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RESUMEN 

Las exportaciones de Banano orgánico han tenido un incremento significativo en las 

últimas dos décadas, siendo los países que conforman la Unión Europea y los 

Estados Unidos los de mayor consumo. En este contexto, para Ecuador, la 

exportación de banano se ha caracterizado por ser la principal actividad agrícola, la 

cual genera gran cantidad de empleo directo, que son el motor principal para 

dinamizar la economía de las provincias de la costa que lo cultivan. Con lo expuesto 

la presente investigación tiene la finalidad de analizar la producción de banano de 

la empresa exportadora BANABIO S.A, la cual tuvo como serie temporal los años 

del 2014 al 2017, que tuvo como destino final los Estados Unidos y la Unión 

Europea. La investigación utiliza métodos descriptivos, como la observación directa 

y el análisis de una base de datos, que fue tomada por semana, destino, marca, 

cantidad e ingresos en dólares, la cual fue sometida a un proceso estadístico que 

consistirá en un análisis descriptivo. En el análisis se determinó que la empresa 

BANABIO S.A. tuvo mayor volumen de exportación hacia la Unión Europea con 

56806.00 t en los 4 años de la investigación, en los cuales se destacan los puertos 

marítimos de Helsingborg con una frecuencia de exportación de 427, muy por 

encima del segundo que es Rotterdam con 219, mientras Delaware con 138 y 

Philadelphia con 94 son los destinos más destacados para Estados Unidos, 

teniendo en cuenta que Helsinki, Vlissingen, New Orleans y Miami son los destinos 

menos concurridos. Debido a la tendencia que tiene la empresa a incrementar sus 

exportaciones, es lógico intuir que el 2017 fue él año de mayor exportación hacia la 

UE con 24300.8 t año-1 siendo Helsingborg el destino más frecuente con 191 envíos 

de carga y un volumen de 20527.937 t año-1; para EE.UU. sucedió algo similar con 

el mayor volumen de exportación en él 2017 con 12372.3 t año-1, con la diferencia 

que este se obtuvo por la suma de diferentes puertos de destino, en los cuales 

destacan Philadelphia (80 exportaciones) y Everglades (38 exportaciones) con 

8284.464 y 2204.161 t año-1 respectivamente; Cabe destacar que el puerto de 

Delaware perteneciente a EE.UU. es el destino al que mayor volumen se exporto 

con 10168.128 t año-1 con 51 envíos de banano, lo cual sucedió en él 2016, mismo 

puerto que no tuvo ninguna exportación él 2017. Aunque los ingresos son mayores 
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para la Unión Europea, el ajuste lineal para predecir las tendencias de ingresos no 

es tan bueno (R2=0,778) como el mostrado para el mercado de los EE.UU. con un 

R2=0,869. Pero la tendencia de predicción de producción por el contrario de las 

tendencias de ingresos nos muestra que UE obtiene un R2=0.8817 colocándose por 

encima de EE.UU. con R2= 0.8778. La empresa en estudio ha ido año a año 

incrementando su producción e ingresos, debido básicamente a la asociación con 

productores con volúmenes significativos y a las preferencias en las negociaciones 

y convenios directos con los consumidores las cuales evitan intermediarios e 

impiden que se dividan las ganancias.  

Palabras clave: producción, puertos, Ecuador, oferta, demanda 
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Abstract 

The exports of organic Bananas have had a significant increase in the last two 

decades, being the countries that make up the European Union and the United 

States those of greater consumption. In this context, for Ecuador, the export of 

bananas has been characterized as the main agricultural activity, which generates 

a large amount of direct employment, which are the main engine to boost the 

economy of the provinces of the coast that cultivate it. With the above, the present 

investigation has the purpose of analyzing the banana production of the exporting 

company BANABIO S.A, which had as time series the years of 2014 to 2017, which 

had as final destination the United States and the European Union. The research 

uses descriptive methods, such as direct observation and analysis of a database, 

which was taken by week, destination, brand, quantity and income in dollars, which 

was subjected to a statistical process that will consist of a descriptive analysis. In the 

analysis it was determined that the company BANABIO S.A. had a greater export 

volume to the European Union with 56806.00 t in the 4 years of the investigation, in 

which the seaports of Helsingborg stand out with an export frequency of 427, well 

above the second one which is Rotterdam with 219, while Delaware with 138 and 

Philadelphia with 94 are the most outstanding destinations for the United States, 

bearing in mind that Helsinki, Vlissingen, New Orleans and Miami are the less 

crowded destinations. Due to the tendency of the company to increase its exports, it 

is logical to assume that 2017 was the year of greatest export to the EU with 24300.8 

t year-1, with Helsingborg being the most frequent destination with 191 cargo 

shipments and a volume of 20527.937 t year1; for the USA Something similar 

happened with the largest export volume in 2017 with 12372.3 t year-1, with the 

difference that this was obtained by the sum of different destination ports, which 

include Philadelphia (80 exports) and Everglades (38 exports) with 8284.464 and 

2204.161 t year-1 respectively; It should be noted that the port of Delaware 

belonging to the USA. it is the destination to which greater volume was exported with 

10168.128 t year -1 with 51 banana shipments, which happened in 2016, the same 

port that did not have any exports in 2017. Although the revenues are greater for the 

European Union, the adjustment linear to predict income trends is not as good (R2 
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= 0.778) as the one shown for the US market. with an R2 = 0.869. But the trend of 

production prediction on the contrary of the income trends shows us that the EU 

obtains R2 = 0.8817 placing itself above the US. with R2 = 0.8778. The company 

under study has gone from year to year increasing its production and income, 

basically due to the association with producers with significant volumes and 

preferences in negotiations and direct agreements with consumers which avoid 

intermediaries and prevent profits from dividing. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La producción bananera ecuatoriana, tiene sus orígenes en el año 1910, pero en 

1948 tuvo su punto de partida gracias a los créditos agropecuarios que fomento el 

señor presidente Galo Plaza, aunados con las construcciones de vías, puentes y 

puertos en las provincias de Guayas, Los Ríos y El Oro, que facilitaron la 

exportación del mismo a los distintos destinos extranjeros. (Valarezo & Torres 

Dávila, 2004). En este aspecto, las provincias mencionadas concentran el 92% de 

la producción, distribuidas en el siguiente orden: El Oro con 33.4%, Guayas con 

30.3% y Los ríos con el 28.3%. (Coello et al. 2006). 

