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Cuatro principales 
estándares de sostenibilidad
% de la super�cie total cosechada - 2019

Cinco principales 
países importadores
2020

Fuente: The State of Sustainability Markets by Commodity, 2021
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Variedades y 
consumo

Una planta de banano se
demora entre nueve y doce 
meses en producir su primera 
cosecha.
Preparación del suelo
El suelo debe ser profundo y rico 
en materia orgánica, con la 
capacidad de drenar rápidamente, 
ya que la planta no tolera áreas 
saturadas o inundadas.

Propagación
El banano usualmente no produce 
semilla, así que los productores 
usualmente resiembran los brotes 
y retoños.

Siembra 
Los brotes se siembran en huecos 
de 15 a 20 cm de diámetro.

Producción 
Las plantas toman entre
ocho y nueve meses en 
florecer.

Selección de plantas
Los brotes para la siguiente 
temporada son seleccionados. 
Aquellos que están mal 
posicionados, son muy pequeños, o 
no están sanos, se retiran.

Empaque
Cada semana se realizan 
inspecciones. Las plantas se 
cubren con bolsas de polietileno 
perforadas para proteger las frutas 
de las plagas, daño de hojas, polvo 
y tierra. Las plantas son 
etiquetadas con cintas de colores 
para indicar la edad de la fruta.

Soporte
Para proteger el banano del 
viento, se utilizan vigas que dan 
soporte a los racimos que 
pueden pesar hasta 50 kgs.

Cosecha
Antes de su maduración, los 
trabajadores cosechan el banano a 
mano según su tamaño y color. Se 
utiliza un sistema de cable para 
transportar la fruta del campo a la 
planta de empaquetamiento.

Empaque y clasi�cación
Se seleccionan los bananos por 
tamaño y se lavan antes de 
empacarlos en cajas de cartón 
corrugado. El banano se puede 
empacar en ramos, medios ramos, 
o individuales.

Almacenamiento
Una vez empacado, el banano se 
almacena a una temperatura 
entre 13°C y 14°C y 90-95% de 
humedad relativa.

Transporte y maduración

14°

Antes de llegar a las tiendas, los 
bananos van a cuartos de 
maduración (cuartos fríos con 
atmósfera controlada). Éstos 
cuartos de maduración 
generalmente están en las 
instalaciones del distribuidor.

Madurez del banano

1 2 3 4 5 6 7

Las tiendas 
generalmente 
reciben banano 
maduro (código de 
color 3 a 4).

Fuente: FAO
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Indonesia

30.460.000
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7.280.659

6.812.708

6.583.477
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 Fuente: FAO

América del 
Norte y del Sur

América del 
Norte y del Sur

Fuente:  FAO

Producción mundial
de banano por región
2019

África AsiaEuropa Oceanía

hectáreas de tierra
5.517.027 se destinan la producción de banano, 

de las cuales aproximadamente el 
6% están certificadas.

25,46% 18,4% 54,06%0,55% 1,53% Cinco principales países 
exportadores de banano 
2020

Toneladas % de participación

Ecuador

Filipinas

Guatemala

Costa Rica

Colombia

32,66%

17,68%

11,17%

11,05%

9,44%

7.036

3.808

2.407

2.380

2.034

Fuentes: FAO Banana Statistical Compendium 2020

Toneladas % de participación

UE

EE.UU

China

Rusia

Japón

27,2%

21,6%

9,6%

8,0%

5,6%

5.156.567

4.097.690

1.818.806

1.515.711

1.068.130

variedades de 
banano existen 
en el mundo, la 
mayoría no son 
comercializadas 
(FAO, 2021).
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47% 80% 42,3%12 Kg
de la producción 
mundial de 
banano es de 
tipo Cavendish
(FAO, 2021)

Aprox.

de toneladas de 
bananos 
Cavendish se 
producen cada año 
en todo el mundo
(FAO, 2021)

del banano 
producido se 
consume 
localmente
(FAO). 

de bananos se 
consumen 
globalmente 
cada año 
(FAO).  

100MM
Más de

de banano se 
consumen 
globalmente por 
persona por año.
(FAO). 

0,05%
de la producción 
global de banana 
es orgánica* 
(ITC, 2019).

del banano 
orgánico mundial 
es producido en 
Rep. Dominicana 
(ITC, 2019).

 

productores de plátano son 
afectados  actualmente  por la 
raza tropical 4 de Fusarium (R4T), 
una enfermedad fúngica que 
perjudica a este cultivo
(FAO, 2021).
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del banano sosteniblePrácticas y bene�cios

eco.business Fund S.A., 
SICAV-SIF
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Luxemburgo

Contáctenos
www.ecobusiness.fund
info@ecobusiness.fund
Finance in Motion (Asesor del fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 1901
Bogotá, Colombia 

Acerca de nosotros: El eco.business Fund apunta a promocionar prácticas empresariales y de consumo que contribuyan a la conservación de la 
biodiversidad, el uso sostenible de los recursos naturales, y la mitigación y adaptación al cambio climático. Al financiar prácticas empresariales 
que conservan la naturaleza y fomentan la biodiversidad, el fondo busca inversiones con retornos tanto ambientales como económicos. El fondo 
ofrece principalmente préstamos a instituciones financieras calificadas que a su vez prestan dinero a prestatarios elegibles, entre los cuales se 
incluyen portadores de certificaciones reconocidas, así como aquellos que introducen cambios a favor de la conservación y la biodiversidad. El 
fondo apoya operaciones sostenibles en los sectores agrícola, pesquero (incluyendo la acuicultura), forestal y de turismo. © eco.business Fund 2022

 

Manejo integrado de cultivos

Implementación de buenas prácticas de
agricultura, incluyendo manejo 
integrado de plagas y enfermedades, 
control de densidad de plantas y calidad 
en la semilla,

Uso responsable y reciclaje de materia 
orgánica para evitar contaminación del 
suelo por enfermedades del cultivo,

Recolección, reciclaje y eliminación 
ambientalmente responsable de las 
bolsas de plástico utilizadas para 
proteger los racimos de banano.

Conservación del agua 

Conservación del agua 

Uso e�ciente de sistemas de irrigación 
por goteo o microaspersión,

Optimización del uso de fertilizante – 
nutrientes de liberación lenta, para 
reducir contaminación por escorrentía,

Diseño de disposición de la �nca para 
prevenir escorrentía y controlar el
drenaje.

Conservación de bosques/ecosistemas

Implementación de prácticas de manejo
integrado de plagas tales como cultivos de 
cobertura para crear un ambiente de 
microorganismos controladores de plagas,

Uso de cultivos de cobertura entre surcos 
de banano para mejorar la salud del suelo, 
reducir erosión, reducir las malezas, 
preservar la humedad y reducir el estrés 
hídrico,

Recuperación de vegetación circundante 
para �ltrar escorrentía, crear corredores 
biológicos y mejorar la salud del suelo,

Uso de métodos no químicos como 
microorganismos (biocidas) para controlar 
insectos y enfermedades,

Uso de fertilizantes orgánicos como pulpa 
de café o compostaje de los subproductos 
del banano.

Protección de ecosistemas naturales,

Restauración de áreas riparias en quebradas
y bancos de ríos para crear zonas de 
amortiguamiento y así prevenir 
inundaciones.

Manejo y conservación de suelos

Reciclaje de agua en la planta de 
empacado e instalación de sistemas de 
�ltración para el tratamiento del agua 
utilizada en el proceso.

Pre-cosecha
Post-cosecha
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