas son retiradas del suelo para ser depositadas en la 

basura. 

Sí  No   A veces  

 
 

4. Los aspersores del sistema de riego obsoletos, son reciclados o depositados en 
algún lugar seguro: 

Sí  No   Aveces  
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5.  Las, cintas, los sunchos se vuelven a utilizar en la bananera 

 

Sí  No   A veces  

 
 

6. Los accesorios obsoletos después de su uso que se utilizan en el sistema de riego 
son recogidos y almacenados en un lugar correcto. 
 

Sí  No   A veces  

 
7. Los residuos plásticos que se generan en la finca son almacenados en algún lugar.  

 

Sí  No   A veces  

 
8.  Son recogidas las tarrinas plásticas y vasos que se generan como desperdicio en 

la bananera. 

Sí  No   A veces  

 
 

9. Existen depósitos donde los trabajadores puedan colocar los desechos plásticos 
después de su comida: 
 

Sí  No   

 
10.  Las fundas o botellas con agua para el consumo humano, son depositadas en 

algún lugar destinado para la basura: 
 

Sí  No   

 

11.  Sabía usted que el plástico que es tirado al suelo en las bananeras tarda 400 años 
para degradarse. 

 

Sí  No   

 

12. Sabía usted que los residuos plásticos son arrojados en las bananeras y algunos 
llegan hasta los canales de desagüe,  ríos y lagos contaminándolos. 
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Sí  No   

 
13. En algún momento recibió algún tipo de capacitación para el manejo adecuado de 

residuos en la bananera. 
 

Sí  No   

 
14.  Estaría dispuesto en participar en una campaña para el buen uso de los 

materiales plásticos en las bananeras. 
 

 

Sí  No   Tal ves  

  
 

15. Cree necesario un programa para reutilizar los residuos plásticos que se genera en 

la bananera: 

Sí  No   Tal ves  
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Tabla 3. Coordenadas en Excel del cantón El Guabo 

 

PUNTOS XCOORD YCOORD 

1 628060.845 9662910.54 

2 628037.147 9662822.52 

3 628032.794 9662797.37 

4 628032.794 9662790.77 

5 628032.794 9662779.96 

6 628032.886 9662779.33 

7 628036.18 9662756.74 

8 628041.512 9662747.09 

9 628089.898 9662659.46 

10 628097.602 9662645.51 

11 628102.19 9662637.19 

12 628105.34 9662631.48 

13 628116.464 9662621.81 

14 628131.94 9662611.65 

15 628157.09 9662602.94 

16 628272.68 9662561.35 

17 628299.086 9662545.97 

18 628316.691 9662535.72 

19 628353.595 9662505.28 

20 628363.604 9662497.03 

21 628401.328 9662464.62 

22 628427.444 9662446.25 

23 628452.852 9662431.19 

24 628453.561 9662430.77 

25 628485.965 9662407.07 

26 628503.642 9662380.77 

27 628505.794 9662377.57 

28 628520.303 9662348.07 
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ENTREVISTA 

1. Nombre de la persona encargada: 

2. Como se llama el sector 

3. Área de la finca : 

4. Cantidad de fundas que compran en la finca semanalmente: 

5. Cantidad de daipas que compran en la finca semanalmente: 

6. Cantidad de sunchos que compran en la finca semanalmente: 

7. Cantidad de herbicidas que compran en la finca semanalmente: 

8. Cantidad de fungicidas que compran en la finca semanalmente: 

9. Cantidad de nematicidas que compran en la finca semanalmente: 

10. En que recipientes guardan el combustible que utilizan en la bananera: 

11. Realizan el triple lavado de los frascos de herbicidas, fungicidas 

nematicidas. 

12. Cada que tiempo pasa el recolector de basura por el sector 

13. Aproximadamente cual es el porcentaje de reutilización de los materiales 

plásticos utilizados para las actividades agrícolas en la bananera. 

 