Por otra parte, las exportaciones de banano orgánico proveniente de Ecuador hacia 

Europa y Estados Unidos, se han incrementado en la última desde la primera 

década del siglo XXI, en gran medida gracias a los convenios, que existen entre 

estos países. Pero una demanda inestable y oferta constante, representan un grave 

problema para los productores de banano, ocurriendo una inestabilidad en el precio 

de la fruta. (Ministerio de Agricultura y Ganaderia 2012) 

En este contexto es conveniente identificar mercados y periodos de demanda con 

el objetivo de regular precios en función de la oferta país. Por ello es conveniente 

analizar, las exportaciones que se realizan a los diferentes destinos y encontrar un 

patrón en la demanda, que ayude a prever el comportamiento a lo largo del año. 

(Yánez Sarmiento y Capa Benítez 2009) 

Para esto, es conveniente levantar información cuantitativa de los flujos de 

exportación hacia estos los principales destinos, de la empresa Exportadora 

BANABIO S.A. y analizar la demanda de fruta que se ha generado desde el 2014 

hasta el 2017. (Ministerio de Agricultura, Ganaderia 2012) 
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Objetivo general 

Con lo expuesto en la investigación se planteó el siguiente objetivo general: 

Establecer una relación entre las exportaciones de banano orgánico a través de una 

serie temporal (2014 – 2017) entre el mercado de USA y UE. 

Objetivos específicos 

Para cumplir con el objetivo general se plantearon los siguientes objetivos 

especifico. 

• Confrontar la tendencia de las exportaciones de banano en el transcurso de 

los años 2014 al 2017. 

• Comparar las exportaciones entre los mercados de USA y UE entre los años 

2014 al 2017. 

• Analizar los ingresos de las exportaciones de banano orgánico del 2014 al 

2017 por destino. 
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2. MARCO REFERENCIAL 

2.1. Importancia del banano 

Según los registros más antiguos de estadística, Ecuador inicia las exportaciones 

de banano en 1910, año en el que se exportan 71617 racimos con un peso que 

sobrepasaba las 100 libras cada uno. Pero la provincia de El Oro empezó a producir 

y exportar racimos de banano de la variedad Gros Michel, en 1930 a los mercados 

internacionales (J. Palomeque 2016). 

El Ecuador goza de condiciones climáticas excepcionales para el cultivo de esta 

fruta, las cuales han permitido que desde finales de los años 40, tenga un peso 

importante en el desarrollo del país (Coello et al. 2006). 

La oferta mundial de banano, en los últimos 5 años ha sido liderada por el Ecuador, 

con una participación del 30%, seguido de Costa Rica 13%, Colombia 12% y 

Filipinas 9%, siendo estos 4 países quienes abastecen los mercados consumidores 

en más del 60% (PROECUADOR, 2013). 

El Ecuador es conocido como uno de los principales exportadores de banano en el 

mundo y este producto representa el 28% del Producto Interno Bruto (PIB) agrícola 

y 2% del PIB total. Existen aproximadamente 7 300 productores bananeros y su 

mayoría están localizados en la provincia de El Oro, una de las regiones costeras 

con las condiciones climáticas ideales para la producción. Para los agricultores 

bananeros los precios son fijados por el gobierno nacional, el precio por 

exportadores fluctúa lo cual causa que los agricultores tengan que hacer ajustes y 

tomar otras consideraciones a lo largo de la cadena de valor (García, Juca y Juca 

2016). 

En el 2016 represento el 16.3% del Producto interno bruto (PIB) y hasta julio de 

2017 el 17.2% del PIB. En base a los productos primarios no petroleros, la 

participación del banano se redujo de 47.1% en el año 2009 a 30.4% en el 2014. 

Debido al incremento de las exportaciones de camarón en este periodo. No 

obstante, esta relación fue de 35% en el 2016 y hasta julio del 2017 se ubicó en el 
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37.2%. Por lo cual, se evidencia un repunte en las exportaciones de banano 

(BANCO CENTRAL DEL ECUADOR 2017). 

Por otro lado, el agroecosistema bananero permite el desarrollo de una gran 

diversidad de flora asociada al cultivo, el cual aporta cobertura vegetal 

disminuyendo la erosión, la pérdida del suelo, la lixiviación de los nutrientes 

aportados por los fertilizantes, aporta materia orgánica y disminuye la sedimentación 

de los canales de drenaje (Agüero-Alvarado et al. 2018). 

2.2. Fuente de empleo 

En Ecuador existen alrededor de 7 300 productores, de los cuales el 79% son 

pequeños productores (de 0 a 30 has), ocupan una superficie sembrada del 25%; 

los medianos productores (30 a 100 has) representan el 16% y poseen una 

superficie del 36%; el 5% restante se divide en grandes productores, hay bananeras 

que pertenecen a intermediarios o exportadores (100 has. o más), que poseen una 

superficie sembrada del 39% (García, Juca, y Juca 2016). 

La mayoría de los productores pequeños (<30 ha), a nivel nacional se encuentran 

en la provincia de El Oro,  donde se registran cerca de 4 000 productores con una 

representación total de 43.3% de la producción total del 2013 el cual fue 5 995 527 

toneladas métricas al año (García Saltos, Juca Maldonado y Juca Maldonado 2009). 

El cultivo de banano constituye una de las principales fuentes de ingreso en la 

economía de más de 120 países en el trópico y subtrópico el cual constituye una 

importante fuente de empleo e ingresos para numerosos países en desarrollo 

(Villareal-Nuñez et al. 2013).  

En torno a la actividad bananera se produce una combinación vertical de industrias, 

como fábricas de cartón, sellos navieros, plásticos, empresas de fumigación, 

almacenes de insumos. Manejo integral del transporte fluvial y marítimo e 

infraestructura para el embarque y exportación de la fruta  (Vásquez et al. 2006). 
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Las fuerzas externas que afectan a las empresas de un sector dado son de 

importancia relativa, ya que estas por lo general afectan a todas las empresas de la 

zona y son las que poseen las mejores habilidades de comercialización o 

negociación las que obtienen los mejores resultados (Durán Quirós et al. 2018). 

El cultivo de banano requiere grandes inversiones de infraestructura, entre ellas de 

riego; de las 637000 ha de suelos con aptitud agrícola 55 040 ha están sembradas 

con banano las mismas que en su mayoría poseen riego por aspersión subfoliar y 

en menor cantidad riego con aspersores de alta presión (Caicedo Camposano, 

Balmaseda Espinosa, and Proaño Saraguro 2015). 

