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Mensaje / Message

A mayor comercio, mayor presencia internacional, mayor negociación directa.

Greater trade, greater international presence, greater direct negotiation.

Octubre fue un mes especial, no solamente por la defini-

ción del precio de la caja de banano para el 2022 y por 

la celebración de negociaciones entre exportadores e 

importadores, sino porque sirvió para definir la importancia que 

tienen las reuniones presenciales en el comercio internacional. 

Si bien, la tecnología nos ayudó mucho para que las relaciones 

entre vendedores y compradores se mantengan, así como la 

coordinación de la producción y los embarques, la FRUIT AT-

TRACTION 2021 y la XVIII CONVENCIÓN INTERNACIONAL DE 

BANANO, demostraron que los agentes del mercado están ávi-

dos de que estos eventos retornen a una presencialidad del cien 

por ciento para de esta forma confirmar relaciones comerciales 

e iniciar nuevas.

Muchos eventos similares se aplazaron y finalmente se suspen-

dieron. Nuestra Convención, se realizó en el 2020 con un es-

fuerzo extraordinario, en esa ocasión mediante vía digital, pero 

para AEBE esto representó una pequeña pausa, una nueva ex-

periencia propia del momento que se vivía, pero en este año 

hemos recuperado el ímpetu de la presencialidad, aunque no fue 

de manera total, pero el objetivo de nuestro evento de acercar 

a productores, exportadores y demás actores de la cadena de 

suministro se cumplió. El cara a cara seguirá siendo la mejor 

manera de abrir y concluir negocios.

En cuanto a la Convención, se dio la presencia de 97 empresas 

con stands y una participación activa de 2.082 entre visitantes 

y asistentes a las conferencias que escucharon las conferencias 

programadas durante los tres días de realización del evento, que 

incluyó los temas prioritarios en nuestro sector: relaciones co-

merciales, logística, estrategia contra el Fusaryum R4T y explicar 

la posición de la región ante las nuevas medidas y exigencias de 

los compradores, especialmente de la Unión Europea, donde se 

dejó en claro que ellos al pagar un precio bajo, no solamente que 

no cubren los costos sino que pone toda la carga en la parte más

October was a special month, not only because of the 

definition of the price of a box of bananas for 2022 

and because of the holding of negotiations between 

exporters and importers, but because it served to define the 

importance of face-to-face meetings in international trade. 

While technology helped us a lot so that the relationships be-

tween sellers and buyers are maintained, as well as the coordi-

nation of production and shipments, the FRUIT ATTRACTION 

2021 and the XVII INTERNATIONAL BANANA CONVENTION, 

showed that market agents are avid that these events return 

to a presence of one hundred percent because in this way, to 

confirm business relationships and start new ones.

Many similar events were postponed and eventually suspen-

ded. Our Convention was carried out with in 2020 an extraor-

dinary effort, that time through digital means, but for AEBE this 

represented a small pause, a new experience of the moment 

that was lived, but this year we have recovered the impetus of 

presence Although it was not totally, but the objective of our 

event to bring together producers, exporters and other actors 

in the supply chain was fulfilled. Face-to-face will continue to 

be the best way to open and conclude business.

Regarding the Convention, there was the presence of 97com-

panies with stands and an active participation of 2.082 between 

visitors and conference attendees who listened to the confe-

rences scheduled during the three days of the event, which 

included the priority topics in our sector: commercial relations, 

logistics, strategy against Fusaryum R4T and explain the posi-

tion of the region in the face of new measures and buyers’ de-

mands, especially from the European Union, where it was made 

clear that when they pay a low price, not only do they not cover 

the costs but also put all the load in the weakest part of the 

chain, now that inputs such as shipping register a This increase 

makes all costs more expensive and places us at a competitive
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más débil de la cadena, ahora que el flete naviero registra un 
incremento que encarece todos los costos y nos coloca en infe-
rioridad de competitividad, dado que nuestro banano debe obli-
gadamente cruzar el Canal de Panamá.

De hecho, lo sucedido en Octubre ha llevado a la Asociación, a 
tener un nuevo enfoque en su accionar. Además, de defender 
los intereses de nuestros socios y del sector en los diferentes 
frentes: producción, comercialización, legal, ambiental. Estamos 
avocados a desarrollar una estrategia de fuerte presencia en las 
diferentes ferias de frutas y verduras que se realicen anualmente, 
en países donde precisamente, nuestro país es el primer provee-
dor de banano o simplemente el que tiene más del noventa por 
ciento de ese mercado, y otros donde aún hay espacio para cre-
cer. Me refiero a Berlín, Abhu Dabi, Moscú, Hong Kong, Madrid. 
Por eso, se está trabajando con nuestros socios para establecer 
las estrategias para hacer presencia de una manera significativa, 
ya que en conjunto hacia esos mercados se destina semanal-
mente más del sesenta por ciento de los embarques.

Pero también en este mes se realizó la reunión para definir el 
precio de la caja de banano. La coyuntura actual está muy co-
pada de incertidumbres y de muy pocas seguridades por lo que 
hemos insistido que se mantenga el actual precio mínimo de 
sustentación porque la demanda está estancada y reducida en 
algunos mercados además de la pérdida de competitividad fren-
te a nuestros cercanos competidores de la región. Esto fue oído 
por el Ministerio de Agricultura que con el Acuerdo Ministerial 
057, decidió el 29 de octubre de este año mantener el precio de 
USD6,25 para la caja durante el 2022.

A esto hay que puntualizar que los productores de todas las 
regiones están siendo afectadas por los mismos problemas: 
presencia del Fusaryum, reglamentaciones que reducen o pro-
híben el uso de moléculas necesarias para que la fruta llegue 
en las mejores condiciones para su maduración, incremento de 
precios del papel para la fabricación de las cajas, del plástico, 
fertilizantes; puertos de destino congestionados que dificultan la 
disponibilidad de contenedores, exigencias de más certificacio-
nes particulares por parte de supermercados, devaluaciones, 
incremento de costos de embarque y portuarios. Ya no es sola-
mente un asunto de firmar acuerdos comerciales para llevar más 
fruta con arancel reducido, hay una serie de factores que se han 
conjugado todos al mismo tiempo y que representan una carga 
muy pesada en el flujo de caja de productores y exportadores.

La situación se complica porque la política en muchos países 
apunta a que debe haber una disponibilidad permanente de ali-
mentos sin que implique mayores precios al momento de ser 
adquiridos por los consumidores. Con esto, las opciones de 
plantear una estrategia de crecimiento se reducen; por lo que el 
2022 será un año de mucho movimiento y por ello, la necesidad 
de estar presentes en la mayor cantidad de ferias internacionales 
y no descuidar ningún mercado por muy pequeño que parezca. 
Porque no todo será un tema de acuerdos comerciales y reduc-
ción de aranceles. Hay que tener un frente interno muy consoli-
dado que incluya sistemas de controles fitosanitarios que garan-
ticen la calidad de la fruta y responder ante cualquier inquietud de 
nuestros compradores.

disadvantage, since our bananas must necessarily cross the 

Panama Canal.

In fact, what happened in October has led the Association to 

have a new approach in its actions. In addition, to defend the 

interests of our partners and the sector on different fronts: pro-

duction, commercialization, legal, environmental. We are com-

mitted to developing a strong strategy of presence in the diffe-

rent fruit and vegetable fairs that are held annually, in countries 

where precisely, our country is the first supplier of bananas or 

simply the one with more than ninety percent of that market, 

and others where there is still room to grow. I mean Berlin, 

Abhu Dabi, Moscow, Hong Kong, Madrid. For this reason, we 

are working with our partners to establish strategies to make a 

presence in a meaningful way, since together more than sixty 

percent of shipments are destined to these markets weekly.

But also this month the meeting was held to define the price 

of a box of bananas. The current situation is very full of un-

certainties and very few assurances, so we have insisted that 

the current minimum price of support be maintained because 

demand is stagnant and reduced in some markets in addition 

to the loss of competitiveness compared to our close compe-

titors in the region. This was heard by the Ministry of Agriculture 

that with Ministerial Agreement 057, decided on October 29 

of this year to maintain the price of USD6.25 for the box for 

2022.

To this it must be pointed out that producers in all regions are 

being affected by the same problems: presence of Fusaryum, 

regulations that reduce or prohibit the use of molecules neces-

sary for the fruit to arrive in the best conditions for its matura-

tion,  prices increased paper for the manufacture of the boxes, 

rise of plastic, fertilizers, congested ports of destination that 

hinder the availability of containers, demands for more parti-

cular certifications by supermarkets, devaluations, increased 

shipping and port costs. It is no longer just a matter of signing 

trade agreements to carry more fruit with a reduced tariff, there 

are a number of factors that have all come together at the 

same time and that represent a very heavy load on the cash 

flow of producers and exporters.

The situation is complicated because the policy in many coun-

tries indicates that there must be a permanent availability of 

food without implying higher prices at the time of being pur-

chased by consumers. With this, the options of proposing a 

growth strategy are reduced; Therefore, 2022 will be a year of 

great movement and therefore the need to be present in the 

largest number of international fairs and not neglect any market 

no matter how small it may seem. Because not everything will 

be a matter of trade agreements and tariff reduction. We must 

have a very consolidated internal front that includes phytosani-

tary control systems that guarantee the quality of the fruit and 

respond to any concerns from our buyers.
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Reflejo de la unidad latinoamericana frente a los 
retos y desafíos que afectan al sector.
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La XVIII Convención Internacional de Banano, no fue so-

lamente un evento donde se reunieron productores, ex-

portadores e importadores, sino que cumplió con un fin 

que desde hace mucho tiempo no se veía en citas como esta: 

la unidad regional del sector que fue lo que simbolizó el esfuerzo 

realizado en este periodo histórico marcado por la pandemia.

El evento se inauguró la noche del 26 de octubre. En su discurso 

de orden, la presidenta del Directorio de la Asociación de Expor-

tadores de Banano del Ecuador, AEBE, Marianela Ubilla, destacó 

que: “Este es un día muy especial y que lo he esperado desde 

hace veintidós meses desde cuando se dieron las medidas de 

confinamientos por la presencia del COVID-19. La expectativa 

es alta puesto que el comercio mundial hoy entra en una etapa 

de recuperación, bajo otros estándares de negocios, bajo otros 

esquemas de comercialización, con otras necesidades y priori-

dades, por lo que estar reunidos aquí de manera presencial, tan-

to compradores como vendedores es el signo evidente de esta 

recuperación y de los nuevos aires de crecimiento”, señalando 

que este año, la exportación estaría alrededor de 360 millones de 

cajas, lo que representaría un 3% menor a lo embarcado durante 

el 2020.

El Ministro de Agricultura, Pedro Alava, quien inauguró la cita, 

expresó que el banano superó todas las vicisitudes derivadas 

de la pandemia, añadiendo que la XVIII Convención Internacional 

de Banano tiene la virtud de cubrir todos los temas incluido la 

Rueda de Negocios.  En su discurso destacó la realización del 

foro “Miremos al Oriente”, en alusión a la perspectiva de mejorar 

la presencia de nuestro banano en China, resaltando el interés 

del actual Gobierno de suscribir la mayor cantidad de tratados 

de libre comercio que faciliten la exportación, superando barreras 

arancelarias innecesarias. Hizo énfasis en la preocupación del 

Presidente de la República en la problemática del Fusryum R4T, 

destacando la acción conjunta de los gremios latinoamericanos 

que reclaman un mejor trato frente a decisiones incompatibles 

con la realidad de la producción latinoamericana.

Por su parte, la prefecta del Guayas, Susana González, expresó 

que los desafíos del mercado mundial “nos convoca a unirnos” 

frente al Fusaryum, sosteniendo que el Ecuador se puede con-

vertir en la granja agrícola del mundo. Un aspecto que puntualizó 

fue que el sector bananero vive un momento importante ya que 

su actividad está permitiendo la transformación de la provincia, 

que se materializa en la inversión del la Prefectura en caminos, 

puentes, que hacen posible el bienestar de la familia ecuatoriana.

El embajador de la Unión Europea en el Ecuador, Charles-Mi-

chel Geurts, mostró su optimismo por la relación comercial que 

año tras año se dinamiza, puntualizando que el mundo 

está cambiando rápidamente; destacó la resiliencia que 

ha mostrado el sector agroexportador durante esta eta-

pa de la pandemia, por lo que la Unión Europea tiene con-

fianza en el Ecuador por lo que apunta a robustecerla.

La mañana del primer día de conferencias estuvo dedicada a las 

oportunidades de negocio que el Ecuador tiene y tendrá en el 

mercado de China. El consultor Chihon Ley, especialista en mer-

cados asiáticos destacó que la firma de un tratado comercial y 

en especial con China tiene que ser vista desde un enfoque pre-

sente y viendo exactamente las potencialidades que tienen, no 

solamente los actuales productos que se exportan sino otros, y 

que tienen que ver con la exploración positiva del mercado chino; 

puso como ejemplo, lo que sucedió con las cerezas chilenas. Un 

aspecto importante que destacó fue que este tipo de negocia-

ción tiene que ser permanentemente con todos los sectores, y 

que la unidad público-privada es importante para que este tipo 

de negociaciones tengan el éxito deseado. Otro aspecto es que 

este tipo de situaciones no solamente abarcan lo técnico o eco-

nómico, sino también lo político, ya que la firma de un tratado im-

plica compromisos que deben ser cumplidos por ambas partes.

Posteriormente hicieron su presencia, Carlos Larrea, embajador 

del Ecuador en China y Chen Guoyou, embajador de China en el 

Ecuador, quienes en sus intervenciones destacaron la voluntad 

política que han manifestado los Gobiernos de ambos países de 

llegar a firmar un tratado de Libre Comercio. El embajador Larrea 

destaca que se busca este tipo de acuerdo para diversificar la 

canasta de productos a presentarse en este mercado porque  

se está aumentando el consumo en ese país por lo que China, 

por el tamaño de su población es y será un importante socio 

comercial del Ecuador. “Un acuerdo comercial tendrá un im-

pacto exponencial y permitirá la diversificación de la economía”.

