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5 principales países 
productores

del banano producido
se consume localmente.

85%1.000
Más de

variedades de banano 
existen en el mundo, la 

mayoría no son 
comercializadas

de todo el banano
comercializado es de la

variedad Cavendish.

95%
de bananos se

consumen globalmente
cada año.
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Fuente: Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO),UC Davis, y  Centro de Comercio Internacional, 2017

*Datos de 2015

Variedades y consumo

Toneladas métricas
Año de cosecha: 2016

Filipinas

27.575.000

12.075.238

8.645.749

6.892.622

5.995.527

India

China

Ecuador

Brasil

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: Organización de las Naciones Unidas para la 
Alimentación y la Agricultura (FAO)
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12,3
kg

de banano se
consumen globalmente

por persona por año.

55%
del banano orgánico

mundial es producido en
República Dominicana.

1%
de la producción global
de banano es orgánica*.
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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 S.A., SICAV-SIF

31 Z.A. Bourmicht

8070 Bertrange, Luxembourg

Contáctenos
www.ecobusiness.fund

info@ecobusiness.fund

Finance in Motion (Asesor del fondo)
Avenida Calle 72 No. 6-30, Oficina 1901

Bogotá, Colombia 
© eco.business Fund 2019

 

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.
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