La utilización eficiente de agua en la agricultura solo puede lograrse cuando la 

planificación, el proyecto y la operación de suministro de este recurso estén 

orientados a atender en cantidad y tiempo, incluyendo los periodos de escasez de 

agua, las necesidades de agua de un cultivo, imprescindibles para un crecimiento 

optimo y altos rendimientos (González Robaina et al. 2013). 

2.3. Banano seguridad alimentaria 

El banano y el plátano, son cultivos perennes que crecen con rapidez dependiendo 

del clima, se pueden cosechar todo el año en los países tropicales y subtropicales. 

Llegando a constituirse en el cuarto rubro alimenticio energético y el primero entre 

las frutas al presentar una producción superior a cien millones de toneladas por año 

y una superficie de siembra estimada en 9 millones de hectáreas (Brenes-Gamboa 

2017). 

El banano es una de las frutas más consumidas a nivel mundial por su aporte 

nutritivo, es considerado uno de los principales productos agrícolas de exportación 

en el Ecuador, se ubica en el segundo lugar en la lista de productos exportables, 

después del petróleo, económicamente es importante para el país, cuenta con 

aproximadamente 218 000 hectáreas con una producción promedio de 1 600 a 2 

200 cajas por hectárea al año, además, es el primer exportador de banano a nivel 

mundial, sin llegar a ser el primer país productor, cuenta con una participación del 
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30% de la producción en el mercado mundial. La provincia de El Oro es la primera 

productora a nivel nacional de banano y posee la mayor parte de productores del 

país. (García, Juca, y Juca 2016) 

Es exportado para consumirlo como fruta fresca, además se le puede dar otros usos 

industriales tales como la elaboración de alimentos: 

• Compotas para bebés. 

• Banano pulverizado (harina). 

• Jugos de banano. 

• Chips de banano (láminas de banano deshidratado). 

• Banano congelado 

El banano se encuentra ubicado a nivel mundial en el cuarto lugar como cultivo 

alimentario después del arroz, trigo y maíz y en quinta posición como el producto 

agrícola más comercializado después productos como cereales, azúcar, café y 

cacao (García, Juca, y Juca 2016). 

2.4. Análisis banano orgánico y convencional 

Según la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura 

(2012), la mayoría de las exportaciones de bananos certificados se exporta desde 

los países en desarrollo como América Latina y el Caribe en los que está incluido 

Ecuador, con destino hacia los países desarrollados, predominantemente Europa y 

América del Norte, representa el 90 % de las importaciones (Capa Benítez, Alaña 

Castillo, y Benítez Narváez 2009). 

La agricultura orgánica en el mundo crece a una tasa promedio de 15%, en una 

búsqueda permanente de alimentos sanos, libres de pesticidas, aunada a la 

preocupación de un amplio sector de la población mundial debido a los cultivos 

transgénicos y el daño creciente al medio ambiente (Frank Montenegro-Juarez, 

Consuelo Rojas-Idrogo 2014). 
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La producción de banano se ve influenciado por el manejo inadecuado de 

plaguicidas con afectaciones al medioambiente; lo cual limita la producción y calidad 

del banano. La situación que atraviesa el sistema productivo del banano y el uso de 

plaguicidas es un peligro para la salud de los habitantes, siendo la alternativa más 

viable la producción del banano orgánico de gran demanda a nivel internacional  

(Espinoza-Freire y Tinoco-Cuenca 2015). 

A diferencia del banano convencional, el orgánico se cultiva sin químicos y 

soluciones no permitidas, lo hace mediante una variedad de nutrientes orgánicos de 

origen vegetal y animal y escasos aditivos; en cuanto a las propiedades tiene 

elevado valor energético, es fuente de vitaminas B y C, además de (K) potasio 

(Yánez Sarmiento y Capa Benítez 2009). 

La producción media para el agricultor orgánico es de 1400 cajas/ha/año, frente a 

las 1800 cajas/ha/año del productor convencional, esta diferencia está basada en 

que la agricultura convencional utiliza de forma intensiva agroquímicos, los cuales 

provocan un mayor rendimiento, pero a su vez generan problemas ambientales y 

de salud (Borja 2016).  

El valor agregado que significa la certificación orgánica denota un nivel de cuidado 

en la producción, buenas prácticas de manufactura calidad, no toxicidad y beneficios 

en el precio.  

Según datos estadísticos obtenidos de (Centro de Comercio Internacional, 2015), 

las importaciones totales de banano sumaron 20 642 995 de toneladas a nivel 

mundial, de los cuales Estados Unidos se ubica como el principal importador con 

aproximadamente el 15.5% de la producción total, seguido por Bélgica con el 10.7%, 

que además ocupa el segundo lugar en exportaciones, sin tener producción propia, 

se abastece mediante la importación y a la vez exporta a países vecinos; Alemania 

cuenta con el 7.9%; Rusia tiene una participación de 6.5% a nivel mundial; China 

con una representación de 5.7%, entre los países más importantes en la importación 

de la fruta. En América entre otros importadores están Uruguay, Argentina y Chile 

(García, Juca, y Juca 2016). 
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De acuerdo a los datos estadísticos obtenidos en (Asociación de Exportadores 

Bananeros del Ecuador, 2014), en el año 2014 se exportaron cerca de 298 060 747 

cajas, las cuales tuvieron como principales destinos, países del Mar Báltico 

(Alemania, Suecia, Dinamarca, Polonia, Finlandia) con 76.39 millones de cajas; 

seguido por Rusia con 66.55 millones de cajas; Estados Unidos con 44.71 millones; 

Medio Oriente con 29.45 millones de cajas; Europa del Este con 23.25 millones de 

cajas, entre los mercados más importantes para producción ecuatoriana. Las 

exportaciones comprendidas hasta el mes de agosto del 2015 fueron 214 866 328 

cajas, dando como resultado una variación positiva del 8% a diferencia de los 

primeros ocho meses del año anterior (Capa Benítez, Alaña Castillo, y Benítez 

Narváez 2009). 

El Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca en el año 2014, fijó el 

precio oficial de la caja de banano de 43 libras en $6.55 para todo el año 2015, 

mediante el acuerdo ministerial Nº 598 (República del Ecuador. Ministerio de 

Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 2014). El precio de la caja de banano 

varía según la temporada, en los meses entre enero a marzo se denomina 

temporada alta, mientras que en los meses restantes es temporada baja y el precio 

por caja puede llegar hasta dos dólares, lo que no alcanza a cubrir los costos de 

producción de la misma. El precio es uno de los principales problemas que tienen 

los productores, ya que las exportadoras o compradores no cumplen con el precio 

oficial durante todo el año (García, Juca, y Juca 2016). 

