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I. INTRODUCCIÓN 

     La Agricultura Orgánica a nivel mundial es conocida  como el método agrícola 

en el que no se utilizan fertilizantes ni plaguicidas químicos, su diferencia consiste 

o se distingue de otras formas de agricultura sostenible por la existencia de 

normas de producción y procedimientos de certificación y exigencia estrictas que 

se deben cumplir. Ecuador al momento cuenta  aproximadamente con 20.000 

hectáreas de banano orgánico de las cuales casi un 40 por ciento de las 

plantaciones se ve afectado por el “Trips” de la mancha roja lo que causa pérdidas 

económicas al deteriorar la calidad de la fruta, en años anteriores este insecto ha 

venido presentando migraciones de las mismas a varios plantaciones de las zonas,  

en la literatura científica corresponde al menos a dos especies asociadas a en sus 

nichos naturales a especies de plantas de grupos de las familias botánicas 

Orchidaceae zingiberaceas, Chaetanaphotrips orchidii y Chaetanaphotrips 

signipennis. 

     En lo que corresponde al manejo de este insecto en la hacienda Celia María, el  

mayor daño se produjo en los racimos fue en la semana 32 del año 2014, desde 

ahí en adelante su incidencia viene causando  ataques severos   entre los 80 a 200 

racimos del total requerido para embalar un contenedor de 960 cajas, situación 

que ha hecho poner  en práctica algunas acciones y estrategias de lucha que 

conduzcan a conocer el movimiento dinámico de la población, enemigos 

naturales, hospederos en el subsistema malezas que permiten reducir  los daños e 

ir configurando las tácticas de manejo para  control en el contexto de la 

producción orgánica, dentro de las cuales existen labores importantes como el 

manejo de Sigatoka negra que se la hace con productos de origen orgánico además 

de otras labores fitosanitarias que se realizan especialmente salvaguardando la 

integridad de los trabajadores. 

     Entre estas herramientas se considera el control etiológico de este insecto 

(trampas cromáticas con adhesivos orgánicos), tratamiento de bellota al momento 

del enfunde y a la tercera semana con productos de elaboración artesanal y 

rotación de  productos entomopatogenos con insecticidas modernos tipo 

Spinoicinas ya probados con éxito en el control de insectos según menciona;  

según reporta (Arias, Corozo y Vera.  2013). 
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OBJETIVOS. 

OBJETIVO GENERAL. 

     Analizar las labores agrícolas o parámetros de monitoréos que se realizan en la 

hacienda Celia María, para garantizar su permanencia dentro este grupo bananero 

donde no se utilizan agroquímicos para la producción. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS. 

1 Determinar las principales labores que permiten garantizar el manejo óptimo 

para producir banano orgánico en la hacienda Celia María. 

 

II. ANTECEDENTES. 

2.1  HISTORIA DE LA HACIENDA CELIA MARIA C. A. 

     La Hacienda Celia María C.A., es una empresa fundada hace más de cincuenta 

años por Don Manuel Encalada Zúñiga y Doña Carmen de Encalada, está ubicada 

en la parroquia Caña Quemada perteneciente al Cantón Pasaje, provincia de El 

Oro, cuenta con aproximadamente 325 hectáreas sembradas de banano todas 

orgánicas,  desde su creación  se sentaron las bases de una empresa familiar con 

sólidos valores institucionales que perduran tras generaciones y que se basan por 

respeto, responsabilidad, honestidad, solidaridad y agradecimiento a la tierra por 

los frutos cosechados, la hacienda Celia María C.A. desde hace más de una 

década ha sido pionera en el Ecuador en la producción de banano orgánico, 

gracias al trabajo mancomunado de especialistas, obreros de campo y personal 

administrativo, manteniendo hasta hoy su liderazgo. 

     Como empresa líder mantiene su nombre, razón social, misión, visión e 

incrementa su convicción de producir el mejor banano orgánico, garantizando 

calidad y diferenciándose de sus competidores.  Es importante recordar que el 

100% de la producción es propia y está destinada a la exportación directa, sin 

necesidad de adquirir fruta a través de terceros, lo que ha permitido dar mayor 
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prioridad a que nuestros bananos sean procesados con la más alta calidad, y una 

mejor supervisión. 

     El concepto agricultura orgánica de la empresa, es parte de un estilo de vida 

que va más allá de la producción de alimentos sanos o a la no aplicación de 

pesticidas sintetizados químicamente y es lo que ha permitido sobrellevar 

momentos difíciles durante los cuales prevaleció la perseverancia, resguardando 

siempre sus ideales y valores; en el presente año Hacienda Celia María ha 

exportado su producto con las marcas: Carmita, y Naturalhero, además de proveer 

fruta a la exportadora Dale, cabe indicar que esta empresa de fruta orgánica tiene 

como objetivo preservar la salud de todos los colaboradores y conservar el medio 

ambiente sabiendo que cada vez se deteriora por la aplicación de agroquímicos.     

 

2.2 Misión. 

 

 Brindar mejores condiciones de salubridad y seguridad al elemento 

humano inmerso a los procesos de producción. 

 Implementar proyectos de investigación a cargo de los técnicos de planta. 

 No uso de agroquímicos (agro tóxicos). 

 Impedir el desplazamiento de la fauna entomológica. 

 Eliminar el manejo inapropiado de los desperdicios plásticos y productos 

no biodegradables. 

 Fortalecer un programa de capacitación y educación ambiental dirigida al 

personal  de campo y su familia. 

 

2.3.  Visión. 

 

 Producir fruta de calidad nutritiva elevada y en cantidad suficientes. 

 Trabajar con los ecosistemas en vez de intentar dominarlos. 

 Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrícola que 

comprenden los microorganismos, la flora y fauna del suelo, las plantas y 

animales. 

 Mantener y aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 
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 Trabajar con reciclaje de nutrientes, minerales y materia orgánica. 

 Lograr con las prácticas un proceso de producción por medio del cual se 

pueda obtener un ingreso económico, familiar y comunal satisfactorio. 

 Considerar el impacto social y ecológico más amplio del sistema agrícola 

empleado.                    

 

2.2.  Estructura Organizacional De La Hacienda Celia María. 

2.1.1 Gerencia General. 

     La representación  legal,  extrajudicial y administrativa de la compañía la tiene 

el Ing. Jorge Encalada Mora quien es el responsable de la toma de sediciones en 

cuanto a lo que tiene que ver con la parte administrativa de la hacienda. 

 

2.1.2. Departamento de contabilidad. 

     Los profesionales responsables se encargan del proceso contable,  registros de 

ingresos y egresos, además lleva un registro estadístico de las labores culturales 

de la hacienda para lo cual cuenta con un contador y dos auxiliares contables, la 

Econ. Fabiola Aguilar, es lá contadora, y lós auxiliares son.  Luis Mecías y Lexi 

Castro. La Ing. Amelia Veles es la encargada del área de compras y la Jefa de 

Recursos Humanos la Ing. Lady Ullaguari. 

 

2.1.3. Administrador de campo. 

     El encargado tiene como responsabilidad el manejo del personal de campo, a 

través de mandos medios que son los jefes del sector o mayordomos designados 

en cada uno de los sectores a saber; Programa las labores diarias conjuntamente 

con el ayudante de Administración  y  los jefes de sectores, supervisa la 

realización de todas las actividades del campo y evalúa la calidad de los trabajos 

realizados, Programa y supervisa la producción de abonos orgánicos y otros 

productos que se utilizan en la plantación de banano. El encargado de la 

administración es el Ing. Luis Enrique Márquez. 
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2.1.4. Departamento técnico. 

     Está a cargo del Ingeniero Oswaldo Espinoza González responsable de la parte 

entomológica de la plantación con el manejo integrado de plagas, en la parte de 

Sigatoka negra está a cargo del  Ingeniero Cirilo Méndez encargado del manejo 

fitosanitario de la plantación, el Ingeniero Luis Márquez cumple con la función de 

Auditor de labores de campo, y el señor Ing. Samuel Govea como Jefe de Planta 

encargado de la calidad de la fruta en la plantación. 

 

III. DESARROLLO DEL ESTUDIO DEL CASO SOBRE LA HACIENDA 

CELIA MARIA. 