José Tam, presidente de la Cámara de Comercio Peruana China 

y Marco Vinicio Ruiz, ex ministro de Comercio y embajador de 

Costa Rica, hablaron de la experiencia de sus respectivos países 

en su relación comercial con China. Tam afirmó que el tratado de 

libre comercio es imprescindible, muy necesario, y nos ha hecho 

más competitivos, “es un bus al intercambio comercial”, porque 

se trabajarán con asociatividades, cadenas logísticas, recono-

ciendo que, para el Perú, el efecto inmediato del tratado es que 

China se convirtió en el primer socio comercial, “30% de nuestras 

exportaciones van hacia ese país” y se han promovido productos 

no tradicionales. Para el ex embajador de Costa Rica en China, re-

conoció que hay demasiadas oportunidades porque la economía 

de ese país sigue creciendo, y sigue hacia una urbanización ace-

lerada y China empuja fuerte a ser la primera economía del mundo.
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La situación naviera y del aumento del flete fue analizado en un 
foro donde participaron Javier Moreira, gerente de CMA CGM 
y Johan E. Bacigalupo, gerente de ventas de Maersk. Moreira 
dijoque en plena inversión para el cumplimiento de las normas 
IMO 2020, en marzo de ese año, una pandemia sorprende al 
mundo y se da una caía del consumo global, se detuvieron las 
órdenes de construcción de barcos, de contenedores, se cam-
biaron los procesos y se tuvo que adaptarse al trabajo en casa; 
pero pasaron seis meses y la demanda se recuperó de una for-
ma rápida y eso sucedió “con la máquina parada” y por eso se 
ha dado la crisis logística donde ahora hay un 30% de cum-
plimiento a nivel mundial de los itinerarios. Bacigalupo enfatizó 
que el mundo cambió y recordó que, en los anteriores  doce 
años al 2021, el precio del flete ha estado a la baja, con navieras 
quebrando o fusionándose con otras y una rentabilidad del 2%. 
Para este ejecutivo, hoy se comprende que el sector naviero es 
una parte esencial por lo que apostó a que exista entre navieros 
y clientes relaciones a largo plazo para buscar un ganar ganar.

Luego se tocó el tema de los materiales y también su incremen-
to. En el panel participaron Andrés Jiménez, representante de 
la Asociación de Cartoneras y José Luis Mórtola, presidente 
de la Asociación Ecuatoriana de Plásticos. Jiménez  comen-
tó que para este año la producción será un 25% menos que 
durante el 2020 y que los inventarios de papel están reduci-
dos, señalando que capacidad instalada para producir papel 
existe pero falta la materia prima. Mórtola puntualizó que la in-
dustria del plástico se está preparando, que hasta la fecha 
se han dado todos los incrementos de precio en el plástico y 
que espera que la estabilización llegue a mediados de 2022.

La jornada sobre el Fusaryum tuvo como punto relevante el panel 
sobre el futuro del banano ante la amenaza del Fusaryum R4T. 
El presidente de Colombia, Iván Duque, destacó la cooperación 
que ha existido entre los países de la región, y que desde la 
FAO ha existido una agenda efectiva y puntual, con lo que la 
emergencia fitosanitaria ha permitido mejorar las capacidades de 
actores claves y movilizar recursos financieros, así como contar 
con componentes de prevención, infraestructura y redes de co-
laboración pública y privada. Por su parte, el Dr. Gert Kema, de 
la Universidad de Wageningen, dijo que tener un monocultivo 
es un riesgo muy grande. Así también especificó que Foc R4T 
no es una mutación, es una nueva variante y que ahora se ha 
determinado que se puede crecer aún con zonas infectadas. 

José Francisco Zúñiga, presidente la asociación colombia-
na ASBAMA, sostuvo que además de los peligros que genera 
para la producción de banano, también se tuvo que trabajar en 
tranquilizar al mercado internacional sobre la calidad de la fruta 
que llegaba, comunicando que el Foc R4T sólo ataca a la fru-
ta y no tiene ningún peligro para la salud del consumidor. Juan 
José Pons, coordinador del Clúster de Banano en el Ecuador, 
expresó que lo primero que se hizo fue dimensionar el proble-
ma ya que la situación del país es distinta al de otros países, 
porque la producción de plátano es enorme, así como la can-
tidad de productores. Lo importante es que el Gobierno elevó 
el Fusaryum a nivel de pandemia y esto ya se discute y  analiza 
en Comité de Operaciones de Emergencia. Este no es sólo un 
problema agrícola sino de la sociedad ya que el consumo de plá-
tano es alto, 30 Kg/persona, a más de la generación de divisas.

El último panel se centró en la respuesta de la región a la propues-
ta de la Unión Europea “De la granja a la mesa”. Emerson Aguirre, 
presidente de AUGURA, afirmó que el banano es el único pro-
ducto sobrecertificado y ahora se está restringiendo en un 50% 
el uso de moléculas para su producción, cuando el banano se 
produce en una geografía distinta a la europea. Julio Mérida, di-
rector ejecutivo de la Asociación de Productores Independientes 
de Banano de Guatemala, dijo que con el tema del Pacto Verde 
de la Unión Europea se ha perdido de vista el equilibrio, ya que 
no se puede producir bajo los esquemas que se piden añadien-
do que es fundamental la noción de responsabilidad compartida. 

Jorge Sauma, director ejecutivo de Corbana de Costa Rica, ex-
presó que una producción sostenible es una tendencia, un ob-
jetivo y en su país se ha trabajado muy fuerte, “el cien por ciento 
de las fincas bananeras tienen algún tipo de certificación”, pero al 
mismo tiempo se ha impuesto una reducción del uso de produc-
tos químicos y no se utiliza el concepto de riesgo que es el usa-
do en el CODEX alimentario. Para Hilario Pellegrini, presidente de 
Adobanana de República Dominicana, tipo de propuestas como 
el Pacto Verde no observan la realidad de cada país, la realidad 
social de cada país es diferente, sosteniendo que al final le toca 
al productor bajar la cabeza. José Antonio Hidalgo, director eje-
cutivo de AEBE, destacó que lo destacable del presente es la 
unión y acción rápida de los gremios latinoamericanos, enfati-
zando que  están en un trabajo con mucha disciplina y que en el 
caso ecuatoriano, hay un trabajo coordinado con las autoridades.
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MOMENTOS DE LA INAUGURACIÓN
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HANDBOOK  XVIII CONVENCION INTERNACIONAL DEL BANANO 2021

97 Empresas
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Más 18 Países
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2.082 Visitantes
Presenciales y Virtuales

16 Exportadores
11 Compradores
Expectativas de Negocios 
por USD 30,481,200.00 
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La región latinoamericana unida 
frente a las acciones de los supermercados.

Coyuntura / Current Event

Un hecho trascendental que marcó la XVIII CONVEN-
CIÓN INTERNACIONAL DE BANANO fue la reunión 
de los gremios latinoamericanos de productores y ex-
portadores de banano, quienes analizaron la temática ac-
tual del mercado mundial de banano y sobre todo de las 
exigencias que los supermercados europeos, británicos 
y estadounidenses están haciendo para la compra de 
la fruta, sin tomar en cuenta la situación de inflación de 
los insumos agrícolas necesarios para su producción. 

EL documento fue firmado por Juan José Pons, Coordina-
dor del Clúster de Banano de Ecuador; Emerson Aguirre, 
presidente de AUGURA; José Francisco Zúñiga, presi-
dente de ASBAMA; Roberto García, presidente de APIB; 
José Antonio Hidalgo, director ejecutivo de AEBE; Richard 
Salazar, director ejecutivo de ACORBANEC; Leonidas Es-
trada, presidente de AGROBAN; Kléber Sigüenza, Comi-
sión de Banana de la Cámara de Agricultura de la II Zona 
y María Auxiliadora Rodríguez, presidenta de ASOEXPLA.

MANIFIESTO DEL GRAN ACUERDO REGIONAL POR 
LA RESPONSABILIDAD COMPARTIDA

En el marco de la XVIII Convención Internacional Bananera 2021 realizada en la ciudad de Guayaquil, 
Ecuador, representantes del sector bananero de Ecuador, Colombia, Guatemala, Honduras, República 
Dominicana y Costa Rica se reunieron para expresar nuestra gran preocupación por la posición de los 
supermercados europeos, británicos y americanos. Estos agentes no observan la realidad de mercados 
internacionales y aprovechan su posición dominante en negociaciones con pequeños y medianos pro-
ductores. Actualmente, la producción agrícola soporta la suma de varios costos, tales como recursos hu-
manos, control fitosanitario, certificación, empaque, transporte y distribución, entre otros. Es bien sabido 
que los crecientes costos internacionales son una seria amenaza para los productores de alimentos. El 
costo de las materias primas en el mercado global ha aumentado un 22% y el transporte marítimo (la única 
forma de que los plátanos lleguen a Europa, Reino Unido y Estados Unidos) ha aumentado en un 328%, 
sumado a la inflación y los problemas en la cadena de suministro global.

Los productores y exportadores de banano que cumplen con los objetivos y nuevos estándares de social 
y la sostenibilidad ambiental que demandan las instituciones públicas y privadas, necesitan el compromi-
so de toda la cadena para garantizar la viabilidad de esta industria. Se encuentra en el principio de Res-
ponsabilidad Compartida de que todos los actores involucrados asuman la responsabilidad de su rol en 
el valor de la cadena, permitiendo que los costos se distribuyan equitativamente entre todos los actores.

La sostenibilidad que demandan los supermercados para vender el producto en sus estanterías implica 
un aumento de costos debido a la situación actual. Sin embargo, son los productores quienes llevan la 
peor parte de esto, siendo los que menos se benefician, pero los que están bajo mayor presión y hacia 
quienes se dirigen los mayores riesgos.

La realidad de la producción bananera es la de miles de familias cuyo sustento básico es la venta de ba-
nanos. Familias establecidas en ambientes rurales que cuidan y protegen la biodiversidad, se esfuerzan 
por hacerlo cada vez mejor y asumen costos de producción cada vez más altos. La realidad es que los 
supermercados europeos, británicos y estadounidenses ignoran y el consumidor desconoce, pero esto 
debe remediarse para garantizar la supervivencia de familias enteras en terceros países.

Por tanto, es necesario unir a todos los representantes del sector bananero en Ecuador, Colombia, 
Guatemala, Honduras, República Dominicana y Costa Rica contra las exigencias de los supermercados 
europeos, británicos y estadounidenses sobre el precio del plátano por kilo para el ejercicio 2022.

Con esta carta reafirmamos nuestro compromiso con los estándares de sustentabilidad y solicitamos a 
los supermercados revisar los precios que pagan por la caja de banano.

En la ciudad de Guayaquil, a los 27 días del mes de octubre de 2021. 
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GUÍA CULINARIA DEL BANANO:
La GUÍA CULINARIA DEL BANANO ya es una realidad y tanto la Escuela de los Chefs 
y AEBE afirman que será un aporte al turismo de nuestro país, por lo significativo del 
cultivo en nuestro país, lo que apunta a incrementar el consumo de esta fruta entre 
los ecuatorianos.

Después de ser presentada en la FRUIT ATTRACTION 2021 
realizada a inicios de octubre en Madrid, la XVIII CONVENCIÓN 
INTERNACIONAL DE BANANO, fue el escenario escogido por 
la Asociaci{on de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, 
para el lanzamiento de la GUÍA CULINARIA DE BANANO, una 
obra tuvo el apoyo académico e investigativo de la Escuela de 
Los Chefs de Guayaquil.

La obra fue presentada por el director ejecutivo de la Asociación 
de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, quien ya había 
expresado anteriormente el “orgullo” de poder sacar esta obra, 
que tomó un proceso de cuatro meses, en los cuales la Escuela 
ha investigado el proceso de producción de banano convencio-
nal y orgánico, y qué es lo que se puede hacer con el banano 
en todos sus estados. Por su parte, Santiago Granda, director 
de la Escuela, puntualizó que la Guía tiene materias primas, tam-
bién se elaboran materias primas deshidratados, fermentados, 
harinas, cosas con las que se pueden preparar platos. Daniela 
Valverde investigadora y docente de la Escuela de los Chefs, 
señala que la intención con esta obra es que, desde el principio, 
el consumidor se vaya enamorando del banano.

La obra tiene una introducción donde se habla de la historia 
del banano ecuatoriano, su trascendencia y los visionarios que 
forman parte de esa evolución. Dentro de la parte culinaria, se 
muestra la técnica del procedimiento, el aspecto visual para que 
también los consumidores puedan entender cómo las diferentes 
aplicaciones se puedan realizar. Por ello, para conocer más so-
bre esta Guía y el camino recorrido desde su concepción hasta 
su lanzamiento oficial, conversamos con Daniela Valverde.

Durante la investigación y elaboración de la GUÍA, ¿qué 
fue lo que más le llamó la atención?
Las diferentes aplicaciones que pueden trabajarse con el banano 
según los diferentes grados de maduración; así como las cáma-
ras de maduración y la logística de envío de la fruta.

Puede concluirse a partir de su investigación, ¿que el 
banano es una fruta con potencial gastronómico?
Por supuesto, con potencial de alcance mundial por su gran ver-
satilidad y por el impacto que el mismo representa para la gastro-
nomía Ecuatoriana y sus cocineros.

¿Cuál fue la respuesta que tuvo la presentación de la 
GUIA y de los platos que hubo en la FRUIT ATTRACTION?
En las dos presentaciones de Fruit Attraction, la Guía tuvo una 
alta audiencia e interés lo mismo que lo atribuya a:

o Mostrar las siete texturas en directo y mediante la foto 
del libro y usarlas al momento del show cooking.
o Llevar producto ecuatoriano como maní, achiote fres-
co, sal prieta…. que combinado con el producto de bana-
no enganchaba con la historia que los mismos representan 
para el país. 
o Degustación a todos los oyentes de más de tres pro-
ductos, lo que captaba aún más la atención y admiración 
de los sabores del banano.
o Una aplicación que impactó bastante fue el sorbet de 
banano y las gominolas por el trasfondo de uso de cásca-
ras de banano. 

Al final de las presentaciones, los asistentes se acercaban para 
exponer que venden pulpas o purés de banano pero que la ini-
ciativa de explicar sus aplicaciones es Vital para enamorar a los 
consumidores y aumentar el consumo.

Y durante la XVIII Convención Internacional de Banano; 
¿cuál fue la respuesta del público que estuvo presente 
en la demostración?
La recepción del público fue similar a lo ocurrido en Madrid, con 
su admiración a las texturas del banano y las variadas aplicacio-
nes que se pueden lograr; pero una diferencia significativa fueron 
las aplicaciones de cocina tradicional como la cazuela de banano 
que, pese a realizarse en algunas provincias no es muy conocido 
y el helado que, aunque el mismo es una versión moderna, su 
base de preparación es similar a los troliches manabas.
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Fruit Attraction:
Una presentación positiva
AEBE con sus socias presentaron un sector enfocado en la calidad y en la responsabilidad. 
Allí se hizo el prelanzamiento de la Guía Culinaria del Banano, la primera de su estilo.