 

2.5.  Características del agronegocio bananero ecuatoriano 

Desde la segunda guerra mundial, hasta 1990, la política de Estados Unidos s 

oriento hacia el multilateralismo, siendo los protagonistas de las rondas de 

negociaciones del Acuerdo General sobre Aranceles Aduaneros y comercio y sus 

principales defensores, con lo cual tuvieron beneficios de las negociaciones 

(Espinosa, Andina, and Unidos 2018). 
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A partir de la década 50 hasta los años 90 los cultivos crecieron desde el sur del 

Guayas (Naranjal, Balao y Tenguel) hasta las zonas de Machala, El Guabo, Pasaje 

y Santa Rosa, donde se extendieron en algunos casos en tierras con poca vocación 

agrícola, pero con la ventaja de estar ubicadas a pocos kilómetros de Puerto Bolívar. 

Representando la provincia de El Oro el 28.5% de la superficie en producción hasta 

el 2011 (Cabrera et al. 2016; INEC 2014). 

 

La historia económica del Ecuador ha mostrado que posee una clara ventaja 

comparativa en la producción de banano; de aquí la razón para haberse convertido 

en el mayor exportador mundial de banano, seguido únicamente por Filipinas y 

Costa Rica (Vàsquez-Orozco 2012).  

 

El banano de exportación se somete a un proceso de control de calidad, para que 

llegue a su destino en el estado de madurez adecuado, libre de manchas, 

suciedades y cicatrices de maltrato. Evitando así causales de rechazo en la 

empacadora o en el puerto (Afanador 2005).  

  

El clima y el suelo determinan el éxito de la producción de las fincas bananeras. 

Siendo la textura, la compactación y el drenaje las propiedades físicas que tienen 

mayor influencia en el crecimiento y desarrollo de la planta de banano, ya que limitan 

la profundidad efectiva, la aireación en la rizósfera y el suministro de agua 

(Castañeda, Jaramillo, and Cotes 2014). 

 

Las ventajas competitivas del negocio bananero en Ecuador están en la 

especialización de la producción, ejemplo de esto es la actividad de deshije en 

campo o de embalaje de los clúster de banano en la postcosecha y que exporta un 

producto con poca diferenciación  con otros bananos pero diferente en sabor y 

calidad que son reconocidos en el mercado internacional (Alaña 2011; Vàsquez-

Orozco 2012). 
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Pero las incidencia de la plaga sigatoka negra (Mycosphaerella fijiensis), ocasiono 

desde fines de los años 60 cambios en el modelo de producción (Jaramillo et al. 

2017), debido a que su control inciden en más del 60% del costo de la caja con 

banano, debiendo los modelos de gestión administrativas cambiar o adaptar a este 

problema fitosanitario (Siriwardana et al. 2017). 

 

El combate de sigatoka negra, se realiza mediante la aspersión aérea de fungicidas 

sistémicos y protectores. Estos se aplican rotativamente con mezclas de aceite 

agrícola, de acuerdo a los requerimientos y estrategias de combate de la finca de 

acuerdo a la época climática (Vargas-Calvo 2012). 

 

Cabe recalcar que el complejo Sigatoka, es considerado como la enfermedad mas 

destructiva para los cultivos de banano y plátano, ya que al atacar las hojas, provoca 

un rápido deterioro del área foliar, disminuye la capacidad fotosintética de estas y y 

reduce la calidad y cantidad de fruta, al estimular la maduración prematura de los 

racimos (Gómez-Correa et al. 2017). 

 

Otra plaga que causa daños, pero de forma directo al banano son los Trips, insectos 

que afecta la cascara de la fruta. Daño estético que afecta el comercio de banano, 

en especial de los productores de banano (Zambrano-Loyola et al. 2017) . 

Alrededor del mundo, la contaminación en los cultivos agrícolas ha ido en aumento, 

por el uso de productos químicos que, protegen el producto, pero a su vez se 

convierten en un problema para los productores, puesto que la utilización de los 

mismos restringe las posibilidades de expandirse a mercados externos debido a los 

estándares sanitarios que exigen (Gonzalez-Ernesto et al. 2018) 

 

La maleza (planta que crece en donde no se desea) es otro de los factores que 

afectan en el cultivo de Banano, donde se utilizan diferentes métodos de control, 

siendo estos, culturales, mecánicos y químicos. El método químico es el más 

utilizado en las plantaciones comerciales, aunque las normas impuestas por el 

comercio internacional de productos agrícolas han obligado al uso de otras 
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prácticas, más amigables con el medio ambiente y acordes a la producción orgánica 

(Quintero-Pértuz y Carbonó-DelaHoz 2016). 

 

Por otra parte, En el Ecuador está declaro como unas de sus principales metas en 

la agricultura, tanto urbana como rural, el uso de los fertilizantes orgánicos por los 

beneficios al ser humano y a la naturaleza en sentido general (Burgo-Bencomo et 

al. 2018).  El uso de fertilizante orgánico, vista desde sus dos dimensiones, es más 

que una moda o una exigencia gubernamental, los seres humanos necesitan del 

cuidado del medio ambiente para poder subsistir ante un mundo globalizado, donde 

las superproducciones, basadas en químicos, no garantizan la sustancia y 

existencia, en última instancia, de la especie humana. 

 

Hay que recordar que los costos de producción más elevados, son los asignados a 

las labores de riego, protección de fruta, comercialización y empaque. Esto debido 

a que el mercado Europeo y Estadounidense son muy exigentes, por lo que la fruta 

requiere de protección adicional para evitar daños que afecten su apariencia, 

además, es necesario utilizar riego suplementario, para regularizar la producción en 

periodos de baja precipitación, incrementando los costos por los equipos y 

electricidad que se necesitaran (Nava et al. 2005). 

 

2.6.  La cadena de valor del banano y los impactos al ambiente 

Svanes y Aronsson (2013) expresa que la cadena de valor del banano desde su 

siembra hasta el consumidor genera un promedio de 1.37 kg de CO2 por kilogramo 

de banano producido siendo la mayor fuente de emisión el transporte y almacena 

en destino con un 67%, seguido de la producción en campo con un 16%, el proceso 

de pos-cosecha con 9% y el resto del proceso comercial como el empaque un 8%.  