 

3.1 Manejo de la hacienda Celia María. 

     Todas las actividades que se realizan son planificadas por intervalos de tiempo, 

en el cual cada labor debe ser ejecutada. Los registros  permiten llevar un control  

preciso sobre cada actividad y poder realizar nuestros análisis de rendimientos, las 

tecnologías desarrolladas en la hacienda “Celia María”, son producto de la 

investigación de un grupo de profesionales multidisciplinarios que continuamente 

están en búsqueda de mejoras.  El  control se lo hace a través de supervisión 

directa de los Jefes del Sector pero en el que participan todos los mandos medios, 

quienes a través de su experiencias buscan obtener una buena producción y 

mantener el cultivo con un desarrollo fisiológico de la planta aceptable, aplicando 

todas la herramientas que permitan las buenas prácticas agrícolas y siempre 

cuidando el medio ambiente del sector.          

                                                     

3.2.  Descripción de las principales labores culturales en la hacienda Celia 

María 

3.2.1. Manejo de las malezas. 

     Las malezas en general son un problema en el cultivo banano, especialmente 

cuando es orgánico ya que compiten por el agua, los nutrientes y la luz, siendo la 

deficiencia de Nitrógeno en las plantas cultivables las que reflejan normalmente 

esta competencia, la maleza también incentiva la cría de insectos y enfermedades 

por esta razón durante el año se programan,  6 ciclos de control de 8 semanas cada 
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uno. Con la ayuda de un machete, se efectúa chapea, roza  y corona. Es importante 

conservar la corona limpia para poder hacer una apropiada aplicación del abono 

(véase,  foto 1), además el manejo de maleza también se realiza con una 

“motoguadaña” marca Husqvarna y Oleo Mac, teniendo buenos resultados en la 

roza, aumentando el avance considerablemente y reduciendo el personal. 

 

Foto 1: Corona y limpieza de plantas. 

Fuente: Autor. 

 

     Según Ulloa (….),  existen tres formas de controlar las malezas: El control 

manual, el control químico y el control cultural. Control manual.- Se lo hace con 

machetes y chapiadoras; este tipo de control es recomendado solo si la maleza 

supera los 30 centímetros de altura. También es recomendable hacer controles 

manuales para mantener limpia la corona de alrededor de los tallos. Control 

químico.- Esta práctica es recomendable cuando la maleza no supera los 20 

centímetros. Cuando la plantación es joven (menos de tres meses) y el Control 

cultural.- Para mantener una plantación libre de malezas se recomienda sembrar 

colinos sanos para que no existan claros en la plantación, realizar las 

fertilizaciones recomendadas y hacer un buen control de enfermedades; 

principalmente controlar la Sigatoka negra. 

     Mejía. (2000) menciona que las malezas dominantes en la plantación son 

Helechos (Polypodium sp, Adiantum sp, Monocotiledòneas (Alocasia sp, 

Anthurium sp, Colocasia bicolar, Conmelinaceae, Cyperaceas, Kyllinga sp, 
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Cynodon, Panicum maximun Jacq), Dicotiledoneas (Portulaca pilosa L) 

Rubiaceae, Urticacea, Hidrocotyle umbellata L.   

                       

3.2.2 Mantenimiento de canales de drenajes. 

     Tumbaco et al. (2013) El mal estado de los drenajes reduce la aireación de los 

suelos y la respiración de las raíces, lo que ocasiona mal anclaje a la planta y poca 

actividad microbiana en el suelo. Por lo anterior es necesario hacer mantenimiento 

de los canales primarios, secundarios, terciarios  que permitan recuperar las 

especificaciones iníciales de los drenajes y su funcionabilidad, la cual es evacuar 

eficientemente el exceso de aguas superficiales y disminuir el nivel freático a 

profundidades adecuadas. 

     Este mantenimiento se realiza preferiblemente utilizando una pala, otra manera 

de dar mantenimiento  a los mismos es cuando se realiza en forma conjunta la 

rosa y corona de los lotes previamente programados esto es mecánicamente con 

machete o motoguadaña. 

 

3.2.3. Labor de apuntalamiento y amarre de plantas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Autor 

     Esta labor se realiza por lote, en la hacienda el número de plantas caídas por el 

viento, nematodos y otras plagas del suelo son considerables. Cada mata caída 

significa para el productor un racimo menos y a futuro, un debilitamiento de la 

cepa. Para evitar el volcamiento de las plantas paridas se procede apuntalar 
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utilizando soportes de bambú, pambil o cabo bananero (véase foto2 y 3), el bambú 

es obtenido de la misma hacienda porque existe un área de 2 hectáreas dedicada al 

cultivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 2: Caña Bambú                                   Foto 3: Pambil 

Fuente: Autor 

 

     Rodríguez (2003), indica que el amarrare de  la planta se hace para evitar su 

caída. Esto se realiza por intermedio de dos cuerdas de nylon. Una vez que ha 

emergido la bellota en sentido contrario a la inclinación de la planta se procede a 

ejecutar,  la  piola más se utiliza por las orillas de drenajes  y carreteros. El amarre 

y el apuntalamiento se hace una vez por semana, con el cumplimiento de estas se 

logra cosechar el número máximo de racimos por hectárea. 

 

3.2.4.  Deshije de plantas de banano. 

     La Planta de banano genéticamente tiene la capacidad de producir varios hijos 

o retoños que se distribuyen alrededor de la planta madre. En el cultivo de banano 

manejamos una población de 1400 plantas por hectárea, que es considerado el 

más  adecuada  acorde con el tipo de suelos. Para ello realizamos el deshije, que 

sencillamente es dejar cada planta con su hijo y su nieto, o sea unidad de 

producción completa para garantizar que el número y tamaño de los racimos por 

hectárea sea óptimo.  Esta práctica se la realiza utilizando un machete y palilla, 
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con los cuales se elimina únicamente colinos no deseados sin afectar el sistema 

radicular de la planta madre y la frecuencia de esta labor se la ejecuta en ciclos de 

6 a 8 semanas. Esto permite en este tipo de banano orgánico fundamental para 

asegurar la producción futura. La hacienda cuenta con loteros o deshijadores 

permanentes que son responsables de cada sector de acuerdo a su distribución por 

área. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 4: Deshije de plantas 

Fuente: Autor 

 

     Guamanchay. (2013), menciona que la labor del deshije una vez que se 

seleccionado los hijuelos que van a mantener la secuencia de producción, el resto 

debe de eliminarse, utilizando preferiblemente el sacabocado que elimina la yema 

vegetativa. 

 

3.2.5.  Deshoje fitosanitario 

     El Deshoje, podamos  las hojas a ras del pseudotallo, Las hojas a podar son 

aquellas  dobladas aun cuando estén verdes; hojas amarillas o completamente 
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afectadas por la enfermedad. La Cirugía consiste en el corte localizado sobre 

la  hoja en la parte afectada o enfermas, tratando de conservar la mayor área foliar 

en buen estado. 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 5: Cirugía en hojas de banano 

Fuente: Autor 

 

     Tanto el deshoje  como la cirugía, son labores semanales debido a que las 

plantas están emitiendo hojas entre los 7 a 10 días acorde con el clima. Para el 

cumplimiento de estas, se recomienda la utilización de una herramienta llamada 

podón la misma que tiene figura triangular y se logra obtener filo por sus tres 

costados con el objetivo de llegar a tener el máximo rendimiento en la labor, se 

asigna loteros con un promedio de 17 has semanales, realizando dos vueltas a su 

área de trabajo,  el costo económico de la misma de $ 3  la hectárea.   

     ¿Qué es el deshoje? El deshoje consiste en remover las hojas que no están 

aportando al desarrollo de la planta y el racimo. Es una práctica muy importante 

para controlar la diseminación de la Sigatoka. ¿Cómo se hace? Durante esta 

práctica se eliminan las hojas secas, dobladas, enfermas, manchadas y las que 

estorban al racimo. Para esto se utiliza un machete afilado. Se identifica las hojas 

que se van a cortar. Si las hojas están muy altas se utiliza un podón. Se debe tener 

cuidado de no tocar ni manchar el racimo. Existen dos formas de hacer las 

deshojas. Cuando la parte afectada no es mayor que la mitad de la hoja se procede 

a hacer un despunte cortando solo la parte afectada. Cuando la parte afectada es 

mayor que la mitad de la hoja se hace un deshoje completo. Los cortes muy 

localizados (cirugía) ya no se recomiendan. El deshoje se hace por lo menos cada 
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15 días. El deshoje el método de control cultural más efectivo para el control de la 

Sigatoka negra. Además, mantiene la plantación con buena aireación y 

luminosidad. Esta práctica asegura una mayor producción y una mejor calidad de 

los racimos  según menciona Ulloa. 