Después de dieciocho meses, en que por efectos de la pande-
mia, el comercio mundial entró en una etapa de contactos a dis-
tancia, y en ellos, nuestros exportadores, la FRUIT ATTRACTION 
2021 significó el lugar indicado para reanudar un comercio más 
personalizado, más interactivo, más de cara a cara y sobre todo, 
obtener lo más importante para un negocio en crecimiento cons-
tante, como el del banano, información sobre las tendencias en 
los mercados, los nuevos requerimientos y necesidades de los 
consumidores.

Con una delegación de exportadores de diferentes productos 
agrícolas que integran la canasta exportable del país, la Asocia-
ción de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, junto con 
ocho empresas socias (Agzulasa, Bananashi, Export Jaime, Fru-
tadeli, Fupordi, Jasafrut, Oro Banana) se hizo presente en este 
evento que se realizó entre el 5 y de 7 de octubre del 2021, en 
Madrid, con un concepto muy claro de participación: un compro-
miso con la calidad y la sostenibilidad.

FRUIT ATTRACTION 2021 reunió a 1.300 empresas proceden-
tes de 44 países que se congregaron en un área de 4.200 me-
tros cuadrados y fue visitado por empresarios de 118 países.

El Director Ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, expresó que 
la presencia de AEBE y de sus socios fue “bastante positiva”, por 
dos hechos: es la primera vez que la Asociación está presente 
en este evento, y segundo, que de acuerdo a las empresas que 
participaron, los beneficios de esta participación superaron las 
expectativas iniciales. “Durante los tres días del evento, nuestro 
pabellón fue visitado por comerciantes de diferentes países, al-
gunos conocidos, y otros que por primera vez se ponían en con-
tacto con exportadoras ecuatorianas. Todo esto ha servido para 
concretar nuevos negocios. Además, fue interesante ver como 
este reencuentro sirvió para consolidar la presencia de nuestro 
banano. Lo que llamó la atención, es que en un mercado como 
España, donde la presencia del banano producido en las Islas 
Canarias es del 97%, se encontraron marcas ecuatorianas, lo 
que demuestra que hay espacio para crecer en ese mercado”.

Hidalgo sostiene que era importante para AEBE estar presen-
te en ese evento, no solamente para el reencuentro con los 
operadores comerciales y obtener información más actuali-
zada de los  mercados, sino que este evento se realizó en un 
punto estratégico, con influencia en la zona de la Unión Eu-
ropea, Mediterráneo, África y Medio Oriente. Además, por-
que con España se comparte no solamente una lengua,
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que también existen similitud cultural, lo que beneficia aún más 
los contactos comerciales, “para de esta forma establecer nue-
vas relaciones comerciales y afianzar las ya creadas, buscar nue-
vos destinos para la exportación del banano y cerrar negocios 
que consoliden la gestión durante 2022”,

El Director Ejecutivo de AEBE destaca que fue importante la pre-
sencia de autoridades ecuatorianas en este evento como una 
muestra de respaldo a la labor que se viene realizando, Así pues, 
la presencia de la Prefecta Provincial del Guayas, Susana Gon-
zález, dentro del conjunto de otras instituciones que estuvieron 
presentes en el apertura del pabellón de Ecuador y de AEBE, en 
especial. “Se realizaron reuniones con autoridades españolas y 
de la Unión Europea, para dar a conocer nuestro trabajo en la 
prevención de la presencia del Fusayum R4T en nuestro país, los 
esfuerzos para lograr la sostenibilidad de la producción, nuestro 
compromiso con el objetivo de una producción limpia y de cero 
carbono, así como nuestras preocupaciones sobre el futuro de 
la legislación europea. Aquí fue importante el apoyo de los fun-
cionarios de la Embajada de Ecuador en España, que redundó 
en una labor eficaz y positiva”.

Uno de los hechos que llamó la atención dentro de la FRUIT AT-
TRACTION 2021 y promovida por AEBE, fue el prelanzamiento 
de la GUÍA CULINARIA DE BANANO. “Este libro fue bien recibido 
y generó comentarios positivos y reportajes en los medios inter-
nacionales que cubrían la feria. La Guía está conceptualizada 
como una herramienta adicional de promoción de nuestro bana-
no para fortalecer no solamente la presencia del banano ecuato-
riano sino su calidad y el esfuerzo que se hace para producirla y 
llevarla a los diferentes mercados”.

En reportes publicados por la prensa española, se indicaba que 
la Guía Culinaria del Banano, la primera de su tipo, “es una he-
rramienta de divulgación para contribuir al conocimiento de las 
propiedades nutricionales de esta fruta e inspirar a profesionales 
de cocina y consumidores con nuevas posibilidades para incluir 
el banano en todo tipo de platos”.

El Director Ejecutivo de AEBE, expresó en ese momento: “para 
nosotros es un orgullo presentar esta guía, con la que queremos 
inspirar a todos los gastrónomos y consumidores con nuevas 
maneras de incorporar el banano y todos sus beneficios nutricio-
nales a su cocina”.

La Guía Culinaria de Banano es un producto de cuatro meses de 
investigación, con una exhaustiva base científica y académica, 
elaborado junto al Instituto Superior de Arte Culinario “Escuela de 
los Chefs” de Guayaquil y coordinado por la chef Daniela Valver-
de, quien es docente e investigadora de ese centro de estudios.

Este libro abarca presentaciones dulces como saladas, entre 
ellas; soufflé de banano, gnocchis y como postre, madelines de 
harina de banano y chocolate con helado de banano. Entre las 
actividades referentes a la Guía, se hicieron degustaciones, así 
como una conferencia sobre Innovación y Nutrición del Banano. 
Entre los asistentes a estas actividades se encontró el Presidente 
de la Asociación de Restaurantes Ecuatorianos en Madrid, quien 
felicitó a la Asociación por la publicación de esta obra.

“Lo importante que, a través de esta Guía Culinaria, dimos a 
nuestro banano un concepto de denominación de origen, impor-
tante en estos tiempos de comercio y competitividad”, puntualiza 
Hidalgo.

Aparte de la presencia física de la Asociación y sus socios y del 
prelanzamiento de la Guía Culinaria, la participación en la FRUIT 
ATTRACTION 2021, sirvió para consolidar una alianza regional 
con asociaciones de productores y exportadores de América 
Latina, que servirá para enfrentar los desafíos que el comercio 
internacional presenta a la venta y consumo de banano en los 
próximos años, alianza que también permitirá hablar con una sola 
voz para mejorar el precio que se pagan y para que los impor-
tadores y consumidores también compartan la necesidad de un 
negocio sostenible.

Con la FRUIT ATTRATION 2021, se inicia un nueva forma de 
accionar de la Asociación, que involucra participar en lo posi-
ble, en otros eventos similares que se celebran anualmente en 
Berlín, Abhu Dabi, Moscú, Hong Kong, porque con una partici-
pación más activa se estará más cerca de los compradores y 
mercados, para apuntalar el triángulo: calidad, responsabilidad y 
sostenibilidad, que a su vez se sustenta en la consolidación del 
triángulo original: trabajador, productor, exportador.
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Patricio Donoso Chiriboga:

“EL PROYECTO DE REFORMA LABORAL 
ES UNA GRAN OPORTUNIDAD PARA 

LOS DESEMPLEADOS DEL PAÍS”
Con una amplia experiencia en el sector privado, tanto en em-
presas como en organizaciones gremiales, y  un recorrido impor-
tante en la legislatura del país como asambleísta desde el 2013, 
Patricio Donosos Chiriboga, desde el Ministerio de Trabajo,  tiene 
ahora un tarea muy especial e importante, lograr que el proyecto 
de reforma laboral que se enviará a la Asamblea Nacional sea 
aprobado, y así, ser una herramienta que posibilite la contrata-
ción de jóvenes y reducir la tasa de desempleo.

Ministro, ¿qué impidió que la Asamblea Nacional diera 
paso al análisis y aprobación de la Ley de Creación de 
Oportunidades? Fue un bloqueo político. 
Y para eso el CAL asumió atribuciones que no le competían 
constitucionalmente. El Consejo de Administración Legislativa, 
CAL, tuvo que asignar a la Comisión respectiva el proyecto, para 
que luego sea debatido. Pero el Gobierno a efectos de llegar 
a encuentros, volverá a enviar el proyecto en la forma que el 
presidente Guillermo Lasso ha expuesto, es decir, en tres leyes 
distintas. 

Si la propuesta del Ejecutivo es tan buena y tiene como 
propósito reactivar la economía y generar la creación de 
2 millones de empleos durante este Gobierno, ¿cómo es 
que no ha tenido la aceptación en el seno del legislativo? 
Algunos asambleístas piensan únicamente en su carrera políti-
ca, no en la mayoría de la ciudadanía que está padeciendo de 

muchas necesidades. Para mantenerse con algo de populari-

dad, ellos narran un discurso que suena bonito, pero que en 

la realidad no funciona, sino que mantiene a los pobres en su 

condición. Y un ejemplo de esto es que, incluso, cuando aún no 

se enviaba el proyecto de ley ya se oponían. Entonces, de este 

modo no permitieron que se debata el proyecto que es una gran 

oportunidad para los desempleados del país. 

¿No cree que fuera un error articular en una misma pro-
puesta lo tributario, laboral e inversiones? 

No necesariamente. Urge un cambio estructural en estas tres 

cuestiones, por lo que debían y deben ser tratadas de modo 

inmediato, pues los graves problemas no se darán mañana, sino 

que existen hoy. Se debe dar la solución ahora para esa mayoría 

que no tiene oportunidad de empleo.

Ministro en lo laboral, ¿podría resumirnos la parte medu-
lar de la Ley de Creación de Oportunidades y el alcance 
de esta?
Sencillo. Tiene como fin facilitar la contratación, es decir, emplear 

y afiliar a la seguridad social a muchas personas que no tienen un 

sueldo y menos salud. El proyecto propone eliminar trabas que 

mantienen en las calles a muchísimas personas. 
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Cifras oficiales del INEC, dan cuenta de que 5.7 millones 
de ecuatorianos permanecen en las filas del desempleo 
y el subempleo, siendo las mujeres y los jóvenes los gru-
pos más afectados por la falta de un trabajo digno. ¿Qué 
hay para ellos en la propuesta de Gobierno?
La flexibilización de horarios permitirá que jóvenes puedan estu-
diar y trabajar a la vez, cuestión que para muchos ahora es casi 
imposible. Para las mujeres se está proponiendo tres opciones 
para el goce de las licencias por maternidad y por lactancia, y 
para las madres adoptivas su licencia pasa de dos semanas a 
ocho semanas. 

Pero no solo los asambleístas de las bancadas de Pa-
chakutik, UNES y el PSC están objetando la ley, voces 
de la dirigencia sindical de trabajadores de varias orga-
nizaciones clasistas, advierten que la propuesta apun-
ta a la precarización del trabajo en el Ecuador. ¿Es esto 
verdad? 
Primero debemos preguntarnos qué es precarización. Luego, 
respondernos y ver si ese concepto se apega o no al proyecto 
de ley. Concluirán objetivamente que no. Y es que precarización 
es la falta de condiciones socioeconómicas mínimas y suficien-
tes para una supervivencia digna. Entonces, ¿de qué precariza-
ción estamos hablando si el proyecto, no sólo que garantiza los 
derechos laborales, sino que va dirigido para la contratación de 
los desempleados? Por ende, lo que se propone es lo digno, lo 
contrario sería precarización. 

Ministro, sin la aprobación de la Ley de Creación de 
Oportunidades, ¿es imposible solucionar el problema 
del desempleo en el país? 
Sí. Si no que nos digan cuál es la receta útil para el problema que 
estamos atravesando. 

¿Cómo anda el Ecuador en materia de controles en pro 
de la erradicación del trabajo infantil? ¿Lo hemos conse-
guido o estamos en ese camino? 
El Ministerio del Trabajo a partir del año 2007, implementó el Pro-
yecto de Erradicación del Trabajo Infantil, como una propuesta 
piloto con el objetivo de prevenir el trabajo infantil en todas sus 
formas, a través de la atención, generación de políticas públicas 
y restitución de sus derechos, con la finalidad de regularizar la 
condición laboral de los adolescentes y erradicar el trabajo infantil 
de niños y niñas bajo las competencias del Ministerio del Trabajo, 
mismo que fue calificado como proyecto emblemático en el año 
2018 por su contribución a la problemática. 
El Ministerio del Trabajo y su Proyecto de Erradicación del Trabajo 
Infantil, en este el Gobierno del Encuentro ha incrementado sus 
esfuerzos por atender el trabajo infantil tras las consecuencias 
devastadoras de la pandemia, situación que ha profundizado las 
peores formas de trabajo infantil y las condiciones de vulnerabili-
dad en los hogares en riesgo de trabajo infantil. 
En este sentido, Ecuador en el año 2021, formó parte de la eva-
luación sobre “Conclusiones sobre las peores formas de Trabajo 
Infantil”, y a las medidas que los Gobiernos han tomado para 
promover las gestiones tendientes a erradicar las peores formas 
de trabajo infantil, elaborada por el Departamento de Trabajo del 
gobierno de los Estados Unidos de Norteamérica, la cual analizó 
a 131 países, de los cuales únicamente seis países tienen la 
mejor calificación considerada como “avance significativo” entre 
ellos figura el Ecuador por quinto año consecutivo.

¿Cuánto se ha avanzado como país?
Todas las acciones mencionadas, se configuran en avances y 
contribuciones importantes a la erradicación del trabajo infantil en 
él Ecuador; no obstante, el cumplimiento de los objetivos plan-
teados es responsabilidad del Estado en su conjunto, la socie-
dad y la familia. 
Durante el proyecto, en el periodo comprendido entre 01 de ene-
ro de 2018 – septiembre 2021, se han tomado las siguientes 
acciones de control en pro de la erradicación del trabajo infantil 
entre ellas: 

o Se han realizado 18.764 verificaciones y acompaña-
mientos a inspecciones de trabajo para identificar trabajo 
infantil, con mayor énfasis en sectores agrícolas como: 
bananeras, arroceras, cultivo de frutas tropicales, palmicul-
toras, florícolas, mecánicas, construcción y sus derivados; 
minería, pesca, comercio informal y espacios de compe-
tencia municipal en las cuales se ha identificado a 1.271 
niñas, niños y adolescentes inmersos en trabajo infantil, los 
mismos que han ingresado a los sistemas cantonales de 
protección de derechos. 
o Se ejecutaron 1.738 asistencias técnicas a los Gobier-
nos Autónomos Descentralizados Municipales con el fin 
de coordinar la implementación de políticas públicas de 
prevención y erradicación del Trabajo Infantil mediante or-
denanzas municipales y rutas de protección. 
o Adicionalmente, se ha sensibilizado a 81.670 personas 
provenientes de Asociaciones de comerciantes mayoristas 
y minoristas de mercados municipales, departamentos de 
Consejería Estudiantil DECES, docentes y padres de fa-
milia de comunidades expulsoras y receptoras de trabajo 
infantil, miembros de consejos consultivos y defensorías 
comunitarias para protección de derechos humanos en ni-
ñez y adolescencia, operadores mineros y en los principa-
les puertos donde se realiza el embarque y desembarque 
de productos pesqueros. 