 

Para la FAO (2017) en su reporte anual sobre las emisiones de CO2 y la huella de 

Carbono expresa que la producción de banano en su fase primaria no genera una 
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gran contribución significativa de gases efecto invernadero representando entre el 

16% y el 20%de los GEI emitidos en toda la cadena de valor. 

 

Las transnacionales intervienen en la comercialización de banano, mediante la firma 

de contratos para comprar la fruta a los productores y exportadores nacionales y 

transporta a los países de destino: EEUU. y la UE. Cabe mencionar que Del Monte 

y Fyffes compran en El Oro y Dole en Guayas y El Oro. Estas empresas, por lo 

general pagan mejores precios a los productores y exportadores (J. Palomeque 

2016). 

 

Según Lescot (2012) coincide con la FAO (2017) y señalan que  las fuentes de 

emisión de carbono en las fincas bananeras incluyen: 

 

1. Fabricación y adquisición de material: energía indirectamente utilizada para 

la producción y transporte de materiales vegetales, plásticos y herramientas 

utilizadas para construir y mantener la finca, preparación de los campos y 

transporte en la propia finca. 

2. Uso de fertilizantes químicos, especialmente nitrógeno y potasio en la 

producción de monocultivos. 

3. Uso de pesticidas químicos. 

4. En la Cosecha 

5. En Empaque: energía utilizada para la fabricación y preparación (incluida la 

fumigación con fungicidas) de cajas de cartón en estaciones de empaque 

donde la empresa Dole reportó que el 8% de la huella de carbono total para 

esta etapa fue en la producción de cartón fue el factor más importante. 

 

Según la Asociación de Exportadores de Banano del Ecuador (AEBE 2017), los 

principales destinos de exportación en el año 2016 y 2017 en toneladas (tabla 1) 

son: 
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Tabla 1. Principales destinos de exportación en el año 2016 y 2017 

DESTINO 2016 2017 

RUSIA 7.380.590 6.828.904 

MAR DEL NORTE/BÁLTICO 6.974.786 7.066.008 

MEDITERRÁNEO 4.556.371 4.536.193 

MEDIO ORIENTE 4.216.495 4.090.802 

ESTADOS UNIDOS 2.745.766 3.995.443 

CONO SUR1 2.197.639 2.159.635 

EUROPA DEL ESTE 1.926.030 1.385.400 

OCEANÍA 354.700 338.743 

EFTA2 154.200 80.040 

ÁFRICA 137.471 723.114 

TOTAL 32648734 32528428 

1Es el área más austral del continente americano conformado por Argentina, Chile 
y Uruguay 
2Asociación Europea de Libre Comercio, siglas en ingles EFTA, conformado por 
Islandia, Liechtenstein, Noruega y Suiza. 
Fuente: (AEBE 2017) 
Elaborado: Autor 
 

El consumo per cápita mundial de banano muestra al Reino Unido, Suecia y 

Dinamarca como los mayores consumidores con 17.1, 16.8, 14.1, kg 

respectivamente, con el menor consumo lo tiene Rumania con 3.2 kg (tabla 2) 

(Colamarino 2011). 
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Tabla 2. Consumo por habitante en países importadores, 2014 (en kg) 

PAÍS Consumo Per - Cápita 

Reino Unido 17.1 

Suecia 16.8 

Dinamarca 14.1 

Estados Unidos 12.5 

Media UE-281 10.2 

Francia 8.7 

Rusia 8.6 

Polonia 7.5 

Japón 7.4 

Rumania 3.2 

Promedio 10.6 

1Son los 28 Estados Miembros de la Unión Europea 

Fuente: (Naciones Unidas 2016) 

Elaborado: Autor 
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3. MATERIALES Y MÉTODOS 

3.1. Ubicación de la investigación 

La investigación tiene como punto de partida las exportaciones de banano 

realizadas por la empresa BANABIO, ubicada la provincia de El Oro, cantón 

Machala, ciudadela Las Brisas, dirección Arizaga entre Luis León Román y 25 de 

junio, ubicadas en las coordenadas geográficas 3°16'08.5"S 79°56'57.0"W con un 

centro de acopio y consolidación que facilita las operaciones provenientes del 

Banano. (Ilustración 1).  

 
Ilustración 1. Croquis de la Provincia de El Oro 

El volumen de exportaciones lo representan diversas unidades de producción 

ubicadas en las zonas de Barbones, El Cambio, El Guabo, La Peaña, Machala, 

Pasaje, Santa Rosa, Tíllales, entre otros, que producen en promedio un volumen 

semanal de 40 a 50 contenedores. (Ilustración 2). 
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Ilustración 2. Unidades de producción, en las diferentes zonas. 

 

BANABIO S.A., empresa joven formada en el 2008 por aproximadamente 30 fincas 

las cuales producían y exportaban alrededor de 20 contenedores semanales, se 

encuentra actualmente entre las 100 mayores de Ecuador, contando con más de 60 

socios y un volumen cercano a los 60 contenedores a la semana, que tiene la 

finalidad de comercializar el Banano Orgánico al por mayor, siendo Estados Unidos 

y la Unión Europea los destinos que presentan la mayor demanda del mismo. Esto 

es fácil de comprender ya que EEUU y la UE son los mayores consumidores de la 

producción de Centro y Sudamérica. 

Inicio su actividad el 4 de septiembre del 2008, y su actividad económica principal 

es la venta al por mayor de Banano, la cual exporta Banano a diversos países y está 

conformada por más de 30 profesionales con amplia experiencia en el sector 

bananero, entre los cuales se encuentran los Ing. Jimmy Riera, Gerente General, 

Víctor Marín, Técnico de Calidad, Carlos Párraga, y Celso Romero, Documentación 

y logística, Fabiola Tenicela, Gerente Financiero, Francisco Riera, Representante 

Internacional, y demás profesionales, que conforman la empresa. 
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El presente es de naturaleza empírica, en el cual se estudia tendencias, en función 

de una serie temporal, para lo cual se realizó el estudio de caso de la exportadora 

BANABIO S.A. la cual está ubicada, en el cantón Machala, parroquia la providencia, 

El Oro – Ecuador, la empresa se dedica a la exportación de banano, bajo un modelo 

de producción orgánica, hacia los países de estados unidos y la unión europea. 

La empresa produce 50 000 cajas (19.5 kg) semanalmente, la cual se provee de 

grandes, medianos y pequeños productores, con una certificación orgánica. 