3.2.6. Labor de enfunde y protección de racimos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 6: Racimo con protectores. 

Fuente: Autor 

 

     Protegida.- El protector o “polyexpanded” está hecho de polietileno de baja 

densidad (espumado-expandido) con un proceso complejo pero con altos 

beneficios para los usuarios del producto. El protector se coloca fácilmente entre 

las manos del racimo cuando este tiene dos semanas de edad para evitar durante 

su desarrollo la fricción entre los dedos y las manos lo cual desmejora la calidad, 

longitud y peso de la fruta pues no hay  necesidad de reemplazarlo dos veces ya 

que el mismo queda colocado hasta la cosecha, el ciclo de esta labor  es semanal, 

estos discos son cortados en cada empacadora de cada sector en una medida de 

0.35 m por 0.50 m y por 0.04 los mismos que después de cada cosecha se los 

procede a limpiar y pueden ser reutilizados por dos  o tres veces. 

 

     Enfunde.- Consiste en colocarle al racimo una funda de polipropileno 

perforada en su totalidad con perforaciones de 2 mm de diámetro el embolse en 
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términos generales protege al racimo contra daños ocasionados por insectos como  

abejas, y principalmente del coleóptero entre otros,  además de mejorar la 

apariencia de la fruta en cuanto a coloración, brillo, grosor y longitud.  La funda 

que   usamos en nuestro medio como productores orgánicos  es de color azul y no 

es tratada sus medidas son de 34 cm de ancho por 72 cm de largo esta labor se 

ejecuta semanalmente realizando tres vueltas por semanas. 

 

     Enfunde Temprano.- Consiste en colocar la funda cuando la inflorecencia 

está en estado de mazorca o todavía no abierto las primeras braquias luego se 

realiza un amarre con una liga la parte inferior  de la funda para evitar lo máximo 

posible la atracción  de insectos causados por las partes tiernas de la bellota. 

 

 Encinte: Es una práctica que se realiza junto con el enfunde y sirve para 

determinar la edad del racimo. 

 

 Desflore: Es la eliminación de los residuos florales en la fruta muy joven 

Esto se lo hace a la segunda semana de haber emitido la planta la inflorescencia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTO 7: Racimo enfundado                         FOTO 8: Desflore 

Fuente: Autor 
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     Gumanchay. (2013), clasifica al deschive como una labor que se realiza a las 2 

semanas de nacida la bellota y consiste en podar el racimo la última mano o mano 

falsa, dejando de uno a  dos dedos adheridos al raquis, incluyendo la eliminación 

de 2 manos inmediatas superior de la mano falsa. 

 

     Limpieza del enfundado: se lo hace en   forma permanente con la finalidad de 

eliminar restos de cucula o bellota  y de flores para que estas no rocen con los 

frutos. 

 

3.2.7.  Nutrición en el manejo del cultivo de banano orgánico. 

     La fertilización orgánica del banano parte de la consideración  que los suelos  

no son homogéneos, su textura es varía desde franco arenoso en menor escala a 

franco arcillosos de mediana a alta fertilidad, p
H
 ligeramente alcalinos 7.2  con 

una capa arable  de alrededor de 60 cm de profundidad, y un sistema de drenaje 

funcional. Por más de 40 años se ha producido banano convencional por lo tanto 

el aspecto sanitario de sistema radicular es esencial en la nutrición de las plantas. 

Los Requerimientos nutricionales en relación a los elementos químicos son; 

Nitrógeno; Potasio; Fosforo; Calcio; Magnesio; Azufre; Zinc; Boro; Cobre; 

Hierro; Manganeso; Molibdeno. 

     La fuente de los elementos especialmente el nitrógeno lo constituye los abonos 

orgánicos tipo Compost, Bokashi, Humus de lombriz y sales complementarias  es 

forma de sulfatos: sulfato de magnesio, sulfato de potasio, sulfato de zinc, 

permitidos  por las empresas certificadoras de banano orgánico. En el año se 

aplican al menos seis ciclos de fertilización con un intervalo de 8 semanas. 

 

3.3. Responsabilidades de los mandos medios 

     La producción de abonos cuenta con personas encargadas de sus elaboraciones 

y por consiguiente, su supervisión: humus, compost y biofermentos poseen su 

respectivo control de calidad. El objetivo es: 

     Obtener un adecuado equilibrio nutricional en la planta de acuerdo a las 

condiciones de la hacienda y potencialidad de producción. 
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3.3.1.  Producción de abonos que se utilizan en la hacienda Celia María. 

     Compost.- La Empresa Celia María C.A en el contexto de la producción 

orgánica de banano cuenta con  la certificación de BCS Oko Garantice. Es la 

pionera en la región implementando  tecnologías de compostaje de los desechos 

del banano, y en la producción de humus de lombriz, como sustitución de los 

fertilizantes convencionales; en contraposición a la escalada del uso de 

fertilizantes y a la acumulación de desechos de la industria bananera a lo largo de 

las vías principales, secundarias creando un paisaje desolador por lo niveles altos 

de contaminación del aire, fuentes de agua subterráneas contaminadas a causa de 

los gases y filtración de líquidos  generados por la descomposición de los 

desechos orgánicos y  la presencia de plástico. 

 

     La hacienda posee  instalaciones  modelo para el tratamiento del raquis del 

banano, y en la elaboración de bioles purinas, activación de bacterias eficientes, 

son visitadas por diferentes especialistas y científicos  nacionales y extranjeros, 

estudiantes, docentes universitarios de la escuelas de Agronomía, Medio 

ambiente, para visualizar la tecnologías y resultados alcanzados  en la producción 

de banano orgánico. En esta oportunidad, este documento sintetiza  los aspectos 

técnicos y metodológicos de la producción de los abonos orgánicos: Compost y 

Humus. 

 

Fundamentación científica del compostaje. 

     La energía producida en este sistema  alcanza un grado calorífico bajo. La 

oxidación microbiana del carbono, se produce espontáneamente, cuando el 

conjunto de residuos orgánicos es suficiente para lograr un aislamiento completo. 

Este sistema es el dominante en la región. 

 

Ciclos de temperatura para el compostaje. 

     La temperatura alcanzada en el proceso determina los tipos de 

microorganismos consumidores que son los que descomponen los materiales 

orgánicos; alcanzando niveles de temperatura de 60ºc desde este punto de vista su 
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control es mediante la remoción de las pilas de compost o con maquinaria, dos 

veces al día. 

     Wan y Nora F. (2003), menciona al compostaje como la descomposición  

aeróbica que se describe en tres fases: Fase inicial de descomposición de los 

materiales lábiles los azucares, proteínas, almidones, hemicelulosas. En la 

segunda fase, con temperaturas más altas donde se degradan los materiales  más 

recalcitrantes, celulosa, lignina y en la tercera fase  se produce la síntesis donde se 

forman las sustancias húmicas. 

     Los  raquis de banano, fruta desechada, con otros componentes genera 

temperaturas máximas de 60 grados centígrados, en la primera semana, para 

descender progresivamente hasta los 36, en la fase final.  Un factor importante que 

influye sobre la temperatura es la altura de las pilas estas curvas regresivas de la 

temperatura influyen en la calidad final de abono. 

     La curva descrita es sencilla, pero se dan variaciones más complejas, al parecer 

estas tendencias se debe a la presencia de  bacterias misofilias que dominan en el 

proceso y a la abundancia del sustrato, asegurando el desarrollo de los 

microorganismos, proporcionando grandes cantidades de energía calorífica 

metabólica, originando el calentamiento de las pilas de compost. 

 

Concentración de hidrógenos 

     Tiquia et al. (2002), La concentración de hidrogeniones (pH)  es una de las 

manifestaciones de los cambios químicos producidos durante el compostaje, la 

medición con los instrumentos disponibles  directamente sobre la biomasa, sin 

pasar por una disolución previa, no  conduce a determinar las variaciones fuertes. 

 

     El pH inicial  varía entre 5 a 6 por la generación de ácidos orgánicos sin 

embargo, en razón de la capacidad natural tampón del material que integra el 

compost  es tolerable una serie extensa de valores iníciales de pH, como 

efectivamente se  han registrado en pilas procesadas en el presente año. Al final 

del proceso, el pH tiende a  tiende a elevarse para terminar con un pH ligeramente 

acido. 
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Población microbiana. 