¿Qué mensaje les daría a los ecuatorianos que no cuen-
tan con un empleo digno y a los empresarios que es-
tán ávidos de poder contar con las herramientas que les 
permitan generar nuevas y mejores plazas de trabajo? 
Que unamos esfuerzos para llevar a cabo el objetivo del presi-
dente Lasso, esto es, que se creen las condiciones adecuadas 
para generar inversiones, emprendimientos y nuevos negocios 
que permitan sacar del desempleo y de la pobreza a la mayor 
cantidad de personas. No perdamos la esperanza.
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Gustavo Manrique Miranda: Ministro de Ambiente

“ESTAMOS 
TRABAJANDO 
HACIA LA 
TRANSICIÓN 
ECOLÓGICA”

La mayor parte de su vida profesional ha transcurrido muy cer-
ca a temas y soluciones ambientales, lo cual le ha permitido 

liderar proyectos nacionales e internacionales, que han tenido 
como propósito asegurar la vida sostenible en el planeta. En este 
nuevo reto, Gustavo Manrique, nos explica como piensa enrum-
bar al país hacia cambios significativos en esta materia. 

Ministro tras su posesión, Usted dijo que estamos listos 
para que el Ecuador asuma un liderazgo ambiental, con 
políticas públicas que protejan el ambiente y a las comu-
nidades. ¿Cómo encontró el Ministerio a su cargo y que 
herencia recibió de su antecesor? 
Encontramos un Ministerio con más de 36 mil trámites represa-
dos y sin objetivos de gestión claros. 

¿Podría precisarnos cuál es su diagnóstico de la situa-
ción medioambiental del Ecuador? 
Mantenemos una postura optimista. Estamos trabajando en la 
Transición Ecológica a través de una fuerte política pública trans-
versal, reconociendo que tenemos responsabilidades comparti-
das pero diferenciadas junto con otras carteras de Estado. 
Un ejemplo de ello es el Convenio de Cooperación Interinstitucio-
nal entre el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica 
y el Servicio Nacional de Contratación Pública relacionado con 
Compras Públicas Sostenibles. 
En estos casi 140 días de gestión hemos demostrado que esta-

mos creando oportunidades para los ecuatorianos a través de la 
protección de nuestro Patrimonio Natural con la declaración de 
tres Áreas de Protección Hídrica (APH) en las provincias de: Pi-
chincha, APH Mojanda con más de 6 mil hectáreas; Tungurahua, 
APH San Jorge de Patate con más de 200 hectáreas; y APH 
Teligote con más de 190 hectáreas, con las que se busca garan-
tizar el recurso hídrico en calidad y cantidad para las presentes 
y futuras generaciones, beneficiando a cerca de 47mil personas 
de manera directa. 

¿Y dentro del campo climático?
Para combatir el cambio climático presentamos el Programa 
Ecuador Carbono Cero que busca promover e incentivar en el 
sector productivo y de servicios del país la implementación de 
medidas y acciones para la cuantificación, reducción y neutrali-
zación de las emisiones de Gases de Efecto Invernadero produ-
cidas en sus diferentes procesos y actividades. Hemos agilizado 
más de 27 mil trámites represados, pero también demostramos 
nuestro compromiso con la protección de los recursos naturales 
del país fortaleciendo el control; muestra de ello es la suspensión 
de 25 concesiones mineras en cinco provincias del país, don-
de se incumplió con la normativa ambiental. Esos, son algunos 
ejemplos de que estamos avanzando en la Transición Ecológica 
del país, construyendo un Ecuador productivo pero verde. 
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¿En qué medida la empresa privada nacional cumple con 
el respeto a las leyes ambientales?
Todos los proyectos, obras o actividades de los sectores públi-

cos, privados o mixtos se encuentran en la obligación de cumplir 

con la normativa ambiental vigente y aplicable. En este sentido, 

es importante mencionar que más allá del sector al que pertenez-

ca un proyecto, todo se centra en un fondo de responsabilidad y 

respeto hacia la naturaleza y los seres humanos. 

La transición ecológica es uno de los pilares en los cuales se 

fundamenta esta nueva administración y es transversal en la eco-

nomía del país. Actualmente, el sector privado ecuatoriano se 

encuentra en la búsqueda constante de mercados internaciona-

les para ofrecer sus productos y servicios. 

Usualmente las empresas privadas aplican a certificaciones inter-

nacionales que (una vez adquiridas) posicionan de mejor manera 

a las marcas ecuatorianas. De manera general, las certificacio-

nes internacionales se basan en un sistema de gestión, cuyo re-

querimiento principal es el cumplimiento de la normativa aplicable 

del país (Ecuador); por lo tanto, el cumplimiento de la normativa 

ambiental vigente en Ecuador se hace obligatorio incluso por re-

querimientos de certificaciones internacionales. 

Es así como la empresa privada se encuentra en constante cum-

plimiento de la normativa ambiental vigente y aplicable; incluso 

es importante mencionar que en los últimos seis años (desde 

el 2015), se han emitido aproximadamente 250 Licencias Am-

bientales y 32000 Registros Ambientales para el sector privado.

¿Cómo andamos en materia de promover el reciclaje? 

En el ámbito municipal, el tema del reciclaje se hace más fuerte; 

ya que ahora, por normativa conforme al Reglamento al Código 

Orgánico del Ambiente - COA, se debe implementar las fases 

de tratamiento y aprovechamiento de residuos, es decir, ya no 

es una opción para los GAD’s, ahora es una obligación. Por otro 

lado, la Ley Orgánica para la racionalización, reutilización y reduc-

ción de plásticos de un solo uso promueve la recuperación de 

residuos de plásticos para su reinserción en las cadenas produc-

tivas, estableciendo metas mínimas de material post consumo 

en los nuevos productos, de esta forma se está promoviendo el 

reciclaje industrial. 

El Programa Nacional de Gestión Integral de Derechos Sólidos 

(PNGIDS), en el marco de sus competencias promueve el reci-

claje con las actividades que se enlistan a continuación: 

o Participación en el libro blanco de economía cir-
cular. 
o Participación en la formulación de ley de plásticos 
de un solo uso.
o Control de políticas de responsabilidad extendida 
del productor a través del análisis y revisión de do-
cumentación emitida por empresas del sector priva-
do.
o Visitas técnicas a GADM con la finalidad de veri-
ficar el funcionamiento y estado de maquinaria en-
tregada en comodato para incentivar el aprovecha-
miento de residuos.
o Capacitaciones a funcionarios/as del MAATE so-
bre buenas prácticas ambientales, con principal én-
fasis en minimizar la generación de residuos.
o Participación en el foro de economía circular de-
sarrollada en octubre 2021.
o Control y seguimiento de la normativa ambiental 
vigente a través del análisis de estudios (Presenta-
dos por los GADM) por parte del PNGIDS y el control 
a cargo de las diferentes direcciones zonales del Mi-
nisterio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica. 
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Adicional, para garantizar la continuidad de las acciones, se está 

creando el Proyecto Gestión de Residuos Economía Circular In-

clusiva – GRECI - en el cual se formulará el programa de apro-

vechamiento (incluye reciclaje) de residuos sólidos, instructivos 

y lineamientos para modelos de ordenanzas para los GADM de 

Gestión Integral de Residuos Sólidos (incluye aprovechamiento), 

así como asistencia técnica y además acciones relacionadas a 

las fases de la gestión como aprovechamiento, separación en la 

fuente y recolección diferenciada. 

Alrededor de cuantos proyectos liderados por la empre-
sa privada estimulan a la población a actuar en pro del 
cuidado del medio ambiente. 
Los incentivos honoríficos del Programa Ecuador Carbono Cero 

en sus niveles de (cuantificación, reducción y neutralidad de hue-

lla de carbono) han tenido una acogida importante por parte de 

la empresa privada, en el cual, a partir del lanzamiento de sus 

normas técnicas con alcance de organización y producto, se han 

adherido alrededor de cien empresas. Esta adhesión, implica el 

compromiso de dichas empresas con la descarbonización.

¿Cuál es su postura y la del Gobierno del encuentro fren-
te a las demandas del movimiento indígena representa-
do por la CONAIE, cuyo titular Leonidas Iza, ha sido en-
fático en rechazar todo intento de política extractivista 
que atente contra el medio ambiente y cuya implementa-
ción pudiera poner en riesgo las fuentes de agua? 
Es más grande lo que nos une. Hay más coincidencias que di-

ferencias. Existen once coincidencias, como revisión de solici-

tudes de indulto, fortalecimiento de la justicia indígena, créditos 

inclusivos, educación, salud, transición ecológica, menos aran-

celes, reactivación, entre otras más. En los cinco puntos donde 

no hubo acuerdo, el Gobierno del Encuentro propuso conversa-

las en mesas técnicas de diálogo inmediatamente. Oponerse a 

lograr un consenso es poner en peligro la creación de oportuni-

dades que tanto piden los ecuatorianos. 

¿Cuál será el mensaje que el Ecuador llevará al seno del 
conclave mundial del cambio climático que tendrá lugar 
en Escocia, “Glasgow”? 
El Ecuador está comprometido en la lucha contra el cambio 

climático, esto se refleja en la implementación del Programa 

Ecuador Carbono Cero y el Plan Nacional de Transición hacia 

la Descarbonización. El país avanza en la construcción de una 

economía baja en emisiones y resiliente a los efectos del Cam-

bio Climático, pero también considera a la adaptación una prio-

ridad. Por esta razón, queremos que el financiamiento climático 

internacional aporte para impulsar los proyectos de adaptación; 

también consideramos que se deben cumplir las metas de fi-

nanciamiento global establecido por los países desarrollados y 

resaltaremos que esta nación está comprometida en el marco de 

sus responsabilidades comunes pero diferenciadas. 

A propósito, ¿qué estamos haciendo casa adentro para 
enfrentar la problemática del calentamiento global?

Para enfrentar esta problemática hemos desarrollado las siguien-

tes acciones: 

o Fomento de nuevos patrones de producción y consu-

mo de bienes y servicios. 

o Estructuración de políticas, mecanismos e instrumen-

tos de incentivos ambientales en el ámbito de producción 

y consumo sostenible. 

o Construcción del Programa Ecuador Carbono Cero, 

un conjunto de instrumentos de política pública que pro-

mueven el reconocimiento de las empresas que miden, 

reducen y compensen su huella de carbono con métodos 

validados internacionalmente, y que incentiva a que las 

acciones de compensación se orienten a la retribución 

de los proyectos que conservan, restauran y generan re-

ducción de emisiones gases de efecto invernadero en el 

Ecuador, promoviendo así, la transición hacia la descarbo-

nización. 

o En marzo de 2019, el Ecuador presentó ante la Con-

vención Marco de la Naciones Unidas sobre Cambio Cli-

mático (CMNUCC), su primera Contribución Determina-

da a Nivel Nacional (NDC, por sus siglas en inglés). La 

NDC del Ecuador establece una serie de compromisos 

y lineamientos para la acción climática del país tanto en 

adaptación como en mitigación, cubriendo el periodo 

2020-2025. Contempla un escenario incondicionado, 

que incluye las acciones que el Ecuador implementará 

con sus propios recursos, y un escenario condicionado, 

que consiste en aquellas acciones que el Ecuador podría 

implementar de forma adicional, con el apoyo de recursos 

internacionales, estos esfuerzos se encuentran guiados 

por el Plan de Implementación de nuestra NDC. 

o El Ecuador es pionero en adoptar el mecanismo de 

REDD+ de la UNFCC a nivel nacional. El Plan de Acción 

REDD+ “Bosques para el Buen Vivir” 2016 – 2025 (PA 

REDD+) constituye la política nacional que rige las me-

didas y acciones para reducir la deforestación y degra-

dación de los bosques. El PA REDD+ se implementa por 

medio del Programa Integral Amazónico de Conservación 

de Bosques y Producción Sostenible (PROAmazonía) y 

también por medio de pagos por resultados (PPR) del 

Gobierno de Noruega y Alemania, para implementar el 

Programa REDD for Early Movers (REM) Ecuador y el Pro-

grama de Pagos por Resultados del GCF. 

o Es relevante mencionar que nos encontramos traba-

jando en el proceso de formulación del Plan Nacional 

de Transición hacia la Descarbonización, instrumento de 

política que promueve la reducción de las emisiones de 

Gases de Efecto Invernadero a nivel sectorial. El objetivo 

principal de este Plan es crear las condiciones favorables 

y diseñar un marco de políticas públicas que conduzca a 

la implementación de medidas de mitigación del cambio 

climático, promoviendo la descarbonización de la econo-

mía a largo plazo; así como la captura y almacenamiento 

de carbono. 
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En medio de ese escenario mundial, ¿cómo mira Usted 
los procesos y prácticas agrícolas que cumple el sector 
bananero ecuatoriano?
Respecto a procesos y prácticas agrícolas en el sector banane-

ro, la Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del 

Agro – Agrocalidad, ha implementado guías de buenas prácticas, 

como el “Manual de Aplicabilidad de Buenas Prácticas Agrícolas 

de Banano”, el cual se ha considerado en su objetivo: establecer 

las especificaciones técnicas que deben ser consideradas en 

los procedimientos en todas sus etapas, orientadas a asegurar 

la inocuidad de los alimentos, la protección del ambiente y de las 

personas que trabajan en la explotación y el manejo sustentable 

de los mismos y materias primas, asegurando la salubridad de 

los productos en todas la etapas de producción del banano. 

¿Considera que las regulaciones medioambientales vi-
gentes para los productores bananeros son las nece-
sarias o debieran ser más agresivas? En ese contexto, 
¿qué controles existen para frenar el uso indiscriminado 
de pesticidas? 
En referencia al uso de plaguicidas, me permito indicar que el 

Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, forma parte 

del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas, el cual se encarga 

de evaluar los expedientes previos al registro de plaguicidas quí-

micos de uso agrícola en base a la Decisión 804 de la Comuni-

dad Andina de Naciones (CAN). 