3.2.  Diseño Metodológico. 

La investigación utiliza métodos descriptivos, como la observación directa, análisis 

de base de datos, para relacionar y correlacionar los resultados. Está conformada 

por la semana, destino, marca, cantidad. La cual fue elaborada en una hoja de Excel 

2013, y luego llevada a el programa SPSS versión 23. 

El proceso estadístico consistió en un análisis descriptivo donde se utilizaron 

medidas de tendencia central (media y mediana) y de dispersión (desviación 

estándar, coeficiente variación, error estándar 0); se realizó análisis de varianza 

(ANOVA) entre los volúmenes exportados por año y los periodos de demanda de la 

fruta.  
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4. RESULTADOS 

En la Tabla 3, se presenta el resumen descriptivo y es test de Tukey (5%) de 

exportaciones de banano de la empresa BANABIO, donde en el año 2016, fue el de 

mayor exportación, con 126.879 t año-1, seguido de los años 2015, 2017 y 2014 con 

83.247, 77.414, 61.863 t año-1 respectivamente. Mientras que, el menor rango fue 

1028.70 t año-1 registrado en el 2015.  

 

El banano después del petróleo, es el producto de exportación más representativo 

del país, es más, el sector del banano y plátano en el periodo de enero a noviembre 

del 2016 se registró como el principal sector de exportación no petrolera, con un 

24.05% del total. (Luis et al. 2017). Lo cual nos da una pauta del incremento de la 

producción en el 2016 de nuestro estudio. 

 

Tabla 3. Resumen descriptivo y test de Tukey (5%) de exportaciones de banano 
de la empresa BANABIO 

Años Media (t año-1) Desviación estándar Mínimo Máximo 

2014 61.863 a 31.219 18.288 164.592 

2015 83.247 b 51.179 1.028 246.888 

2016 126.879 c 78.745 7.315 310.896 

2017 77.414 b 65.100 7.315 292.608 

Letras diferentes indican significancia estadística (p<0.05) 

El análisis por destino de las exportaciones de la empresa por destino se presenta 

en la tabla 4. USA tiene la mayor media con 91,23667 t ha-1, frente a lo exportado 

hacia la UE. (81.818 t año-1). Resultados que indicaron diferencia significativa de p 

valor= 0.02. la estabilidad de la producción del banano durante los años en estudio 

se refleja en el año 2015 que presento ingresos de 1 858 millones de USD FOB 

obteniendo una valoración positiva de 11.6%. Siendo EEUU el principal destino de 

exportación (Camino, Diaz, y Villacis 2016). Con lo cual podemos referenciar, los 

resultados de medias obtenidos en el estudio. 
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Tabla 4 Resumen descriptivo y t de Student de exportaciones de banano de la 
empresa BANABIO por destino. 

 
Media t año-1 Desviación estándar sig. 0.05 

USA 91.236 66.724 0.02 

UE 81.818 62.942 
 

 

El resumen descriptivo de exportaciones de banano de la empresa BANABIO por 

puertos (Tabla 5), denota una media de 132.521 t año-1, para los puertos de 

Delawere, seguido de Helsingborg y Philadelphia con 108.575 y 102.140 t año-1 

respectivamente, a su vez Houston, Vlissingen y Helsinki se encuentran entre los 

puertos que menos volumen de carga reciben con 30.480, 21.945 y 20.574 t año-1 

respectivamente.   

Tabla 5. Resumen descriptivo de exportaciones de banano de la empresa BANABIO 
por puertos 

Puertos Media t ha-1 Desviación estándar Mínimo Máximo 

DELAWARE 132.521 69.833 18.288 310.896 

HELSINGBORG 108.575 64.393 1.028 292.608 

PHILADELPHIA 102.140 55.768 18.288 256.032 

BREMERHAVEN 70.162 54.946 20.574 164.592 

DOVER 61.950 35.398 18.288 128.016 

EVERGLADES 54.370 44.628 18.288 182.880 

NEW_ORLEANS 50.192 28.655 18.288 109.728 

MIAMI 42.672 30.783 18.288 109.728 

HUENEME 38.608 27.631 18.288 164.592 

HAMBURGO 37.576 15.274 20.574 61.722 

ROTTERDAM 36.411 22.810 7.315 205.740 

HOUSTON 30.480 12.931 18.288 54.864 

VLISSINGEN 21.945 0.00 21.945 21.945 

HELSINKI 20.574 0.00 20.574 20.574 
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El recuento de frecuencia de exportaciones de banano hacia USA por puertos nos 

muestra a Delaware con 138 y Philadelphia con 94 exportaciones en los 4 años de 

labores de la empresa que los coloca como los destinos más frecuentes (Tabla 6). 

A su vez Houston con 9 y Miami con 21 exportaciones son los destinos menos 

frecuentes en los años de estudio. 

Tabla 6. Recuento de frecuencia de exportaciones de banano hacia USA por 
puertos. 

Puertos Periodo Recuento 
de 

frecuencia 

VOLUMEN (t año-1) 
Suma Media 

PHILADELPHIA 2014 14 1 316.736 94.052 
2015 0 . . 
2016 0 . . 
2017 80 8 284.464 103.555 

HUENEME 2014 10 493.776 49.377 
2015 3 109.728 36.576 
2016 8 420.624 52.578 
2017 24 713.232 29.718 

EVERGLADES 2014 2 54.864 27.432 
2015 1 36.576 36.576 
2016 9 422.910 46.990 
2017 38 2 204.161 58.004 

DELAWARE 2014 34 2 633.472 77.455 
2015 53 5 486.400 103.516 
2016 51 10 168.128 199.375 
2017 0 . . 

NEW_ORLEANS 2014 0 . . 
2015 4 128.016 32.004 
2016 19 1026.414 54.021 
2017 0 . . 

HOUSTON 2014 0 . . 
2015 0 . . 
2016 0 . . 
2017 9 274.320 30.480 

MIAMI 2014 0 . . 
2015 0 . . 
2016 0 . . 
2017 21 896.112 42.672 

 

El recuento de frecuencias de exportaciones de banano hacia UE por puertos 

denota a Helsingborg y Rotterdam con 427 y 219 repeticiones de exportación en los 
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4 años de estudio, siendo estos 2 destinos los más frecuentes de la UE. Vlissingen 

con 2 y Helsinki con 3 exportaciones se convierten en los 2 destinos menos 

frecuentes de los años de estudio. 

Tabla 7. Recuento de frecuencia de exportaciones de banano hacia UE por puertos. 