     Los principales microorganismos identificados a nivel clases corresponden a 

Bacterias, Hongos y Actinomicetos., que aparecen sucesivamente en las fases 

Mesófita, Termófila, luego sigue la fase de  síntesis donde se forman las 

sustancias húmicas,  (Tiquia et al. 2003) 

 Las Bacterias predominan durante todo el proceso son del grupo de las 

termófilas pertenecen al género Bacillus: Bacillus sp. Bacillus  subtilis.; al 

descender la temperatura crece la población de las bacterias mesófilas, que  han 

estado inactivas. 

     La población de AC MICRO incorporadas en los primeros días del compostaje 

alcanzan concentraciones de  10
12 

UFC/ ml entre las aeróbicas facultativas y 

Anaeróbicas. 

 Los Actinomicetos, parecidos a los hongos forman micelios densos, se 

encuentran en cantidades  bajas con relación a las bacterias   10
4
, su presencia  es 

común a partir de los 5 a 6 días de iniciado el proceso, estos organismos son los 

bio degradadores de la celulosa y lignina de la madera.  

 Los Hongos,  hacen su presencia simultáneamente con los actinomicetos; 

han sido identificados los géneros Aspergillus, Pennicillum, Fusarium y 

Trichoderma, este último es muy importante por su antagonismo con otros agentes 

biológicos causantes  de la pudrición de las raíces del banano. 

 

Componentes del compost. 

     En la preparación del compost  intervienen varios ingredientes que aportan 

diferentes sustancias fundamentales como los hidratos de carbono (celulosa, 

hemicelulosa), lignina, Proteínas, aminoácidos, los mismos que experimentaran 

un proceso de mineralización. 

 

     El carbono proporciona la fuente primaria de energía y el N es imprescindible 

para el desarrollo de la población microbiana, por lo tanto es muy importante 

comenzar  con materiales en  relación carbono nitrógeno entre 25 a 40. 
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Los componentes procesados  son: 

 Raquis de banano, material fibroso, con un contenido de 70 a 80% de agua, 

alto contenido de potasio; con el “rechazo” aportan el mayor porcentaje de 

carbono, la relación C/N es alrededor de 65. 

 Aserrín de laurel, contiene celulosa y lignina con alrededor de 52% de 

Carbono. 

 Gallinaza, es abono orgánico elaborado con residuos de la industria  avícola 

 Viruta de madera, este material  adquirido  en aserríos donde fabrican los 

pallets para embalar cajas de banano, utilizan maderas suaves y semiduras, de 

color claro, ricas de celulosa, hemicelulosa  y lignina. Carecen de taninos 

(Cordia alliodora, Ficus sp) que son mortales para la cría de lombrices por la 

generación de ácido tánico en el proceso de descomposición aeróbica, 

conjuntamente con el estiércol, le da al sustrato una textura suave a más de 

contribuir con el aporte  de hidratos de carbono principalmente celulosa como 

lo hace referencia,  (Tiquia et al. 2003) 

 

Calidad del compost. 

     La calidad del compost está directamente relacionada con los componentes que 

entran en el proceso de compostaje. 

 

     Humus. En la provincia de El Oro, la empresa Celia María C.A, fue la 

empresa pionera en la producción de Humus y, en la sustitución de los sistemas 

convencionales de fertilización de banano, por la aplicación de abono  orgánico. 

 

     Plantel lombrícola. El plantel  en la hacienda Celia María cuenta con la 

siguiente infraestructura para la elaboración de Humus: 

 20 lechos de 40 metros de longitud, 1.60 m de ancho y 0.60 metros de 

profundidad. El fondo con un gradiente de 0.5%, para evacuar los lixiviados 

del Humus y del tallo picado. 

 5 lechos de producción pequeños de 15 m. 
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 Cisternas para almacenamiento de purina. 

 Caminos de acceso de vehículos  que transportan el tallo de banano 

 Terraplén de hormigón para mezclar los ingredientes que se suministran a los 

lechos para la cría de lombrices 

 Caja de herramientas. 

 Instalación de riego, 

 Agua entubada. 

 Cuatro trabajadores experimentados con más de 10 de experiencia en la cría 

de lombrices y producción de humus. 

 

Fases de producciones de humus. 

     La producción de humus en la Hacienda Celia María desde 1990 con ligeras 

variaciones en los volúmenes procesados de tallos o raquis de banano, por causas 

de orden climático,  se ajusta a las siguientes fases que se inicia con el acopio de 

los raquis de banano que proceden de las empacadoras “La Nueva” del sector B, 

que tiene una cabida de 120 Has y estimativamente el   78% de la cosecha del 

sector “El Pato”. 

     Rovesti, L. (2003). Dice que el proceso se inicia con el acopio de los raquis de 

los racimos, que se cosechan y procesan, actividad realizada durante el embarque 

hasta un día después. En el plantel lombrícola, los tallos, se corta  con machete en 

secciones de 10 a20 cm, formando pilas o montículos que alcanzan alturas de 

2.0m aproximadamente. 

     Simultáneamente se le adiciona  aserrín y viruta de madera   aproximadamente 

un  5 a 10 %. Material con una alta relación C/N que sirve exclusivamente para 

dar volumen al material final o Humus. Al volumen de tallo picado, se adicionan 

400 litros de microorganismos (Bacterias, hongos y levaduras tipo (levaduras). 

Esta fase tiene una duración de siete semanas. Con intervalos regulares según las 

condiciones climáticas se humedecen y voltea el sustrato para acelerar el proceso 

de fermentación. 
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     De las pilas en fermentación se recoge el  lixiviado de raquis de banano; 

líquido que se obtiene de la descomposición aeróbica del tallo picado, el mismo 

que es recolectado en cisternas subterráneas de hormigón, ubicadas bajo la 

sombras de árboles. Aquí continúan la fermentación transformándose en un 

fertilizante líquido conocido como purina, empleada para aplicaciones al suelo 

mediante el sistema de riego y en emulsiones purina-aceite-fungicida para 

controlar la sigatoka negra. 

 

Sustrato de estiércol. 

     En esta fase el tallo descompuesto se traslada a un terraplén con piso de 

hormigón, para lavar el exceso de ácidos orgánicos y luego agregar material que 

proporcionará el nitrógeno, esto es estiércol fresco. Las pilas formadas en esta 

fase se mantienen por una dos semanas, al final de los cual se pasa a las camas o 

lechos donde se colonizara con las lombrices. 

     Se implementó la utilización de un nuevo ingrediente, viruta de madera clara 

sin taninos, material colocado en el fondo de los lechos o módulos, agregando  el 

tallo descompuesto enriquecido con estiércol se logra incrementos de 15 a 20% de 

humus. 

 

Colonización con lombrices adultas de Eusenia foetida. 

     Martínez, C. (2003) hace mención que el ciclo biológico de Eusenia foetida. 

Su madurez sexual, indicada por el aparecimiento del clitelo, tiene lugar a los dos 

meses de vida.  La copulación de dos lombrices se efectúa con no menos de siete 

días entre una y otra, y se obtiene uno o dos capullos por lombriz por copulación. 

Después de dos a tres semanas de incubación, el capullo eclosiona y nacen las 

nuevas crías, entre dos y nueve lombrices de color rosado pálido translúcido por 

capullo, que se pueden mover y alimentar de inmediato. Las principales 

características que deben reunir las lombrices seleccionadas para el 

lombricompost son: ciclo biológico corto, gran voracidad, adaptabilidad, 

tolerancia a situaciones de estrés y facilidad de manipulación. Asimismo, pueden 

sufrir alteraciones por la presencia de plaguicidas u otros agentes nocivos, 

mostrando síntomas como movimientos rápidos de escape, inflamaciones en la 



 

20 

región clitelar, contracciones y abultamiento a lo largo del cuerpo y, por último, la 

muerte. 

     De los enemigos naturales, los ratones, aves y ranas son los principales 

vertebrados que amenazan las lombrices en los criaderos. Existe un amplio grupo 

de invertebrados depredadores, como las hormigas, ácaros, planarias, tijeretas y 

ciempiés, entre otros Preparación de lombricompost de desechos de banano y 

plátano y obtención de sus lixiviados Como la humedad de la lombricera es 

mucho más alta que la de la compostera anterior, la obtención de lixiviados se 

hace al mismo tiempo que la elaboración del lombricompost. 

     En el caso del lombricompost de banano y plátano, es posible desarrollar 

primero un pre-compostaje por 15 días. Este proceso permite eliminar sustancias 

tóxicas para la lombriz y lombrices alcanzan su madurez sexual de 45 a 90 días 

(Larco 2003). 