Esta evaluación combina los ámbitos agronómicos, eco toxico-

lógicos y toxicológicos. El comité está conformado por Agro-

calidad como Autoridad Nacional Competente, el Ministerio de 

Salud Pública y el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición Eco-

lógica; cada institución emite los pronunciamientos con base a 

sus competencias a fin de que el producto obtenga su registro y 

pueda ser comercializado en el país. 

Entre las medidas de seguimiento y control, esta cartera de Esta-

do evalúa los informes de cumplimiento de los planes de manejo 

ambiental de los productos químicos de uso agrícola que tienen 

un registro, conforme lo establece la Norma Andina Decisión 804 

para el registro y control de plaguicidas químicos de uso agríco-

la. Si bien todos los esfuerzos realizados son relevantes para la 

protección del ambiente y permiten reducir los impactos nega-

tivos al ambiente, estamos trabajando para reforzar el control y 

establecer procedimientos apropiados para la aplicación de los 

diferentes plaguicidas químicos de uso agrícola. 

Recientemente trascendió que Cotopaxi tendrá una nue-
va Área de Protección Hídrica. ¿Podría contarnos de que 
se trata y cuáles serán sus beneficios? 
Respecto a la Áreas Protección Hídrica (APH), es importante re-

calcar que es una política prioritaria de esta cartera de Estado 

que busca cumplir con el mandato estipulado en la Ley Orgánica 

de Recursos Hídricos Usos y Aprovechamientos del Agua que  

en su Artículo 78 define a las Áreas de protección Hídrica como 

zonas o territorios donde existen fuentes de agua declaradas de 

interés público para su protección, conservación y mantenimien-

to; es necesario recordar que la principal orientación de las APH 

es garantizar el abastecimiento de agua para el consumo huma-

no y la soberanía alimentaria. 

En este sentido, el Ministerio de Ambiente, Agua y Transición 

Ecológica se encuentra trabajando en el establecimiento de las 

APH, cuya importancia radica en garantizar, la protección de las 

fuentes principalmente aquellas que están expuestas a deterioro, 

ya sea por su ubicación, riesgo, o la actividad que se desarrolla 

en su entorno.

En referencia al Área de Protección Hídrica en Cotopaxi, a conti-

nuación, se describen los aspectos más importantes: 

o Su nombre es APH Santa Elena.
o Posee una superficie total de 212,68 hectáreas que se 

han identificado de manera inicial en coordinación con el 
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GAD de Latacunga, el 100% de la superficie es páramo.

o Personal del Ministerio y del Gobierno Autónomo Des-

centralizado (GAD) Municipal de Latacunga realizaron los 

recorridos finales el 14 de octubre del presente año.

o Es considerada como una zona de muy alta importan-

cia hídrica. 

o Se beneficiarán a 3.917 usuarios del agua del Cantón 

Latacunga.

o Actualmente se encuentra en proceso de socialización 

para su posterior declaratoria.

o La fecha estimada de establecimiento es el 02 de di-

ciembre de 2021. 

Finalmente, cabe señalar que al declarar la APH Santa Elena en 

Cotopaxi se protegerán y conservarán los páramos de la zona 

que son importantes abastecedoras del recurso hídrico, con las 

cuales se garantizará el acceso continuo de agua para consumo 

humano y soberanía alimentaria de los usuarios del cantón La-

tacunga, así como también para la generación de hidroelectrici-

dad (Illuchi). Esta declaratoria será el punto de partida, para que 

el GAD de Latacunga, continúe protegiendo los páramos de su 

cantón, teniendo como meta a largo plazo establecer aproxima-

damente 200 hectáreas. 

Ministro, existen voces que cuestionan la engorrosa tra-
mitología previa a la obtención de una licencia ambiental 
en el Ecuador. ¿Qué hay de cierto? 

El Código Orgánico del Ambiente y su Reglamento son el mar-

co normativo que rige en materia de ambiente; en este senti-

do, existen ciertos procedimientos que deben ser exigidos por 

las autoridades ambientales competentes y cumplidos por los 

operadores; incluso en ciertos casos consta el paso a paso del 

procedimiento, con tiempos de atención y respuesta para cada 

parte, tal y como se indica en el capítulo IV del Libro III del Re-

glamento al Código Orgánico del Ambiente, en el cual consta el 

proceso para emisión de licencias ambientales.

Esta nueva administración ha desarrollado mecanismos y proce-

dimientos que nos permitan atender de una manera eficiente a 

los requerimientos de todos los usuarios externos siempre en el 

marco de lo establecido en el Código Orgánico del Ambiente y 

su Reglamento.

¿Cuáles son?
Para el caso específico de Licencias Ambientales, se ha iden-

tificado que el principal problema es la diferencia de criterios 

técnicos entre el especialista que elabora el Estudio de Impacto 

Ambiental (consultor ambiental) y el especialista que revisa la in-

formación elaborada (técnico de la autoridad ambiental compe-

tente). En este sentido, se ha trabajado en una “Guía General 

para Elaboración de Estudios de Impacto Ambiental”, que cuenta 

con las directrices necesarias para recopilar y generar la informa-

ción constante en los estudios; priorizando siempre la aplicación 

de la normativa sectorial cuando sea necesario. Esta estandari-

zación de requerimientos técnicos permitirá que los consultores 

ambientales ingresen información sistematizada bajo los pará-

metros que requiere la Autoridad Ambiental Competente, por lo 

tanto, la revisión de los mismos será realizada de una manera 

más ágil y sencilla. 

A través de la transición ecológica, propenderemos a que los 

procesos de regularización ambiental (como la licencia ambien-

tal) sean más ágiles y eficientes, siempre cumpliendo con la Ley, 

con la finalidad de brindar un servicio de calidad que se corres-

ponda con la responsabilidad y respeto hacia la naturaleza y los 

seres humanos. 

En los últimos siete años se han retenido más de 6 mil 
animales silvestres vivos, durante los operativos de con-
trol. ¿Qué está haciendo el Ministerio a su cargo para 
contrarrestarlo? 
El Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológica, con la 

finalidad de contrarrestar el cometimiento de actos ilícitos en con-

tra de la vida silvestre, lidera varias acciones que permitirán dis-

minuir estos índices, para ello se encuentra ejecutando acciones 

conjuntas con ONG’s, Entidades públicas y privadas, Academia 

y la Ciudadanía con varios temas de trabajo. Entre ellos se des-

taca los siguiente:

o Identificación de las cadenas de tráfico ilícito, el forta-

lecimiento de capacidades técnicas y operativas institu-

cionales y de articulación con los organismos de control, 

sanción y fuerza pública, para mitigar el tráfico ilícito de 

vida silvestre. 

o Desarrollo de una campaña “Alto al tráfico ilegal de vida 

silvestre”, que busca concientizar para prevenir el comer-

cio ilícito de la vida silvestre.

o Fortalecimiento de capacidades a entidades de con-

trol, en cuanto a conocimientos sobre biodiversidad y nor-

mativa ambiental (al menos 100 efectivos policiales). 

o Dotación de equipos e insumos para el manejo de vida 

silvestre a nivel nacional. 

o Donación de equipos e insumos veterinarios para la 

atención emergente de vida silvestre en Medios de Con-

servación y manejo ex situ de vida silvestre (Secretaria 

técnica de Gestión Inmobiliaria del Sector Público). 

o Creación de un nuevo Medio de Conservación para la 

atención emergente a fauna silvestre en la Provincia de 

Morona Santiago. (Centro de paso “Uñushi”), con esto 

el Ministerio del Ambiente, Agua y Transición Ecológi-

ca suma tres medios de Conservación para la atención 

emergente de fauna a nivel nacional. Estas actividades se 

encuentran siendo ejecutadas con la finalidad de abordar 

este problema de forma integral. 

¿Cómo marchan los controles y acciones nacionales 
ante la presencia de flotas pesquera de bandera inter-
nacional, principalmente china que realizan faenas de 
pesca en zonas protegidas como las Islas Galápagos? 
La integridad de la Reserva Marina comprende toda la zona ma-

rina dentro de una franja de cuarenta millas náuticas medidas a 

partir de las líneas de base del Archipiélago y las aguas interiores”. 
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La Dirección del Parque Nacional Galápagos –DPNG- cuenta 

con un centro de control y monitoreo que, mediante el Software 

THEMIS WEB, tiene la capacidad de visualizar y analizar las flo-

tas pesqueras que están equipadas con una baliza satelital del 

sistema de monitoreo de embarcaciones –VMS- (por sus siglas 

en inglés) y el sistema de identificación automática –AIS- (por sus 

siglas en inglés). 

En ese sentido, la DPNG cuenta ahora con dos fuentes de datos 

de posicionamiento, las cuales les brinda visibilidad de la ac-

tividad marítima en la zona de la RMG; siendo primordial para 

detectar y prevenir la pesca ilegal, no declarada y no reglamen-

tada –INDNR- de embarcaciones pesqueras equipadas con una 

baliza satelital VMS activada, y embarcaciones equipadas con un 

dispositivo AIS y que se encuentran dentro de la cobertura de las 

antenas costeras (máx. 20-40 millas náuticas). 

La DPNG ha implementado los mismos sistemas en la Dirección 

Regional de los Espacios Acuáticos y Guardacostas Insular -DIR-

GIN- de la Armada del Ecuador y todas las capitanías de Puerto 

de la provincia de Galápagos, en base al convenio de coopera-

ción interinstitucional que se mantiene entre ambas instituciones, 

con el fin de reforzar el control en la RMG. Los centros de control 

matrices laboran los 365 días del año, y el de la Armada del 

Ecuador las 24 horas continuas. Para detectar esas embarcacio-

nes, la DPNG emplea varios recursos para el control; entre ellos 

están: personal entrenado, tres embarcaciones tipo oceánicas, 

siete embarcaciones costeras, una base remota terrestre y una 

flotante, además de una avioneta que permite detectar de mane-

ra oportuna los ingresos a la RMG. 

Como resultado de los patrullajes realizados en la RMG entre los 

años 2017 y 2021, tenemos los siguientes datos:

Las infracciones detectadas por los sistemas 
de control entre los años 2017 y 2021 son:

En cuanto a la flota china que en los últimos años hace 
su faena afuera de la Reserva Marina de Galápagos, 
¿cuál es la situación?
El Articulo 58 de la Ley Orgánica del Régimen Especial de la Pro-

vincia de Galápagos establece, “en el área de la Reserva Marina 

de la provincia de Galápagos está permitida únicamente la pesca 

artesanal comercial, la cual se regirá por lo dispuesto en el Re-

glamento que dicte para el efecto el Ministerio que ejerce la rec-

toría de la política pública ambiental y se someterá a las pautas y 

parámetros contenidos en el Plan de Manejo correspondiente”. 

Por otra parte, la pesca en aguas internacionales no es ilegal, 

siempre y cuando cumpla las regulaciones de la Organización 

Regional de Ordenamiento Pesquero (OROP) correspondiente. 

En el caso del Océano Pacífico Oriental, el cual incluye Ecuador, 

la OROP que regula la pesca de atún y especies afines, incluyen-

do tiburones y otras especies, es la Comisión Inter-Americana del 

Atún Tropical (CIAT). 

Sin embargo, esta flota pesquera china está en aguas internacio-

nales fuera de la ZEE y obviamente fuera de la Reserva Marina 

de Galápagos –RMG-; pero lo grave de esto es que las especies 

migratorias no tienen fronteras, las cuales pueden ser capturadas 

por esta enorme flota fuera de los límites de la Zona Económica 

Exclusiva. El sistema de Control y Vigilancia de la RMG mantiene 

un sistema de seguimiento satelital VMS y radial AIS que controla 

las embarcaciones que se encuentran dentro de la RMG y fuera 

de la misma. 

El resultado del monitoreo de este año 2021, indica que durante 

este periodo no se registró ingresos de barcos pesqueros inter-

nacionales a la RMG de acuerdo con nuestro sistema de control 

THEMIS. 

La flota china en el 2021 se ha encontrado siempre lejos de la 

RMG y justo afuera del límite de las 198 a 330 millas de la Zona 

Económica Exclusiva Insular del Ecuador, y no ha existido ningún 

ingreso no autorizado por parte de esta flota pesquera China y se 

mantiene un monitoreo contante de las misma.

¿Pero esta presencia puede implicar una amenaza para 
las especies migratorias que se dirigen hacia la RMG?
A pesar de que existe una constante amenaza fuera de la RMG 

y fuera de la ZEE del Ecuador de una gran flota pesquera alta-

mente tecnificada de embarcaciones chinas, en las actividades 

de control y vigilancia de la DPNG entre el 2019 y 2020, solo 

han interceptado dos embarcaciones de pesca ilegal dentro de 

aguas de la RMG, ninguno de ellas tenían bandera china. 
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Así mismo la información que menciona textualmente “principal-

mente china que realizan faenas de pesca en zonas protegidas 

como las Islas Galápagos (PNG)”, es necesario aclarar que esto 

no está ocurriendo, sin embargo quisiera dejar en manifiesto que 

la presencia de la Flota china en los límites de la ZEE de las 

aguas territoriales interiores y ulteriores del Ecuador, constituyen 

una amenaza al tránsito de especies altamente migratorias pro-

tegidas en la RMG que confluyen en las áreas donde estas flotas 

realizan sus faenas de Pesca; motivo por el cual esta cartera 

de Estado en conjunto con el Gobierno del Ecuador, ha iniciado 

una serie de reuniones y solicitudes por los canales diplomáticos 

correspondientes para que esta flota deje de realizar sus activi-

dades en esta Área. 

Por otra parte, la autoridad ambiental desde el año 2019, de 

acuerdo al compromiso del gobierno del Ecuador de incrementar 

el área de protección marina en la zona de la RMG, en coordina-

ción con autoridades locales como el Consejo de Gobierno de 

Régimen Especial para Galápagos y el apoyo de socios estra-

tégicos elaboraron una propuesta que permita ver la factibilidad 

de la expansión de la Reserva Marina de Galápagos, creación 

de una nueva área adyacente a la RMG, en base a la factibilidad 

legal y de manejo. 

Finalmente, y con fundamento en las disposiciones legales an-

teriormente señaladas, esta cartera de Estado dentro del ámbito 

de sus competencias ha realizado todas las acciones enmarca-

das en el marco legal vigente, para la conservación y protección 

de la Reserva Marina de Galápagos, que permita a largo plazo 

proteger este semillero de especies marinas en la región del Pa-

cifico Este Tropical. 