Puertos Periodo Recuento 
de 

frecuencia 

VOLUMEN (t año-1) 
Suma Media 

ROTTERDAM 2014 49 1 932.184 39.432 
2015 65 2 696.565 41.485 
2016 28 991.666 35.416 
2017 77 2 353.665 30.567 

HAMBURGO 2014 4 188.366 47.091 
2015 1 21.945 21.945 
2016 0 . . 
2017 11 390.906 35.536 

BREMERHAVEN 2014 3 226.314 75.438 
2015 2 205.740 102.870 
2016 1 164.592 164.592 
2017 7 315.468 45.066 

HELSINGBORG 2014 65 4 351.515 66.946 
2015 88 9 427.464 107.130 
2016 83 12 054.725 145.237 
2017 191 20 527.937 107.476 

DOVER 2014 0 . . 
2015 4 285.292 71.323 
2016 0 . . 
2017 12 705.916 58.826 

HELSINKI 2014 0 . . 
2015 0 . . 
2016 0 . . 
2017 3 61.722 20.574 

VLISSINGEN 2014 0 . . 
2015 0 . . 
2016 0 . . 
2017 2 43.891 21.945 

 

Ilustracion 3, nos muestra la comparación porcentual por puertos de las 

exportaciones de banano de la empresa BANABIO, observamos a Delaware con el 

mayor porcentaje, con un 36.32% de las exportaciones totales a USA, por encima 
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de Philadelphia con 24.74%, obteniendo los menores porcentajes New Orleans y 

Miami con 6.05 y 5.53% respectivamente. 

 
Ilustración 3. Comparación porcentual por puertos de las exportaciones de banano 
de la empresa BANABIO hacia USA 

Ilustración 4, muestra la comparación porcentual por puertos de las exportaciones 

de banano de la empresa BANABIO hacia UE, mostrando una diferencia 

significativa entre los destinos con mayor exportación que son Helsingborg con 

61.35 y Philadelphia con 31.47%, de los demás destinos como son Dover, 

Hamburgo, Bremerhaven, Helsinki y Vlissingen con 2.30, 2.30, 1.87, 0.43, 0.29% 

respectivamente. 

 

Ilustración 4. Comparación porcentual por puertos de las exportaciones de 
banano de la empresa BANABIO hacia UE 
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El volumen de producción t año-1 de la empresa Banabio S.A. por año (Ilustracion 

5) fue mayor hacia UE con 6657.2; 12637.0; 13211.0; 24300.8 t año-1 del 2014, 

2015, 2016 y 2017 respectivamente, comparadas con   EEUU que registro 4498.8, 

5760.7, 12038.1, 12372.3 t año-1 de los años 2014, 2015, 2016 y 2017 

correspondientemente. 

Ecuador en promedio destina el 58% de sus exportaciones de banano a la 

comunidad europea, en las cuales se evidencia una mayor participación a la de 

países como Alemania y Holanda que son los puertos por donde ingresan la mayor 

cantidad de fruta exportada. Mientras que, con los Estados Unidos, el flujo de 

exportación anual esta entre el 37.15 y 20.8% (Mosquera and Espinoza 2016). 

 

Ilustración 5. Volumen de producción (t año -1) de la empresa Banabio S.A. por 
año hacia EE.UU. y UE 

La tendencia de los ingresos en dólares entre EEUU y UE (Tabla 8), muestra el 

crecimiento anual, el cual denota incrementos diferentes para cada destino. EEUU 

muestra crecimiento sostenido desde el 2013 al 2015, con un decremento desde el 

2016. Mientras que la UE, aunque muestra una tendencia de crecimiento parecida 

a la de EEUU, sus valores son superiores. Mostrándose como los dos mejores años 

de crecimiento económico el 2015 y 2016. 
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Tabla 8. Exportaciones de Banano por País (2013 – 2016) en miles de USD 

Destino 2013 2014 2015 2016 jun-17 

UE $648.292 $797.370 $855.332 $869.997 $514.399 

EEUU $420.531 $434.349 $481.074 $472.649 $331.078 

Total $1.068.823 $1.231.719 $1.336.406 $1.342.646 $845.477 

Fuente: (CFN 2016) 
Elaborado: Autor 
 
Ilustración 6, muestra diferentes tendencias en cuanto a las exportaciones de 

banano por mercado, aunque las exportaciones son mayores para UE, el ajuste 

lineal para predecir las tendencias no es tan bueno (R2=0.778) como el mostrado 

para el mercado de los EE.UU. con u n R2=0.869.  El año de 2015 fue el de mayor 

distancia entre los dos mercados analizados, pero con alza en el 2016 para los 

bananos exportados a los EE.UU.  

  

Ilustración 6. Tendencia de los ingresos obtenidos en miles de USD a EEUU y 
UE de la exportadora BANABIO S.A. 
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5. CONCLUSIONES 

La tendencia de las exportaciones de la Unión Europea ha ido en aumento desde el 

2014 al 2017, presentando mayores exportaciones que EE.UU. durante los 4 años 

de estudio, en el 2016 en donde más se aproximan las exportaciones y aunque 

poseen diferentes volúmenes de exportación, el ajuste lineal para predecir la 

tendencia es bastante parecido, siendo R2 = 0.8817 para la UE y R2 = 0.8778 para 

EE.UU. 

La exportaciones de EEUU ha tenido diferentes etapas en el transcurso de los 4 

años de estudio, empezando en el 2014 con una producción de 4498.80 t año-1 ha 

ido creciendo paulatinamente a 5760.7 t año-1 en el 2015, produciéndose un 

incremento significativo en el 2016 a 12038.1 t año-1, manteniéndose en el 2017 con 

12372.3, mientras que la UE exporto en el 2014 de 6657.2 t año-1, con un incremento 

en el 2015, que se mantuvo en el 2016 el cual se incrementó significativamente en 

el 2017, con 12637.0, 13211.0, 24300.8 t año-1 respectivamente. 

Debido a que las producciones son mayores para la UE, es lógico intuir que los 

ingresos obtenidos por la exportación de banano hacia este destino también serán 

mayores, pero sin embargo el ajuste lineal para predecir las tendencias de ingresos, 

no es tan bueno (R2 = 0.7784), como el mostrado por los EE.UU. con un R2 = 0.869, 

siendo el 2015 el año que presenta mayor diferencia entre los ingresos con $ 7 924 

700 para la UE y $ 3 703 000 para EEUU. 
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6. RECOMENDACIONES 

El estado debe garantizar convenios que favorezcan las exportaciones a la Unión 

Europea y Estados Unidos, fomentando el incremento de contratos con empresas 

extranjeras y la comercialización directa de las exportadoras locales con los 

mercados de países importadores. 