     Los lechos o camas de 50 x 1.4 x 0.60, llenos de sustratos se colonizan con 

lombrices adultas,  capturadas con “trampas” de sustrato fresco, que tiene un pH 

neutro alrededor de 6.8 a 7.2, en lechos en lo que ha concluido el proceso de 

humificación. La población agregada se calcula en función del volumen del 

sustrato-trampa. Estimativamente se adiciona 50 carretillas por lecho. Una 

carretilla de sustrato-lombriz, pesa 140 libras y contiene alrededor de 5904 

individuos; consecuentemente la población estimada para las 50 carretillas es de 

295197. Lombrices  La población por metro lineal se estima en   4217 lombrices. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 9: Lombriz de tierra 

Fuente: Autor 
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Cosecha del abono de la lombriz californiana. 

     Romero, (2005) El sustrato  colonizado con las lombrices en los lechos tiene 

un ancho de 1.2 m por 40 m de longitud y 0.6 m de altura, en volumen 28.8 m
3
  

equivalente a 14545 kg de sustrato compuesto por raquis de banano y estiércol, es 

consumido por las lombrices en tres meses, transformándose en Humus de 

excelente calidad nutricional, con una relación Carbono- nitrógeno de 1:15. 

     La cosecha se realiza separando las lombrices del humus, mediante trampas de 

sustrato fresco, colocando formando una capa de 20 cm. Las lombrices son 

atraídas hacia esta nueva fuente de alimento; en pocas horas se concentran 

alrededor del 50% de la población. En la práctica se retira la “semilla” un día 

después,  para reemplazar con nuevo sustrato, hasta  lograr recoger la mayor 

población de lombrices, que se destinan a nuevos lechos. 

     La producción de humus por lecho varía entre 4363 a 4727 kg. La Carga 

Bacteriana que es tan importante como el contenido de macro y micro elementos, 

se estima aproximadamente en 2 x 10
9. 

Lo más importante del humus es su carga 

bacteriana y el contenido de enzimas que continúan con los procesos de 

mineralización de la materia orgánica, después de haber sido expulsado del 

sistema digestivo.  

 

Producción de bacterias (EM). 

     La elaboración artesanal de bacterias obtenidas con trampas de arroz cocido en 

diferentes ambientes con características especiales en cuanto se refiere  a la 

diversidad de vegetación y en suelos con buen contenido de materia orgánica, 

constituye el punto partida para la producción de volúmenes altos de micro 

organismo que juegan un rol importante en la degradación de la materia orgánica 

en los procesos del compostaje. 

     La reproducción masiva se realiza en tanques herméticos y cisternas,   

empleando como fuente energética melaza, en otros casos, según los 

requerimientos de la empresa y disponibilidad de los ingredientes. 
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Dosis de aplicaciones de abonos orgánicos. 

     Tomando en cuenta las diferentes fuentes orgánicas certificadas de abonos 

mencionados las deficiencias nutricionales de acuerdo a los muestreos de suelo y 

foliares, se desarrolla una dosis para  satisfacer los requerimientos nutricionales 

que hacen falta en la finca. 

 

3.4.  Manejo ecológico de plagas. 

     La Empresa Celia María C.A., productora de banano orgánico, inmersa en 

una  formación ecológica bosque seco tropical, por su proximidad a las 

estribaciones de la cordillera occidental, presenta un régimen climático tipo 

monzónico con mayor gradiente de humedad frente a otras zonas bananeras de la 

región especialmente las que se localizan en las proximidades del litoral costero. 

La vegetación circundante, lo integran huertas de cacao, con una composición 

florística compuesta por frutales, especies maderables, arbustivas, herbáceas que 

integra el subsistema “Malezas” constituyendo refugio de plagas defoliadoras, 

cochinilla, escamas, como especies de avispas, moscas. 

     En el presente año,  las plagas con la cuales se ha mantenido un programa 

permanente de manejo por el impacto que ellas generan sobre la calidad de la 

fruta, y pérdidas económicas fueron: Trips de la mancha roja, Coleóptero, y 

Pulgón negro del banano. Un acontecimiento importante por primera vez 

registrado en la presente década fue baja incidencia de Caterpillar, monturita y 

vaquita (Opsiphanes ) y la ausencia total de parasitoides. 

 

3.4.1 Trips de la mancha roja. 

     El trips de la mancha roja se trata de un insecto que en estado adulto mide, 

alrededor de 1,0 ± 0,42 mm de largo, amarillentos. Las alas son estrechas y con 

dos manchas oscuras en la base, el cuerpo del primer estadio ninfal es blanco 

amarillento y tiene ojos rojos, el segundo estadio ninfal de 0,90 a 1,04 mm es 

amarillo cambiando a rosáceo cuando más desarrollado. La pre pupa, posee alas 

cortas, cuerpo amarillo claro, ojos rojos, tamaño 0,70 a 0,90  mm, la pupa ojos 

rojos, cuerpo amarillo claro o amarillo, patas amarillas, tamaño 0,70 a 0,80mm. 
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Los huevos son colocados por adultos partenogenéticos en el tejido de las vainas 

del pseudotallo o de la hoja. La hembra coloca 75 huevos aproximadamente 

durante su vida, el desarrollo desde huevo hasta adulto toma 34 (31 a 38). 

     El adulto vive en cualquier parte de la planta, en el racimo, bajo las vainas, en 

las hojas jóvenes y pecíolos. Tanto los adultos como las larvas necesitan de 

alimentarse de la savia  para vivir, en caso contrario mueren a las 36 horas. Estas 

dos especies de trips, llamadas colectivamente trips raspador rojo constituyen las 

plagas de la cáscara más importantes de la región, ya que al alimentarse imparten 

una capa rojiza sobre la cáscara. El daño comienza donde se tocan dos frutos y 

gradualmente se extiende por toda la superficie. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 10: Adulto de Trips 

Fuente: Autor 

 

Estrategias del control. 

     Los primeros indicios de la presencia de daños en racimos fue en la semana 

tres, en el sector C y posteriormente  la plaga se disemino a otros lotes de los 

sectores A, B y C, formando “Focos”, que han mantenido hasta la semana 43. 
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Las tácticas de lucha emprendidas, fueron: 

     Monitoreo permanente para determinar la incidencia y población. Los 

registros de campo se realizan en lotes infectados y otros para encontrar nuevos 

“focos” de infestación. En un registro se contabiliza el número de ninfas y 

adultos, de por planta, ubicados en las vainas del pseudotallo. Con estos registros 

se elabora una escala de incidencia que contiene, las frecuencias  de plantas con: 

 

 Cero infestaciones 

 Plantas con menos de < 10 individuos 

 Plantas con 10 – 20 individuos 

 Plantas con > 20 individuos 

 

     Labores de deschante de las plantas, control de malezas dentro de la 

plantación y en el entorno de los lotes. 

 

     Aspersiones a plantas jóvenes con Phyriplus para el tratamiento de los 

racimos se aplicó desde  la semana  38 el producto Tarsus en dosis de 3.0 ml/l. 

     Los resultados obtenidos fueron satisfactorios, por la reducción de la población 

y los daños en la fruta. Para la semana 44, la incidencia de trips de la macha roja 

es inferior al  3% en los lotes con mayor severidad de ataque (5, 10, 6, 7 y 12 D). 

Planta con indicios de la presencia de colonias de ninfas de trips de la mancha 

roja. 

     Los áfidos o  “pulgones”,  tienen un mayor potencial biótico con ciclos de 

reproducción partenogenética inferiores a 30 días, razón por la que se producen 

altas poblaciones en el  racimo y otros puntos de mayor afluencia de savia. 

Dependiendo de la temperatura, el asocio pulgón-hormigas causan la enfermedad 

conocida como “fumagina”. Al igual a lo que acontece con el Dismicoccus 

brevipes, esta plaga posee la protección de las hormigas Solenopsis y 

Acromirmex. 
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Trampa cromática para reducir poblaciones de Pentalonia nigronervosa. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 11: Trampa cromática para Pentalonia nigronervosa 

Fuente: Autor. 

 

Colaspis Submetallica Jacobi 

 

     Esta especie es la más importante, por los daños directos que causa en la 

calidad de la fruta de exportación. 

 

     Existen varias generaciones, que emergen desde el suelo con intervalos de 60-

70 días. La curva poblacional, se incrementa a mediados de Marzo o Abril, para 

alcanzar entre Mayo-Septiembre los mayores niveles poblacional. En condiciones 

de baja incidencia son frecuentes encontrar de 1-3 adultos por cartucho llegando 

hasta 15 individuos. 