¿Hacia dónde camina el Ecuador en materia medioam-
biental? 

Hacia una política pública de fortalecimiento de la Transición 

Ecológica, que nos permita continuar creando oportunidades 

para mejorar la calidad de vida de la ciudadanía, sin descuidar la 

conservación de nuestros recursos naturales, promoviendo polí-

ticas públicas transversales para juntos avanzar hacia un modelo 

de desarrollo bajo en emisiones de carbono, resiliente al clima 

y ejemplo de coexistencia de la población con la biodiversidad. 

Continuaremos con nuestro compromiso de trabajar en los cinco 

pilares fundamentales de la Transición Ecológica: emisiones, 
energía, biodiversidad, agua y materiales, además de 

crear oportunidades de innovación, desarrollo de bioemprendi-

mientos, nuevos empleos e inversiones en el marco de un creci-

miento verde. A partir de ello, podremos demostrar al mundo que 

el Ecuador tiene la moneda de cambio que el mundo necesita 

para salir adelante: la biodiversidad.
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“El 70% de nuestros procesos se 
encuentran automatizados”

Carlos Alberto Muentes Macías, Director Ejecutivo de Agrocalidad

En tiempos de peligro de presencia de Fusaryum en el 

país, la tarea de Agrocalidad se vuelve importante y es-

tratégica para que esta plaga no haga presencia en terri-

torio ecuatoriano. Su nuevo director ejecutivo, Carlos Muentes,  

tiene ese propósito y enfoca su actividad en que la Agencia de-

sarrolle nuevos sistemas de vigilancia.

¿Cuáles son los principales objetivos que se ha propues-
to en el cargo Director Ejecutivo de Agrocalidad?
Continuar con la gestión que Agrocalidad realiza para mantener 

el estatus, fito, zoosanitario y de inocuidad de los alimentos en su 

fase primaria de producción a favor del sector agropecuario; es 

indispensable mantener nuestro estatus tanto fito como zoosani-

tario, haciendo todo lo que esté en nuestras manos para mitigar 

el riesgo de plagas como Fusarium oxysporum f.sp. cubense 

Foc R4T y enfermedades como Peste Porcina Africana, que no 

están en el país, es vital para garantizar el acceso de los produc-

tos ecuatorianos a los mercados internacionales.

Esto sumado al impulso de las Buenas Prácticas Agropecuarias 

(BPA) y la garantía de inocuidad que esta da en los productos 

agropecuarios en su etapa primaria de producción, como eje 

fundamental para evitar enfermedades transmitidas por alimentos 

(ETA) en los productos de consumo nacional y los destinados a 

la exportación.

El mundo está saliendo de una pandemia que provocó 
graves desajustes en la producción de alimentos. ¿Se 
modificarán los cambios realizados durante la época de 
la pandemia, se mantendrán o se estaban elaborando 

nuevos protocolos para los diferentes procesos que rea-
liza Agrocalidad?
El Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), basado en las 

cifras difundidas por el Banco Central del Ecuador (BCE), pu-

blicó que el sector agropecuario incrementó sus exportaciones 

en un 12% durante el 2020, lo que representó ingresos por   

US$5.502.979 millones.

En concordancia con el incremento de la actividad de expor-

tación, la Agencia priorizó y mantuvo las actividades a nivel na-

cional en cuanto: atención de denuncias fito, zoosanitarias y de 

inocuidad de alimentos, así como, la vigilancia, certificación y 

control, que permitieron asegurar las exportaciones agropecua-

rias hacia nuestros socios comerciales y mantener el estatus fito, 

zoosanitario y de inocuidad de alimentos del Ecuador.

Además, la Agencia ha venido trabajando en la optimización de 

sus procesos y actualmente, el 70%  de estos se encuentran 

automatizados. Durante la pandemia se desarrolló un sistema 

de información que permite la visualización de los Certificados 

Fitosanitarios de Exportación - CFE emitidos en formato digital, 

procedimiento que fue notificado al mundo y permitió la liberación 

inmediata de los envíos ecuatorianos en otros países hasta que 

se normalizara el servicio de mensajería mundial para el envío 

de los documentos originales. En la actualidad, el sistema aún 

sigue siendo utilizado. Sin embargo, la Agencia con el apoyo de 

organismos internacionales se encuentra desarrollando la certifi-

cación electrónica ePhyto, sistema que modernizará el proceso 

de certificación fitosanitaria.

Finalmente, dentro de los objetivos que la Agencia se ha plantea-

do, está el llegar a una automatización del 78% de los procesos.
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El Fusarium R4T ha desarrollado su presencia en Suda-
mérica durante los últimos dos años. Se informa la pre-
sencia de nuevos casos en Perú. ¿Se está monitoreando 
desde Agrocalidad estos nuevos casos y qué informa-
ción se tienen de los mismos?
Desde que se tuvo la alerta, las autoridades ecuatorianas del 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, así como, de la Agencia de 

Regulación y Control Fito y Zoosanitario han mantenido comu-

nicación con sus homólogos en Perú; es así que, actualmente 

se realizan trabajos conjuntos entre Organizaciones Nacionales 

de Protección Fitosanitaria de la región, a través de organismos 

de cooperación técnica como la CAN, FAO, IICA y OIEA a fin de 

reforzar las acciones a nivel de la región para contener los brotes 

de la plaga y resguardar los territorios que mantienen la condición 

de países libres de Foc R4T;

Es así como la Agencia desde el año 2018 hasta la fecha, ha 

realizado más de 49.000 monitoreos a musáceas a nivel nacio-

nal, que han permito verificar la ausencia de la plaga; se han to-

mado más de 130 muestras a plantas por sospecha de la plaga, 

la cuales han arrojado un diagnóstico negativo.

¿Cuáles son las gestiones que está realizando Agrocali-
dad en la frontera?
La Agencia desde el 2011 ha gestionado  acciones para prevenir 

el ingreso de esta plaga al país, esto se ha realizado mediante 

normativa específica que ha permitido: el establecimiento de re-

quisitos generales y específicos para la importación de material 

vegetal de propagación, desinfección del cien por ciento de con-

tenedores que ingresan al país, desinfección de calzado en los 

puntos de ingreso (aéreo, marítimo, terrestre), desinfección de 

maquinaria y equipo caminero usado importado, desinfección de 

vehículos de carga liviana y pesada en puntos de ingreso terres-

tres, así como también la  inspección de equipaje acompañante 

en los puntos de entrada. 

Adicionalmente, la Agencia ha realizado las siguientes acciones 

enmarcadas a fortalecer los procesos de prevención y detección 

temprana del hongo, las mismas son:

- Notificación y gestión con Gobiernos Autónomos Des-

centralizados, Cancillería y Ministerio de Comercio para 

generar alianzas de apoyo en sectores estratégicos. 

- Fortalecimiento de capacitaciones y entrega de mate-

rial en la provincia de El Oro; enfocados en medidas de 

bioseguridad y detección de síntomas tempranos. 

- Intensificación de las actividades de vigilancia fitosani-

taria enfocada en la franja fronteriza para descartar pre-

sencia de síntomas de la plaga.

- Simulacro de atención a un aviso fitosanitario por sos-

pecha de Foc R4T.

- Intensificación de capacitación y comunicación en zo-

nas de incidencia y productores de musáceas de todo el 

país.

- Lanzamiento de la campaña de educomunicación “Es-

tamos Alerta” realizada por GIZ con información de Agro-

calidad.

- Reuniones de trabajo con organismos internacionales 

como: OIRSA, CAN y de cooperación internacional: IICA, 

FAO y GIZ.  

- Control en las zonas fronterizas del país para la pre-

vención, se cuentan los Bloques de Barrera de Control 

(BBC) ubicados, dos en la provincia de Loja en Saucillo y 

en el puente sobre el río Puyango.  En El Oro 3 puntos de 

control, ubicado en el CEBAF, peaje de La Avanzada y el 

peaje de El Garrido. 

- Pautaje radial con el apoyo de la CAN en las provincias 

de El Oro, Zamora, Loja, Guayas y Los Ríos. 

- Capacitación a las Fuerzas Armadas y Policía Nacional 

que desempeñan su actividad a nivel de frontera, con la 

finalidad que contribuyan a realizar los controles para evi-

tar el ingreso de posibles vías de movilización de la plaga. 

Las entidades fitosanitarias de Latinoamérica están im-
plementando la emisión de los certificados fitosanita-
rios. ¿Cuál es el estatus de esta situación en el Ecuador?
Agrocalidad, desde el año 2020, viene trabajando en el mejo-

ramiento del sistema de emisión de Certificado Fitosanitario de 

Exportación (CFE), el cual incluye la generación del Certificado 

electrónico E-phyto; con el apoyo de la Sociedad Alemana de 

Cooperación Internacional y Alianza Global para la Facilitación del 

Comercio, en temas de contratación de personal para desarrollo 

de sistemas y adquisición de infraestructura tecnología. 

El sistema de emisión de CFE se encuentra en las fases finales 

de pruebas con nuestros técnicos en los puntos de emisión de 

este documento; a la par, nos encontramos también en un in-

tercambio de E-phytos, en sistema de pruebas de la plataforma 

HUB de la Convención Internacional de Protección Fitosanita-

ria (CIPF), con Estados Unidos, Chile, Marruecos y Senegal, las 

cuales nos han permitido seguir ajustando nuestro sistema ya 

que estas pruebas han sido en su mayoría exitosas. Se tiene 

planificado que para el año 2022 el sistema esté disponible para 

todos los usuarios de la cadena logística de exportación de pro-

ductos agrícolas frescos.

Por disposición del Presidente de la República se realizó 
la implementación de la estrategia del Fusarium a nivel 
del COE Nacional. ¿Cuáles son las temáticas que abor-
dará Agrocalidad respecto a esta estrategia?
Como es de conocimiento general el Ministerio a través de la 

Agencia ha venido trabajando su estrategia de prevención desde 

el 2011. No obstante, a partir del presente año el COE Nacio-

nal a través de la Resolución del 23 de julio de 2021 “Acoge 

la disposición presidencial para que en adelante se trate en el 

Comité de Operaciones de Emergencia Nacional, la problemá-

tica relacionada con la amenaza de la plaga Fusarium Raza 4, 

como un potencial riesgo para el sector bananero y su impacto 

en el sector productivo y el empleo (…)”; en ese sentido se han 

establecido  “Mesas técnicas provinciales Foc R4T” lo cual ha 

permitido articular y reforzar de manera más efectiva las acciones 

de prevención enfocándose en la protección de este importante  

sector productor. 

Entre los temas que Agrocalidad ha estado trabajando activa-
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mente se pueden mencionar los protocolos y gestiones para 

la introducción de materiales con tolerancia o resistencia a Foc 

R4T, matriz de niveles de riesgo en base al Plan Nacional de 

Contingencia de Foc R4T, fortalecimiento de la Vigilancia Fitosa-

nitaria a través de mapas de riesgo, así como también, temas re-

lacionados a material de capacitación, difusión y comunicación.

Respecto a la temática de la normativa de los agroquí-
micos sobre el período de carencia y de reingreso, ¿cuál 
es el etatus de mejora en esta normativa por parte de 
Agrocalidad?
El periodo de reingreso REI es un dato específico que se evalúa 

para el registro de plaguicidas químicos de uso agrícola, y se 

considera al tiempo en el cual es seguro que el agricultor pue-

da ingresar a los cultivos después de realizar una aplicación de 

plaguicidas. Anteriormente, se encontraba ligado a la categoría 

toxicológica de cada uno de los plaguicidas y eran de 12, 24, 48 

y 72 horas; sin embargo, por el cambio de normativa suprana-

cional de la Comunidad Andina, ahora con la Resolución 2075 

del Manual Técnico Andino, este periodo se calcula en base a la 

clasificación basada en la toxicidad aguda cutánea, irritación cu-

tánea, e irritación ocular del ingrediente activo o producto formu-

lado según sea más restrictivo (competencia de MSP-ARCSA). 

También le da la potestad de establecer una normativa nacional 

para el cálculo de este periodo.

En este caso, el gremio de INNOVAGRO realizó una propuesta 

para el cálculo del periodo de reingreso, a través de una nue-

va metodología que permite establecer este tiempo a través de 

un sistema que es alimentado por los datos específicos de una 

molécula, que permite establecer el tiempo mínimo para que el 

agricultor retorne al área tratada, sin vulnerar su seguridad y per-

mitiendo al productor ser más eficientes en la producción y gene-

rando una ventaja competitiva al sector exportador; por lo que los 

sectores agroexportadores de banano (Clúster Bananero) y flores 

(Expoflores) han solicitado formalmente su implementación local.

Cabe indicar que APCSA también realizó una propuesta, pero 

al realizar las mesas técnicas no fue aceptado por los gremios 

de productores porque no les genera una ventaja competitiva. 

Adicional, la propuesta de INNOVAGRO actualmente se encuen-

tra vigente en Colombia, sin que se tenga efectos negativos y 

de afectación a los agricultores (intoxicaciones); por lo que los 

miembros del Comité Técnico Nacional de Plaguicidas aproba-

ron implementar esta metodología en trabajo conjunto con la in-

dustria.

¿En qué fase de desarrollo se encuentra esta metodo-
logía?
Actualmente la herramienta se encuentra en fase de desarrollo 

para ser incluida en la página web de la Agencia y esperamos 

entrar en la fase de pruebas en los siguientes días. 

Para el caso de periodo de carencia que es el período en días 

entre la última aplicación del plaguicida y la cosecha por lo que 

es necesario lograr que el residuo del ingrediente activo en el 

producto agrícola sea menor o igual al LMR establecido. Actual-

mente el Manual Técnico Andino establece que ese dato se en-

cuentre basado en los estudios de residuos que se han conduci-

do para la formulación o para el ingrediente activo grado técnico.

En la mayoría de los casos, la información del periodo de ca-

rencia se encuentra liberada en páginas oficiales, las que son 

aceptadas por la Agencia. Sin embargo, en el caso de que el 

dato del periodo de carencia no se encuentre disponible, se po-

drá aceptar estudios de curvas de disipación, realizados por los 

solicitantes.

Cabe indicar que la normativa andina no establece una alternati-

va para que cada país implemente una nueva metodología, por 

encontrarse estandarizada.
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GOBIERNO Y SECTOR ALCANZAN 
ACUERDO PARA LA RUTA DE NUEVA 
LÍNEA DE TRANSMISIÓN ELÉCTRICA
Con el apoyo de AEBE, Celec construirá la nueva línea de interconexión eléctrica 
Ecuador-Perú con un impacto mínimo al sector bananero. Este acuerdo permite que 
no se afecten USD7 millones en exportación.