Apoyar la asociación de productores bananeros, con el fin de obtener mayor fuerza 

de negociación y mejores precios, no solo de la caja de banano, sino más bien de 

los insumos necesarios para exportar, tales como papel, cartón, etiquetas y demás 

materia prima, que a pesar de no poseer valor arancelario (ya que se vuelve a 

exportar), provoca el aumento de los costos de comercialización y hacen poco 

competitivo con el resto de producción de la región. 

Fortalecer el control de los precios de la caja de banano, ya que las empresas 

exportadoras pequeñas y medianas depende de esto para subsistir en los 

mercados, puesto que, debido a las repentinas variaciones de precio, estas dejan 

de ser competitivas. Los únicos que sacan ventaja de esto son las grandes 

transnacionales que provocan dos diferentes fenómenos: 

a) En la época baja, compran el banano a un precio superior al oficial, 

provocando que los productores dejen de entregar la fruta a las pequeñas y 

medianas exportadoras locales, por lo cual estas no van cumplir con el 

contrato incidiendo en penalidades económicas o en disminución de cupo, 

lo cual nos lleva a el segundo fenómeno. 

b) Las exportadoras medianas y pequeñas, a las cuales les disminuyeron el 

cupo, no tienen comprador para el volumen que sus proveedores producen 

en época alta, lo que provoca que los productores al tener una 

sobreproducción se vean obligados a vender a precios más bajos del oficial. 
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8. ANEXOS 

 

Anexo 1. Base de datos  

 

 

AÑO SEMANA MARCA PRODUCCION PESO KG TIPO DE FUNDAPUERTO DE DESTINOPAIS PRECIO KG PRECIO FACTURA

2014 4 HOLA CHICA 5400 102870 102,87 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 66124,2299

2014 4 CHIQUITA 5760 109728 109,728 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 70532,51189

2014 5 CHIQUITA 5760 109728 109,728 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 70532,51189

2014 5 HOLA CHICA 5321 101365 101,36505 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 65156,8569

2014 6 CHIQUITA 5760 109728 109,728 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 70532,51189

2014 6 HOLA CHICA 4320 82296 82,296 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 52899,38392

2014 7 CHIQUITA 4800 91440 91,44 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 58777,09324

2014 7 HOLA CHICA 6480 123444 123,444 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 79349,07587

2014 8 CHIQUITA 3840 73152 73,152 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 47021,67459

2014 8 HOLA CHICA 3198 60921,9 60,9219 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39160,23837

2014 8 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 8 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC ALEMANIA UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 9 CHIQUITA 3840 73152 73,152 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 47021,67459

2014 9 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 9 HOLA CHICA 3939 75038 75,03795 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 48233,95214

2014 9 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC ALEMANIA UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 10 CHIQUITA 3840 73152 73,152 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 47021,67459

2014 10 HOLA CHICA 3013 57397,7 57,39765 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 36894,87124

2014 10 HOLA CHICA 2160 41148 41,148 BANABAC BREMERHAVEN UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 26449,69196

2014 10 HOLA CHICA 1080 20574 20,574 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 13224,84598

2014 11 CHIQUITA 3840 73152 73,152 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 47021,67459

2014 11 ECOFRESH 4320 82296 82,296 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 50548,03516

2014 11 HOLA CHICA 2160 41148 41,148 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 26449,69196

2014 11 HOLA CHICA 4320 82296 82,296 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 52899,38392

2014 11 HOLA CHICA 1080 20574 20,574 BANABAC BREMERHAVEN UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 13224,84598

2014 12 CHIQUITA 1920 36576 36,576 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 23510,8373

2014 12 ECOFRESH 1080 20574 20,574 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 12637,00879

2014 12 HOLA CHICA 4320 82296 82,296 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 52899,38392

2014 12 CHIQUITA 2880 54864 54,864 POLITUBO HUENEME EEUU BIO 0,642794108 35266,25594

2014 12 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 13 CHIQUITA 4800 91440 91,44 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 58777,09324

2014 13 HOLA CHICA 3174 60464,7 60,4647 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 38866,35291

2014 13 HOLA CHICA 4320 82296 82,296 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 52899,38392

2014 14 CHIQUITA 5760 109728 109,728 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 70532,51189

2014 14 ECOFRESH 3240 61722 61,722 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 37911,02637

2014 14 HOLA CHICA 2160 41148 41,148 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 26449,69196

2014 14 HOLA CHICA 3240 61722 61,722 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 39674,53794

2014 15 ECOFRESH 1080 20574 20,574 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 12637,00879

2014 15 HOLA CHICA 2160 41148 41,148 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 26449,69196

2014 15 HOLA CHICA 2160 41148 41,148 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 26449,69196

2014 15 CHIQUITA 5760 109728 109,728 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 70532,51189

2014 16 CHIQUITA 1920 36576 36,576 POLITUBO EVERGLADES EEUU BIO 0,642794108 23510,8373

2014 16 CHIQUITA 3840 73152 73,152 POLITUBO HUENEME EEUU BIO 0,642794108 47021,67459

2014 16 HOLA CHICA 1080 20574 20,574 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,642794108 13224,84598

2014 16 ECOFRESH 3240 61722 61,722 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 37911,02637

2014 17 CHIQUITA 6720 128016 128,016 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 82287,93054

2014 17 ECOFRESH 2160 41148 41,148 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 25274,01758

2014 17 ECOFRESH 3240 61722 61,722 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 37911,02637

2014 18 CHIQUITA 6720 128016 128,016 POLITUBO PHILADELPHIA EEUU BIO 0,642794108 82287,93054

2014 18 ECOFRESH 1080 20574 20,574 BANABAC HELSINGBORG UNION_EUROPEA BIO 0,614222261 12637,00879

2014 18 FAIRFRESH 2304 43891,2 43,8912 BANABAC ROTTERDAM UNION_EUROPEA BIO FT 0,6640435 29145,66607

2014 19 CHIQUITA 2880 54864 54,864 POLITUBO DELAWARE EEUU BIO 0,642794108 35266,25594

2014 19 CHIQUITA 2880 54864 54,864 POLITUBO HUENEME EEUU BIO 0,642794108 35266,25594
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Anexo 2. Base de datos en el programa SPSS. 
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Anexo 3. Datos de producción semanal 

 

 

 

 

 

 

 