 

     La observación del grado de daño, sirve para indirectamente establecer la 

población.  En una escala de 0 a 4,  se valora el área de los bordes de hojas con 

indicios de perforaciones producidas por el estado adulto como se muestra en el 

cuadro a continuación: 
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0 Sin daño
1 0-25
2 26-50
3 51-75
4 >75

ESCALA 
DAÑO DE HOJA                        
(% Perforaciones)

 

 

 

 

 

 

 

      

Cuadro 1. Escala para daño causado por Colaspis submetallica 

 

Las estrategias adoptadas para evitar los daños sobre la fruta consisten en: 

 

     Exclusión: Enfunde temprano en estado de bellota con fundas especiales.  

Posteriormente, se procede a amarrar con una liga la parte inferior de la funda 

hasta la quinta semana ya que después de ese estado de crecimiento, el tejido 

epidérmico de la fruta ya no es apetecido por los adultos. 

 

     Labores culturales: Eliminación de hijos de agua, control secuencias de 

malezas,  Aspersiones de insecticidas orgánicos (capsicina, aceite de mostaza) de 

forma localizada a los cartuchos de plantas no paridas y en sectores de mayor 

incidencia de la plaga, visualizada en la hoja 1 y 2. 

 

3.5. Manejo fitosanitario. 

     La Sigatoka Negra, constituye la principal enfermedad fitosanitaria que afronta 

la hacienda, la cual produce una reducción de la superficie foliar por la muerte del 

tejido celular. Además, disminuye la capacidad fotosintética acelerando el proceso 

fisiológico de la planta dando como consiguiente una maduración prematura de la 

fruta. 

 

     Control. Su control es determinado de acuerdo al método de preaviso 

biológico, el cual por medio de monitoreos a la plantación proporciona la 
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frecuencia de las aplicaciones aéreas de fungicidas orgánicos. Como prácticas 

culturales complementarias en el manejo fitosanitario, se realizan podas, cirugías, 

etc. 

     Antes de las aplicaciones aéreas, se toman en consideración las siguientes 

condiciones climáticas para asegurar la viabilidad de la operación: 

 Temperatura ambiente: 22-27o C (termómetro al aire libre). 

 Presencia de viento: Nula. 

 Hoja completamente seca  (visualmente). 

 

Metodología “preaviso biológico”. 

     Cada sector de la hacienda cuenta con un punto de control denominado 

“parcela demostrativa”, en el cual se monitorean diez plantas escogidas al azar.  

Como requisito  principal, cada planta debe poseer  10 hojas funcionales. Las 

parcelas son monitoreadas por 8 semanas después de lo cual, se elige a otro grupo 

de plantas. La toma de datos se realiza cada siete días. 

 

3.6. Riego. 

     Por lo general, la jornada de riego comienza desde las 6:30 AM hasta las 6:30 

PM. En épocas de verano, se realizan hasta dos ciclos por semana, cada ciclo 

comprenden dos días que es el tiempo necesario para cubrir el sector.  Es 

importante destacar, que existen áreas dentro del sector en las que se utiliza riego 

sub foliar por medio de aspersores. Existen alrededor de 273 aspersores pequeños 

y 8 torres gran cañón y los “cambios” pueden ser de 45 – 60 minutos. 

 

 

 

 

 

 

Cuadro 2. Cartilla de informe de riego. 
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3.7.  Empaque. 

     Es una de las actividades más importantes dentro del proceso productivo en la 

que se determina la calidad de la fruta para exportación. 

 

    Responsabilidades. El Jefe de Calidad tiene directa injerencia en esta actividad 

así como el Jefe de Producción y los Jefes de cuadrilla. 

 

     Metodologia. Previo y después del proceso, se hace una revisión completa de 

las instalaciones para comprobar su estado de limpieza (basureros, estado de tinas, 

desperdicios en general). Posteriormente, se revisa que todos los trabajadores 

cuenten con la indumentaria apropiada (gorra, delantal, guantes, botas de hule).  

Los racimos que contengan las siguientes características no serán aceptados 

dentro del proceso: 

 

1. Edades mayores a las previamente definidas. 

2. Calibraciones mayores o menores que las anotadas en la orden de corta. 

3. Frutas que muestren algún estado de maduración, pulpa suave o 

proveniente de plantas caídas previas a la cosecha. 

4. Racimos deformes por cualquier razón. 

 

     Llegan a la línea de empaque y están listos para empezar el proceso. La 

“cuadrilla” (grupo de personas empleadas durante el proceso) se forma de la 

siguiente manera: calificador, desmanador, picadores, pesadores, etiqueteros, 

embalador,  tapador de cajas, sacador de aire, cajas. 

 

Normas de calidad. 

     Dependen exclusivamente del comprador, en las que se incluyen también el 

tipo de cartón y el diseño de la caja (leyes de etiquetado del país de destino).   

 Grado de empaque:  

 Mínimo   38 -39 (Dependiendo mercado) 

 Máximo   46 
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 Largo minino del dedo: 8” 

 Nº de dedos por manos: 15 a 17 dedos por manos 

 Nº de saneos:  2 

 Nº de cajas por manos: 

     4 manos:  10% - 15% 

     5 manos:  60% - 65% 

     6 manos:  20% - 30% 

     7 manos:  5% - 10% 

 

     Flujo del proceso. Se deben de tomar una serie de consideraciones previo al 

proceso. Muchas de ellas, se han desarrollado con el transcurso del tiempo y son 

producto de las exigencias del comprador. 

     Siendo un punto determinante el peso de la caja para el mercado Japonés, 

previo al comienzo del proceso se debe calibrar la balanza con la ayuda del peso 

patrón. Esto garantiza la exactitud en la lectura de la misma. Posteriormente, se 

coloca a la salida del sistema refrigerado dos filtros purificadores de aires y que 

ayudan a prevenir la maduración de la carga (contienen Permanganato de 

Potasio). La duración del transporte es de un promedio de 28 días 

     Para este mercado, la compañía APL, NAVESMAR, TRANSPOINT, 

PACIFICTRUCKS  son las que ofrecen el servicio de transporte de contenedores. 

Ellos a través de un servicio a terceros realizan continuas inspecciones a los 

contenedores para constatar su correcta funcionalidad. Al ser un contenedor que 

necesita de refrigeración, una vez que llega a la Hacienda se enciende la fuente 

externa de energía para comprobar si existe algún inconveniente. 

     Una vez llegados los racimos al patio de la empacadora, el inspector procede 

de acuerdo a las normas de calidad a calificar la fruta como apta o no para el 

proceso. Previamente, debe de tener conocimiento de la edad de la fruta, color de 

cintas, grado mínimo y máximo de calibración, largo mínimo de dedo. 

     Se cuenta con un instrumento conocido como “calibrador” y una cinta de 10 

pulgadas. Puesto que en esta caja, el banano es empacado en “manos” y que 

dependiendo del número debe ser el peso de cada mano, el inspector cuenta con 

una balanza previo al desmane para asegurarse que se encuentre dentro del rango 

permitido. 
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     Posteriormente, como medida de prevención dos personas son colocadas en el 

patio de racimo para a través de una acción física (agua a presión),  desprender 

cualquier tipo de insectos que puedan estar en el interior del racimo. 

     Esta labor es muy importante puesto que es la principal arma en contra de la 

“cochinilla”, plaga cuarentenaria en el mercado japonés. 

    Este “lavado” debe de hacerse en dos direcciones, alzando el brazo y orientando 

el agua de una forma diagonal hacia abajo. El segundo es bajando el brazo y 

orientando el agua de una forma diagonal hacia arriba con el objetivo de poder 

llegar a todas las partes del racimo, entre dedos y entre axilas. Este trabajo debe 

realizarse a conciencia debido a su importancia con un tiempo aproximado de un 

minuto por racimo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 12: Lavado de racimos 

Fuente: Autor 

 

     A continuación se realizan las labores de “desmane” y “picada”. La primera de 

éstas se realiza con un instrumento con filo conocido como “curvo” en dirección 

de corte de manos de abajo hacia arriba para evitar cualquier tipo de estropeo. 

     La “picada” básicamente consiste en dar una forma a la corona con el “curvo”. 

También se utilizan pinceles por si existe algún tipo de insecto en el interior de la 

mano, especialmente la “cochinilla”. 
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Foto 13: Desmane de  racimos 

Fuente: Autor 

     Posteriormente, en la tina de “desleche” se ha colocado una bomba de 2 

pulgadas para utilizar la misma agua de la tina para lavar por última vez mano por 

mano. Para su efecto, existen dos personas distribuidas en los dos extremos para 

llegar a las partes que por diversos motivos no fueron cubiertas por las actividades 

anteriores. 