El diálogo oportuno y transparente entre el sector público y priva-

do siempre traerá buenos resultados a la sociedad y la economía 

ecuatoriana. Esto es lo que pasó el 17 de septiembre de 2021, 

cuando la Corporación Eléctrica del Ecuador (Celec) representa-

da por el gerente de Transelectric, Raúl Canelos, y la Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, a través de su 

director ejecutivo, José Antonio Hidalgo, firmaron un acuerdo, 

por el cual, la ruta que seguirá la línea de transmisión eléctrica 

de 500 mil voltios entre Ecuador y Perú, tendrá el mínimo impac-

to posible en las áreas de producción bananera ubicadas en El 

Oro, Guayas y Azuay.

El proyecto de la construcción de la línea de transmisión eléctrica 

tiene un costo de USD300 millones, de los cuales, USD250 está 

financiado por el Banco Interamericano de Desarrollo y compren-

de la ruta Chorrillos-Pasaje-Frontera, proyecto incluido en el Plan 

de Expansión de la Transmisión para permitir intercambios ener-

géticos. La nueva línea tendrá una extensión de 280 kilómetros.

Esta situación se venía analizando desde marzo de este año, 

cuando el 19 de ese mes, hubo una reunión en Santa Rosa 

entre representantes de los sectores productivos y funcionarios 

del Celec. Los primeros estaban preocupados porque el trazado 

de la línea a esa fecha afectaba a un área de 1.000 hectáreas 

de producción bananera ubicada en la provincia de El Oro, y 

proponían que se diseñe otra ruta a fin de evitar daños en las 

áreas agroproductivas. En esa reunión, funcionarios de Celec 

explicaron que, alrededor de cada torre de transmisión, se de-

jaría un espacio libre de 30 metros a la redonda, donde no se 

podía construir una casa y aquellos cultivos que estén en un 

radio de cuatro o cinco metros cercanos a la torre, no podrán 

mantenerse.

Con este acuerdo, Celec a través del gerente de Transelectric, 

aseguró que el trazado definitivo tendrá un mínimo impacto en 

las áreas de producción bananera. Durante la socialización del 

proyecto que se prolongó por seis meses, Celec acogió las 

observaciones de productores, además de realizarse nuevos 

estudios económicos, técnicos y ambientales, los mismos que 

contaron con el apoyo de AEBE.

El gerente de Transelectric dijo que la firma de este acuerdo 

simboliza que los sectores productivos pueden encontrar pun-

tos comunes con proyección al futuro, añadiendo que este tipo 

de acción evidencian el cumplimiento de los objetivos del Go-

bierno ecuatoriano, que apunta a un trabajo conjunto entre la 

empresa privada y el sector público, “lo que permitirá mejorar la 

calidad de vida y construir progreso”.

El director ejecutivo de AEBE, José Antonio Hidalgo, expresó 

su satisfacción por haberse llegado a este acuerdo. “La unión 

del gremio logró que se pueda llegar a un consenso entre el 

gremio y la autoridad. El Proyecto de Celec es muy positivo 

para el país a nivel eléctrico, sin afectación a zonas productivas 

bananeras. 170 hectáreas estaban en riesgo, lo que significaba 

USD7 millones anuales en pérdidas que, multiplicados por los 

cincuenta años de concesión, implica un ahorro de USD350 

millones para el sector bananero”, destacando que el acuer-

do se logró sin la necesidad de alguna protesta, sólo con el 

diálogo.
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CIBE-ESPOL PRESENTA APLICACIÓN 
PARA AYUDAR A LA DETECCIÓN DEL 
FUSARIUM R4T. 
Fusaryum Sensor Ec fue desarrollada por investigadores del centro de estudios.

El 20 de septiembre de este año, en un acto presidido por 

la Prefecta del Guayas, Susana González y la rectora de la 

Escuela Superior Politécnica del Litoral (ESPOL), se hizo la pre-

sentación de la aplicación Fusarium Sensor Ec, una herramienta 

tecnológica creada por investigadores de este centro universita-

rio en beneficio del agro ecuatoriano.

La aplicación permite a los actores de la cadena de producción 

de banano, interactuar con los expertos de la ESPOL en temas 

relacionados con la prevención del Fusarium oxysporum f. sp. 

Cubense (Foc R4T). Así, los productores pueden enviar fotos 

de las plantas de sus cultivos, a fin de que los investigadores 

del centro académico, analicen la presencia o no del patógeno. 

Posteriormente, los casos calificados como sospechosos se 

confirman con análisis que se realizan en Agrocalidad y en los 

de la Red de Diagnóstico de Ecuador, integrada por el Centro 

de Investigaciones Biotecnológicas del Ecuador (CIBE-ESPOL) 

y el Instituto Nacional de Investigaciones Agropecuarias (INIAP).

Otros objetivos son la difusión a los agricultores material de ca-

pacitación relacionados con el Foc R4T, como guías de campo, 

y dar a conocer noticias o ventos importantes relacionados. La 

aplicación fue desarrollada para el sistema operativo Android y a 

través de un convenio firmado con la Prefectura del Guayas, esta 

aplicación se pondrá a disposición en el sistema operativo iOS.

La aplicación se puede descargar desde la página 

http://fusarium.espol.edu.ec/ a través de Google Play. 

La Rectora ESPOL, dijo que Fusarium Sensor Ec es fruto de 

la cooperación multidisciplinaria entre investigadores de la Fa-

cultad de Ciencias de la Vida, de la Facultad de Arte, Diseño y 

Comunicación Audiovisual, del CIBE, en que fue importante el 

financiamiento del programa VLIR Network Ecuador y el apoyo 

de SEBIOCA y la Prefectura del Guayas. “Siempre he sostenido 

que la cooperación entre los diferentes actores de la sociedad 

es imprescindible para alcanzar el desarrollo de Ecuador… Me 

emociona ver rostros con los que ya nos hemos reunido anterior-

mente, para dar a conocer nuestras fortalezas de investigación”.

Freddy Magdama, docente-investigador de CIBE, dijo: “Una 

persona puede hacer la diferencia”, indicó que el usuario al uti-

lizar la aplicación puede encontrar ayuda digital para capacitar-

se y empoderarse en la prevención de este hongo. Poniendo 

ejemplos del uso de la aplicación, enfatizó que el objetivo de 

la esta herramienta tecnológica es mejorar las capacidades de 

reconocimiento de síntomas de Fusariosis en campo a través de 

diferentes recursos disponibles como capacitaciones, guías de 

campo y otros materiales, pero dejó en claro que esta innovación 

no reemplaza el monitoreo en campo sino que lo complementa. 

“Cada usuario se vuelve un posible sensor fitosanitario. La mejor 



www.aebe.com.ec 44

Innovación / Innovation

arma es no tener al patógeno en nuestro territorio”, agregó.

Susana González, prefecta del Guayas, en la presentación de 

la aplicación, manifestó que con Colombia y Perú nos une una 

batalla contra el Fusarium R4T, ya que esta no solo sirve para el 

Ecuador sino también para los demás países. Afirmó también 

que la voluntad y el corazón unidos generan cambios positivos, 

y agradeció al equipo que desarrolló Fusariun Sensor Ec. “Este 

partido lo ganamos juntos…Vamos a beneficiar a sectores que 

hoy no cuentan con las herramientas. Se trata de salir todos ade-

lante”. Además, reconoció como vitales el hecho de unir talentos 

en un solo equipo y el aporte de la academia, y añadió que es el 

inicio de un sinnúmero de investigaciones que estamos empe-

zando a hacen en pro del Ecuador.

En la presentación de Fuarium Sensor Ec, se manifestó que CI-

BE-ESPOL continúa con la evaluación de consorcios de micror-

ganismos para el desarrollo de productos biológicos que permi-

tan reducir la incidencia de la enfermedad. También, se evalúa 

el efecto de enmiendas orgánicas en la microbiología del suelo 

para incrementar cepas benéficas como especies de Trichoder-

ma en los perfiles superiores del suelo. 

Al mismo tiempo, se trabaja con tecnologías avanzadas de se-

cuenciación y análisis bioinformáticos para comprender el micro-

bioma de tejido de plantas y suelo en plantaciones de banano 

para el desarrollo de tecnologías acorde a la biodiversidad local.

Finalmente, se presentó un proyecto de mejoramiento de líneas 

de banano con tecnología nuclear al clúster bananero para su 

financiación.



www.aebe.com.ec45

Entrevista / Interview

PRODUCTORES 
BANANEROS 
RECLAMAN 

PRECIOS 
JUSTOS PARA 

AFRONTAR 
INCREMENTOS 
DE COSTOS

Asociaciones de Latinoamérica y 
África afirman que con el nivel actual 
de precios y los costos de produc-
ción en aumento, no hay posibilidad 

de sostenibilidad del negocio.

A 
las nuevas regulaciones de la Unión Europea sobre los 

límites máximos de residuos (LMR’s) de moléculas ne-

cesarias para la producción y exportación de banano, 

la exigencia no oficial de certificaciones sobre certificaciones por 

parte de las cadenas de supermercados, la tendencia hacia la 

baja de los precios en ese mercado y otros, los incrementos de 

los costos de los insumos como fertilizantes, cartón, a lo que se 

añade sobre la incertidumbre de los fletes que seguirán hacia la 

alza hasta buena parte del próximo año, las Asociaciones de pro-

ductores y exportadores de la Latinoamérica y África han expre-

sado públicamente su preocupación sobre el futuro inmediato 

del negocio bananero, donde todo el peso de esta carga recaerá 

en ellos, sin que importadores y consumidores compartan parte 

de este incremento, vía un precio que refleje estos costos y de 

una rentabilidad que haga sostenible el negocio. 

En este sentido y teniendo como escenario la realización de la 

FRUIT ATTRACTION 2021 realizada en los primeros días de Octu-

bre, el Clúster Bananero del Ecuador (integrado por la Asociación 

de Exportadores de Banano del Ecuador, AEBE, la Asociación 

de Comercialización y Exportación de Banano, ACORBANEC; 

la Cámara de Agricultura de la II Zona; la Asociación de Exporta-

dores de Plátano, Asoexpla; Agroban y la Comisión de Asocia-

tividad de Pequeños Productores), junto con la Asociación de 

Bananeros del Magdalena y La Guajira de Colombia, ASBAMA; 

la Asociación de Bananeros de Colombia, AUGURA; la Asocia-

ción de Productores Independientes de Banano de Guatemala, 

la Asociación de Productores de Banano de Costa Rica, APRO-

BAN; la Asociación Dominicana de Productores de Banano, 

ADOBANANO y APROBAN, analizaron la temática presente y 

futura del sector, y de manera especial las últimas noticias de 

incremento de costos, por la que decidieron presentar un comu-

nicado conjunto, resaltando que:

a) Es evidente que continúa la presión por parte de los 

compradores de banano de las grandes cadenas de supermer-

cados, por reducir el precio de la fruta en las negociaciones, 

desconociendo las múltiples dificultades que ha enfrentado la 

agroindustria en el ámbito regional.

b) En 2021, la industria bananera ha experimentado im-

portantes incrementos de costos a causa del aumento del au-

mento de precios de insumos fundamentales: fertilizantes, cartón 

y plástico.

c) Los nuevos límites máximos de residuos (LMR’s) de los 

mercados de destino han generado pérdidas en la producción. 

A esto se suma, la aplicación de los estándares impuestos por 

un mercado sobrecertificado.

d) Los productores han adoptado con rigurosidad medi-

das de bioseguridad ante la pandemia, con el fin de proteger la 

seguridad alimentaria global y cuidar la salud de los trabajadores 
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agrícolas. Igualmente, para prevenir el hongo Fusarium Raza 4 

Tropical, se han implementado protocolos que se traducen en 

costos adicionales que no son reconocidos en el mercado inter-

nacional.

e) Debido a la escasez mundial de contenedores, la es-

tructuración de alianzas operativas entre líneas navieras y la con-

solidación de ese sector, el costo de fletes marítimos ha aumen-

tado hasta un 62%.

f) Los empresarios también se han visto obligados a im-

plementar medidas adicionales de seguridad para evitar la con-

taminación de contenedores con sustancias ilícitas.

g) Los fenómenos naturales ocasionados en la región 

igualmente impactan de manera directa y negativa la sostenibili-

dad y competitividad de la industria bananera.

h) De manera inconsecuente con la realidad mundial, 

el precio del banano ha sufrido en 2021 el decrecimiento más 

catastrófico de los últimos diez años llegando a un valor de 10 

euros por 18.5 kilos. 

En el comunicado se manifiesta también que la subsistencia y 

el futuro de la industria del banano, de la cual dependen de ma-

nera directa más de 808.000 familias en Latinoamérica, requiere 

que estas problemáticas de carácter internacional no sean so-

portadas únicamente por los países productores y exportado-

res, “quienes durante un período extenso han asumido todos los 

cuidados y responsabilidades de las plantaciones para llevar el 

banano a cada rincón del mundo. Es necesario que se involucre 

a toda la cadena de valor y en el marco de la responsabilidad 

compartida, sean discutidos estos aspectos cruciales para ase-

gurar el compromiso de todos los actores con la sostenibilidad 

de la industria global”.

En igual concepto, se manifestó igualmente la Asociación de Pro-

ductores Africanos de Bananos, AFRUIBANA, en una carta abier-

ta publicada el 20 de septiembre de este año, donde sostiene la 

necesidad de una cadena de valor más justa y sostenible. Este 

gremio sostiene que las últimas apuntan a que los costos del 

transporte marítimo aumenten en más del 60% durante el 2022, 

mientras se aprecia un aumento en los costos de producción y 

“la desaceleración en las cadenas de suministro aumenten los 

costos de compra de un 20% a 25%”, añadiendo que, desde la 

perspectiva económica mundial, espera que los costos operati-

vos aumenten aún más entre un 3% a 5%.

En el comunicado, Afruibana advierte que estos incrementos de 

costos no han tenido como contrapartida aumentos en el pre-

cio de la caja de banano, afirmando que en lo queda del 2021, 

seguirá siendo difícil con precios de mercado cayendo temporal-

mente por debajo de los 10 euros por caja de 18,5 kilogramos. 

“Estos niveles mínimos se producen al final de un largo y profun-

do deterioro de los precios de compra que los productores han 

tenido que afrontar por sí mismos año tras año”, subrayando que 

los productores africanos confiaban en el compromiso de sus 

socios minoristas europeos para que las cadenas de valor del 

banano “sean más justas y sostenibles”.