     La pesada de las manos dependiendo de su número debe realizarse con total 

exactitud. Es muy importante la experiencia del pesador por lo que visualmente 

puede identificar que manos poseen la forma indicada para un buen empaque y 

además, poder realizar una estimación de su peso. 

     De la misma forma, debe verificar el buen estado del “protector de bandeja”, el 

cual evita el contacto entre las manos y la bandeja para evitar el estropeo. Una vez 

terminada la fumigación de corona, se procede a la colocación del protector de 

manos, ubicándolo en medio de la mano, protegiendo los dedos para que no se 

topen, para así evitar el daño de punta y estropeo. Las características del protector 

(polyexpanded) son: dimensiones 35 cm x 20 cm x 0.2 ml., de espesor 

     Entre los datos que se le facilita al comprador después del embarque, están el 

número de cajas de 4, 5, 6 o hasta 7 manos que posee el contenedor así como el 

“código de trazabilidad”. Para llevar el registro del tipo de cajas, se utiliza 
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“contadores” uno para cada tipo de caja. Posteriormente, con un crayón, se señala 

a los dos costados de la caja el número de manos que contiene. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 14: Caja Marca Naturalhero producido en la hacienda 

Fuente: Autor 

 

     Proceso de Exportación.- Objetivo. Desarrollar toda la logística necesaria 

para la exportación de la fruta y mantener contacto frecuente con nuestros clientes 

para conocer su grado de satisfacción. 

     Responsabilidades. La Asistente de Importaciones y Exportaciones maneja 

todas las labores referentes a esta área. 
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Procedimiento. 

 Se coordina con la hacienda cuando se va a cargar (según la fecha de 

llegada del buque). 

 Se solicita los contenedores requeridos a la naviera, indicando 

temperatura, fecha y hora de llegada a la hacienda. 

 La hacienda tiene que pagar a AGROCALIDAD (Agencia Ecuatoriana de 

Aseguramiento de la Calidad del Agro) por medio de depósitos, para que 

el día que se carga vayan los inspectores y nos entreguen el Pre-certificado 

para después elaborar el Certificado Fitosanitario. 

 Se pide la inspección de la compañía Felvenza señalando fecha y hora que 

llegarán los contenedores (los inspectores de la compañía Felvenza 

evalúan la calidad de las cajas), y después con esta evaluación hacen un 

Certificado de Calidad. 

 Se comunica al despachador de aduanas el número de contenedores que 

vamos a cargar, el día y la naviera, para que el proceda a aprobar el DAU 

(Documento Aduanero Único). 

 El día en que llegan los contenedores a la hacienda, nos deben enviar el 

número del contenedor, número de sellos para proceder a hacer la pro 

forma del conocimiento de embarque (Bill of Lading). 

 Se procede a realizar el formulario AISV (Autorización de ingreso y salida 

de vehículos) con los siguientes datos: booking, nombre del transportista, 

cedula de identidad, placa del transporte, número de contenedor, entre 

otros. Este se lo hace por medio de la página web. 

 Una vez que zarpa el barco, la naviera nos envía un borrador del B/L, para 

revisarlo, y reenviarlo con las correcciones o con un “OK” si todo está 

correcto, para que ellos hagan los originales. 

 Este mismo borrador del B/L se lo enviamos vía fax al despachador para 

que él con todos los datos constan en este, proceda a hacer el Certificado 

de Origen que lo respalda la Subsecretaría Regional de Industrias, 

Certificado Fitosanitario respaldado por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería. y la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro (AGROCALIDAD). 
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 Se envía a la BCS por fax el B/L, la factura, Certificado de Origen, 

Certificado Fitosanitario, e indicando el número de licencia del importador 

para que con esto ellos hagan el Certificado Orgánico. 

 

     Los documentos originales se los envía vía DHL al cliente: la factura, el B/L. 

el Certificado de Origen, y Certificado Fitosanitario. 

 

     Proceso de Auditoria JAS. El proceso de auditoría JAS, es realizado por el 

gerente de etiquetado JAS, consistiendo en revisar toda la documentación de 

calidad y producción tal como está descrito en los Procedimientos Operacionales 

Estandarizados (POEs), evaluando la correcta ejecución de todos los pasos 

previos a revisar, antes de poner el sello JAS en el producto. 

Existe un Checklist, llevado por el gerente de etiquetado JAS, en el cual se 

encuentran los principales puntos de control de acuerdo a la normativa JAS: 

 

Capacitación del personal. 

     En la empresa Hacienda Celia María C.A., existen reglas con respecto al 

personal que labora, una de ellas son las capacitaciones que se realizan dentro de 

la hacienda. Estas charlas técnicas permitirán al personal desenvolverse mejor en 

sus las labores asignadas, estas se realizan dos veces al año, referente a las labores 

como: enfunde, deshoje y empaque, que permitirán mejorar la calidad de nuestro 

producto. 

 

IV RESULTADOS DEL ESTUDIO DEL CASO 

4.1. Sistema de monitoreo. 

     Lind, Marchat y Watjhen (2005). Algunos interrogantes (donde y cuando 

muestrear) dependen del conocimiento de la biología, ecología y comportamiento 

de la plaga debidamente identificada  por el ejecutor de la investigación. Otras 

preguntas que surgen en este proceso son cuantas muestras, dependen  de los 
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conocimientos poblacionales que se adquieren muestreando previamente la plaga, 

en el camino practic0 se genera cambios. 

     Romero. (2004), indica que en esta tarea es importante tener en cuenta  la 

conducta de los insectos, estos tienen preferencia por determinados hábitats 

específicos  el muestreo puede ser al azar, estratificado en cuyo caso la población 

la subdividimos en estratos, superior, medio e inferior de la plantación de banano, 

u frutales perennes. 

     Para generar la información partimos del conocimiento biotecnológico,   para  

generar valores empíricos estimadores de la  media, la varianza, desviación tìpica, 

agregación media, coeficiente de variación  y agregación madia (M*,K), 

estadísticos indispensables para llegar a describir  a la población especialmente la 

forma como está distribuida en el campo (horizontal y verticalmente). 

     Kranz, Theunissen. (2003), Kranz y Holz. (2004), dicen que el Patrón de 

acomodamiento vertical y horizontal que asumen los insectos en el espacio es de 

gran importancia ecológica, especialmente para muestrearlos. Las distribuciones 

espaciales teóricas  las distribuciones en el campo pueden ser Al Azar  por 

contagio. 

     Tannure, Mazza y Giménez. (2010), menciona que la disposición espacial es 

aleatoria, definiendo dicha aleatoriedad como el ajuste al  modelo probabilístico 

de  Poison en cuyo caso tendremos que la incidencia media es igual a la varianza.; 

si esta es igual a cero  la disposición  espacial es uniforme, o Binomial positiva, 

alcanzando su máximo valor cuando los individuos se sitúan el l mismo punto 

ajustándose una distribución Binomial Negativa. 

Distribución uniforme Media = varianza Modelo de Poisón 

Distribución regular  Media > varianza Modelo Binomial positivo 

Distribución  Agregativa Media < varianza Modelo Binomial negativa. 

 

     Arias (2010), El tipo de distribución  de un organismo en el cultivo es una 

función  de su comportamiento y puede cambiar a mayor edad o con el desarrollo. 

En  la práctica rutinaria, el monitoreo de trips se realiza en el dosel o estrato bajo 

de la plantación de banano, corresponde a plantas Hijos de hasta 2 metros de 
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altura. El estrato  superior  especialmente la inflorescencia constituye el mayor 

centro de atracción especialmente para los adultos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 15: Sitios en la planta donde se alojan los Trips 

Fuente: Autor 

 

     Los bordes rojizos de vaina de la hoja son los signos que se observan en el 

campo para determinar  la población  de estadios ninfales y adultos por planta, 

totalizados  al menos de tres vainas terminales de la planta evaluada.   A 

continuación se expone una hoja de campo  que contiene la estimación de trips en 

la línea de funiculares que corresponden al sector C. 
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MONITOREO DE TRIPS DE LA MACHA ROJA 

SECTOR MONITOREADO Sector A   

Funicular/ arco ninfas Adultos total 

 L2-L6 /arco 36 16 3 19 Observaciones 

  25 0 25  Cochinilla, hormigas 

  5 0 6   

  0 0 0   

  0 0 0   

  0 2 2   

L2-L4 /6 26 0 26   

  56 5 61   

  5 0 5   

  24 0 24 Colémbolos, hormigas  

  3 0 3   

 L4-L5 arco 22 0 0 0   

  0 0 0   

  4 0 4 cochinilla  

  17 0 17   

  21 2 23   

  3 4 7   

  7 3 10   

  0 3 3   

  11 0 11   

  5 4 9   

  2 0 2   

  34 0 34   

  15 2 17  Reactivación 

  68 4 72   

Total Promedial       ;14  Lindero, via a pasaje 

     Varianza = 315 
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Frecuencia a muestrear. 

     El monitoreo de la incidencia de trips  de la mancha roja se sustenta en la 

localización de plantas del  estrato baje  de la plantación, siguiendo el recorrido 

por los cables de los funiculares y transeptos  localizadas en los linderos de  

hacienda procediendo de delimitar los focos para priorizar el control de los focos.         

La experiencia y resultados alcanzados, evidencia que la infestación es 

complentmene5te  aleatoria, diseminándose en corto tiempo hacia otros lotes. 

     La frecuencia de muestreo es semanal,  tratando de cubrir con esta labor 

aproximadamente los focos  de mayor relevancia abarcando el recorrida  de  al 

menos el 10 al 30 % de la plantación. 

 

V. CONCLUCIONES. 

 

El manejo de plagas de foliadoras,  como el pulpo,  Antichloris viriiis Druce,  

la vaquita, Opsiphanes, Monturita, Tamarindi Seller,  en la hacienda se hacen bajo 

monitores semanales considerando los umbrales de daño económico,   

fomentando el control natural mediante el traslado de parasitoides de otras zonas. 

1) Los daños directos de Trips de la mancha roja fueron reportados  en  la 

semana 32 del año 2014 y  bordearon un daño representativo entre el 4 al 

5.7%- 

2) La hacienda Celia María, elabora sus propias  fuentes de abono orgánico 

del raquis de banano y como fuente de carbono se utiliza aserrín de 

madera. 

3) En el sistema de producción de humus y compost  se incorporan el 

estiércol del  hato ganadero del propietario, lo que constituya la fuente de 

generación de   materia prima para obtener productos finales con mayores 

niveles de nitrógeno. 

4) Los niveles de  productividad Ratium  (conversión caja/racimo) caen en el 

rango de 0.68 a 0.94 y son  factible incriminarlos mediante un sistema 
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integral de incorporación de microorganismos  antagonistas de hongos y  

nematodos que causan el deterioro de sistema radicular. 

5) La cochinilla Dismicoccus brevipes. D.texensis, Colaspis submetallica 

complementan  el conjunto de  plagas que inciden en  el Ratium 

(conversión caja/racimo) por el daños directos a la calidad dela fruta de 

estos insectos. 

6) Se evidencia  los efectos del cambio climático  a nivel mundial en  el 

surgimiento de plagas nuevas de daño directo en la calidad de la fruta 

especialmente Trips de la mancha roja Chaetanaphotrips signapennis. 

 

VI. RESUMEN 

 

     La producción Ecológica de banano  en la empresa” Celia María C.A, en 

condiciones de  mejores condiciones de salubridad y seguridad al elemento 

humano , implementó la sustitución de agroquímico  en la fertilización y en  la 

protección del cultivo,  manteniendo las condiciones naturales de la entomofauna  

y potenciación de microorganismos  antagonistas  Trichoderma, Bacillum,, 

bacterias fijadoras de nitrógeno, micorrizas de patógenos causante de la pudrición 

del sistema radicular de las plantas. 

     En el subsistema de malezas, se implementó la protección  del suelo con dos 

especies de malezas de hábito rastrero de la familia Rubiaceae,  Geophyla 

macropoda (Ruiz& Pav) DC y Geophyla repens (L.) Johonston; además   son 

exitosas en la competencia frente a las Poaceae o gramas. Ciperáceas u otras 

especies que compiten con el banano por lo nutrientes, especialmente nitrógeno. 

     La fertilización orgánica  con humus compost,  con sulfatos de potasio y micro 

elementos deficitarios zinc, boro manganeso con certificación Isso 9000 

     El manejo del complejo de plagas, Trips de la mancha roja, cochinilla. 

Escamas, se realiza mediante los principios del control integrado MIP, adoptando 

niveles tolerables de infestación para las plagas del follaje  y la aplicación de 

tácticas de control cultural, etiológico con trampeo de adultos en trampas 
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cromáticas para Pentalonia nigronervosa, empleo de feromonas sexuales para 

Cosmopolita sordidus German, protección de la fauna de insectos benéficos 

(Meteorus, Elachertus,Brachimeria sp) e introducción de hongos 

entomopatógenos (Metarrizhium, Beauveria, y Lecanicillum). 

     El control de sigatoka negra, se ajusta protocolos específicos que   incluye el 

monitoreo  en parcelas diseñadas para evaluar el progreso de la enfermedad 

empleando la técnica  de Preaviso Biológico el cual permite   verificar umbrales  

de acción para la aplicación  de fungicidas orgánicos fungicidas certificados  por 

organismos internacionales BSC . 

     Los niveles de productividad de la plantación  se relacionan con las 

condiciones climáticas. En la temporada lluviosa el ratium se mantiene próximo a 

1.0, bajando hasta 0.71 cuando la incidencia de trips supera el umbral de acción 

del 10% de plantas del estrato bajo de la plantación presenta un nivel poblacional 

de 1.0 trips/planta., asociada al descenso de la temperatura ambiental en el periodo 

Julio-Octubre. 

     La exportación de banano  orgánico  desde hace una década se realiza al 

mercado Japonés con la marca Naturhalero, con un peso neto de 13 kilos (4-5-6 

manos por caja);  al mercado norteamericano se envía la caja DOLE y al mercado 

alemán la caja Carmita conteniendo clústers y un peso neto de 46 libras. 

     Los volúmenes  de exportación varían en el año entre 8 a 13 contenedores de  

960 cajas. 

 

Palabras claves 

 

Ratium  

Bioles 

Trips 

Purina 

Compos 

Bio fermentos 
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VII. SUMMARY 

 

Organic banana production in the Celia Maria Company 

 

     For a better health and safety conditions of the human element, replacing 

implemented agrochemical in fertilization and crop protection maintaining the 

natural conditions of the entomofauna and enhancement of antagonistic 

microorganisms Trichoderma, Bacillum, nitrogen-fixing bacteria, mycorrhizal 

fungi causing rot of the root system of plants of pathogens. 

In the subsystem weeds, soil protection implemented with two weed species 

covering the ground, family of Rubiaceae, Geophyla macropoda (Ruiz & Pav) DC 

and Geophyla repens (L.) Johonston; they are also successful in competition 

against the Poaceae or weeds. Sedges or other species that compete with bananas 

so nutrients, especially nitrogen. 

     The organic humus compost fertilization with potassium sulphate and micro 

deficient elements zinc, manganese boron Isso 9000 

Handling complex pest, Thrips red spot, cochineal. Scales, is made using the 

principles of integrated MIP, adopting tolerable levels of infestation for foliage 

pests and application of tactics cultural control, etiologic with trapping of adults in 

chromatic traps for Pentalonia nigronervosa, use of sex pheromones for 

Cosmopolita sordidus German, wildlife protection of beneficial insects (Meteorus, 

Elachertus, Brachimeria sp) and introduction of entomopathogenic fungi 

(Metarrizhium, Beauveria, and Lecanicillum). 

     Control of black sigatoka, confirms specific protocols including monitoring 

plots designed to assess the progress of the disease using the technique of 

biological warning which verifies action thresholds for the application of 

fungicides certified organic fungicides by international organizations BSC is set. 

     Productivity levels plantation related to weather conditions. In the rainy season 

the conversion cluster box keeps next to 1.0, down to 0.71 when the incidence of 

thrips exceeds the action threshold of 10% of plants in the lower strata of the 

plantation has a population level of 1.0 thrips / plant. Associated with the decline 

ambient temperature in the July-October period. 

     The export of organic bananas from a decade ago done in the Japanese market 
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with the Naturhalero brand, net weight of 13 kilos (4-5-6 hands per box); in the 

North American market it was sent in the DOLE box and in the German market in 

Carmita box containing clusters with a net weight of 46 pounds. 

Export volumes in the year vary between 8-13 containers of 960 boxes. 

Key words: conversion, Bioles, Thrips, Leachate, Compost 
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