“Solo los precios de venta justos pueden permitir una distribución 

justa del valor entre los actores de nuestra carta…  Estos precios 

justos también son clave para iniciar las inversiones esenciales 

de transición ecológica y energética de nuestro sector durante 

esta década. Todos en nuestra cadena, desde el productor has-

ta el comprador final y el consumidos deben su parte, y contribuir 

al desarrollo positivo de nuestro sector”, sostiene Afruibana en su 

comunicación.

También desde México se tiene el mismo concepto de precios 

justos para la sostenibilidad del negocio. En un comunicado de 

prensa emitido por Organics Unlimited, Coliman Bananas y Tropi-

cal Organic Growers, sostiene que “los precios de los materiales 

de embalaje han subido casi un 20 por ciento y las bolsas de 

plástico un 15%”. 

“Como industria, estamos muy orgullosos de lo que hemos lo-

grado durante este tiempo excepcional. Seguimos firmemente 

comprometidos con la cosecha de bananas orgánicas semana 

tras semana para asegurarnos de que los estantes de los super-

mercados permanezcan bien abastecidos”, indica el comunica-

do, añadiendo: “Sin embargo, ya no podemos soportar esta gran 

presión. Este no es un problema reciente, ya que hemos estado 

luchando con márgenes reducidos durante varios años”.
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FILIPINAS:
Bananeros piden a su Gobierno invertir USD70 
millones para incrementar producción.

Según el Philippine Business Mirror, la industria bananera filipina requiere que el gobierno invierta al menos 4.088 millones de 

pesos (70 millones de dólares) dentro de los próximos cuatro años para aumentar la producción local de banano y mantener la 

posición de mercado de Filipinas dentro del mercado mundial de banano.

En una conferencia reciente de la industria, la industria bananera de Filipinas y los expertos propusieron una hoja de ruta para la 

industria bananera de 2022 a 2025. La hoja de ruta ha desarrollado intervenciones para tres variedades de banano para tratar de 

restaurar y expandir las plantaciones afectadas por el marchitamiento por Fusarium, aumentar la producción y calidad del banano y 

reducir el desperdicio.

Hasta el 2025, desean pasar de una producción de 8,16 millones a 8,50 
millones de toneladas en cinco años para tres variedades.
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Según el primer borrador de la hoja de ruta, el Gobierno debe reservar 43 millones de dólares para el Plan de Acción del Banano Ca-

vendish, y destinar 12,6 millones de dólares y 13,7 millones de dólares para las dos variedades de Lakatan y Saba respectivamente. 

Al final, la producción anual de banano Cavendish alcanzará las 55 toneladas por hectárea, y la producción anual por hectárea de 

Lacatan y Saba alcanzará un aumento anual del 2%.

Además, la hoja de ruta también requiere que el área de siembra de Cavendish aumente al menos un 1% por año, de 86.191 hectá-

reas en 2020 a 89.690,7 hectáreas en 2025, y la producción aumentará de 4,74 millones de toneladas a 4,93 millones de toneladas. 

El área de siembra de la variedad Lacatan aumentará al menos un 1% cada año, de 60.962 hectáreas en 2020 a 6.3437,3 hectáreas 

en 2025, y la producción aumentará de 925.400 toneladas a 1 millón de toneladas. La superficie de plantación de la variedad Saba 

aumentará al menos un 0,5% cada año, de 186.147 hectáreas en 2020 a 189.897,96 hectáreas, y la producción pasará de 2,50 

millones de toneladas a 2,65 millones de toneladas.

En los últimos años, el volumen de producción y exportación de banano de Filipinas ha ido disminuyendo continuamente. A principios 

de este año, los exportadores de plátanos filipinos advirtieron que la participación de mercado de los plátanos filipinos en China, 

Japón y Corea del Sur se ha reducido, y una gran cantidad de participación de mercado se ha trasladado a Vietnam, Camboya y 

otros países del sudeste asiático y países productores de banano en América Latina. En 2007, la cuota de mercado de las bananas 

filipinas en China llegaba al 91,52%. Para agosto 2021, esta cifra se ha reducido al 45,5%.
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CAMBOYA TIENE EL 20% 
DEL MERCADO DE BANANO 
IMPORTADO POR CHINA
HASTA AGOSTO DEL 2021, ENVIÓ 259 MIL 
TONELADAS AL MERCADO CHINO.

Según la Agencia de Noticias de China, el Ministerio de Agri-

cultura, Silvicultura y Pesca de Camboya declaró reciente-

mente que, desde la exportación exitosa de bananas cambo-

yanas a China en mayo de 2019, el volumen de exportación 

de bananas ha crecido rápidamente, mostrando una tendencia 

ascendente continua. 

Hasta agosto de este año, la llegada de banano camboyano al 

mercado chino se incrementó en 106,47%, superando las 250 

mil toneladas, cuando en el 2019, el volumen enviado desde 

Camboya no superaba las 10 mil toneladas. En este momento, el 

banano procedente de este país representa el 20% del total que 

ha llegado a China entre enero y agosto de este año. Además, el 

valor de ingreso al mercado chino es 7 centavos menor al valor 

de ingreso del banano ecuatoriano.
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Además, Camboya tiene en el mango a otra fruta de exportación. 

Los mangos camboyanos se han exportado con éxito a 7 países 

o regiones, de los cuales Vietnam es el principal destino de ex-

portación, seguido de Tailandia, China y Corea del Sur.

Según estimaciones del Ministerio de Agricultura, Silvicultura y 

Pesca de Camboya, en la etapa inicial, después de llamar con 

éxito a la puerta del mercado chino, se espera que Camboya ex-

porte 100.000 toneladas de mangos frescos a China cada año, 

lo que representa alrededor del 10%. de la producción anual de 

mango de Camboya.

La parte camboyana también declaró que después de que entre 

en vigor el acuerdo de libre comercio bilateral Camboya-China, 

promoverá aún más el desarrollo del sector agrícola de Camboya 

y atraerá más inversión extranjera directa para producir y proce-

sar productos agrícolas para exportar al enorme mercado chino.
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CAMERÚN 
recupera nivel de exportación al tercer trimestre de 2021.

Las exportaciones de bananas de Camerún se están recupe-

rando a decir de las cifras presentadas por la Asociación Ba-

nanera de Camerún (ASSOBACAM), que indican hasta el primer 

semestre del presente año, este país embarcó 140.731 tonela-

das, lo que representa un incremento de 3,44% con relación a 

igual período de 2020. No obstante, aún está lejos de las 155 mil 

toneladas embarcadas en los primeros nueve meses del 2019.

La recuperación en el 2021 se debe básicamente a la mejora 

de la producción de la empresa estatal CDC, que aún tiene que 

luchar para compensar los estragos de la crisis sociopolítica en 

varias regiones de Camerún desde finales de 2016.

En septiembre de 2021, los exportadores de banano de Ca-

merún exportaron 20.471 toneladas de la fruta, según las cifras 

publicadas por la ASSOBACAM. Esto representa un aumento de 

7.820 toneladas mes a mes. Año tras año, el volumen de ba-

nano exportado en septiembre de 2021 ha aumentado un 14% 

(2.532 toneladas).

Los grandes envíos de Plantations du Haut Penja (PHP) contribu-

yeron en gran medida a este crecimiento. De hecho, esta filial del 

grupo francés Compagnie Fuitière de Marseille exportó 17.597 

toneladas de plátano en septiembre de 2021 (frente a 10.683 to-

neladas en agosto de 2021), 2.237 toneladas (+ 14,5%) más que 

las 15.360 toneladas exportadas en el mismo período en 2020. 

Al mismo tiempo, la empresa estatal CDC, exportó 1.580 tonela-

das de banano en septiembre de 2021, frente a las 1.139 tonela-

das del mes anterior, y 1.312 toneladas en septiembre de 2020. 

En cuanto a Boh Plantations PLC, sus exportaciones aumentaron 

de 1.267 toneladas en septiembre de 2020 a 1.294 toneladas.
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EN CHINA
HAY UNA CRECIENTE DEMANDA 
DE PRODUCTOS LOCALES DE 
CALIDAD.

Días antes de que Fruit Atrattion 2021 abriera sus puer-

tas en Madrid, España, la reunión 2021 de ASIAFRUIT 

CONGRESS se dio en septiembre, en la que se die-

ron cita sesenta oradores expertos de toda la industria global 

de productos frescos que brindaron más de dieciséis horas de 

información. 

El panel de apertura analizó los impactos a largo plazo de CO-

VID-19 en el negocio de productos frescos en Asia. Aquí partici-

paron Dan Mathieson, director ejecutivo de Zespri International, 

Jan Doldersum, gerente de cadena y venta minorista de Rijk 

Zwaan y George Liud, fundador de Frutacloud, quienes com-

partieron sus puntos de vista sobre las tendencias en los últimos 

dieciocho meses. Mathieson observó cambios significativos en 

el comportamiento del consumidor, incluido un mayor enfoque en 

la salud, la nutrición y la inmunidad, y en este espacio, las ventas 

de frutas frescas cosecharon beneficios. Los bocadillos también 

han aumentado a medida que los consumidores comen más en 

casa, comentando que “las principales frutas; banano, melones 

y manzanas tuvieron un crecimiento modesto, pero hubo un real 

crecimiento para las bayas, los aguacates y los kiwis, impulsados 

por ese enfoque en la salud y la nutrición. También se ha visto 

un cambio masivo en la manera en que compran los consumi-

dores, ciertamente los consumidores de todo el mundo y todos 

nuestros mercados claves se ha acostumbrado mucho más a 

comprar productos frescos en línea”. 

Doldersum señaló que la tendencia de la cocina casera ha sido 

positiva para verduras como berenjenas, brócoli y coliflor. Para 

él, existe una creciente demanda de productos locales, y las 

preocupaciones sobre la sostenibilidad y la trazabilidad juegan un 

papel clave en el impulso de la tendencia. Sobre China, Liud dijo 

que las ventas de comercio electrónico se han acelerado, aña-

diendo que los consumidores de este país demandan cada vez 

más fruta local a medida que evoluciona la producción nacional. 

“Debido a la interrupción de la cadena de suministro global, creo 

que el producto nacional en China ha ganado mucho impulso 

y hay gente que centra más en la producción nacional. China 

realmente ha cobrado vida en términos de la propiedad intelec-

tual, en términos de apoyo del gobierno local, en términos de 

crecimiento muy industrializado y profesional”.

Esta fue una de las conclusiones de la 
ASIAFRUIT CONGRESS 2021
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Los cambios en el comportamiento de los consumidores y el 

panorama minorista en Asia se exploraron en las conferencias 

del segundo día. Winston Cheem director de Altitude Fresh, dijo 

que el COVID-19 había cambiado los hábitos de consumo de 

larga data en China y que la crisis de salud había ejercido una 

presión adicional sobre los mercados tradicionales húmedos. Si 

bien, los canales minoristas en línea cobraron un impulso duran-

te la pandemia, Chee dijo que una tendencia de larga data se 

mantuvo intacta. “La compra impulsiva y la estacionalidad rara 

vez disminuyen y que la frescura aún supera a la conveniencia 

para muchos compradores en China”. Por eso, los minoristas, 

según Chee, enfrentan el desafío de atraer a los consumidores 

a las tiendas físicas, con promociones en línea y activaciones en 

la tienda, dos de las herramientas a su disposición. “La posición 

del producto y la categoría de producto es importante para el 

minorista. Habiendo dicho eso, la compra en línea sigue siendo 

un aspecto muy importante para el crecimiento general. Lo que 

alguna vez fueron tendencias ahora son parte de la vida coti-

diana, y los proveedores deben hacer el trabajo por adelantado 

para comprender realmente los distintos canales de comercio 

electrónico”. 

El consumo de productos frescos de Asia continúa creciendo a 

un ritmo saludable, y durante una de las conferencias del segun-

do día, se analizó cómo los especialistas en marketing pueden 

hacer más para aprovechar las oportunidades. Nina Ma de Sy-

ngenta China examinó la alianza de este grupo para lanzar sus 

variedades de Yoom y Nebula en China, y su asociación con 

Dinsey para lanzar las ofertas de las marcas Disney. También 

apoyaron de que el COVID-19 ha hecho que los consumidores 

presten más atención a la seguridad alimentaria en China. Ma 

dijo que las frutas y verduras de alta gama disfrutan de una mayor 

demanda, ya que se las considera más seguras. Wipavee Wat-

charakorn, director ejecutivo de Vachamon Food, habló sobre la 

campaña Fruit First de la empresa tailandesa para cambiar los 

hábitos alimentarios y destacar los beneficios para la salud del 

consumo de frutas. Mientras, Rebeca Lyons, directora de marke-

ting internacional de Washington Apple Commission, compartió 

las experiencias para aumentar el consumo de manzanas en el 

sudeste asiático, a lo que Amora Carbajal de PromPerú, expli-

có como esta agencia utiliza la inspiración culinaria y el estatus 

de superalimento para incorporar los aguacates en las dietas de 

Asia.

La sostenibilidad es un tema que está cobrando mayor impor-

tancia en Asia. Christian Wiegele, presidente de Fresh Produce 

Group de Dole Sunshine y la directora de Dole Ventures, Bar-

bara Guerpillon, explicaron cómo la compañía estaba movien-

do la aguja en temas como el acceso a alimentos nutricionales, 

desperdicio de alimentos, envases de plástico y emisiones de 

carbono. 

Vietnam también fue el centro de atención como uno de los mer-

cados más emergentes en Asia para productos de primera cali-

dad. A través de un panel de expertos, se analizó las demandas 

de calidad de Vietnam para las frutas importadas y el papel de 

los canales minoristas modernos en la creación de vías para las 

comercializadoras. 

También se trató el tema del desarrollo de la producción de 

cultivos de alto valor más cerca de los consumidores en Asia. 

Mark Tweddle, director ejecutivo de marketing de Jupiter y Peter 

McPherson, director de Berry International de Costa Group, ana-

lizaron algunas de las claves del éxito de los comercializadores 

globales en el establecimiento de la producción en países como 

India y China. Los sistemas de cultivo cubiertos están ganando 

terreno en Asia, donde hay desarrollo de operaciones con siste-

mas de cultivo con techo retráctil.

El tema del marketing digital no podía faltar en la edición 2021 

de ASIAFRUIT CONGRESS. Al respecto, Ng Kok Hwee, director 

de marketing de Zespri para China, dijo que el cambio a lo digital 

era vital para la empresa, especialmente en el mundo posterior 

a COVID-19, expresando: “Identificamos dos áreas clave en las 

que necesitábamos enfocarnos para impulsar la efectividad y la 

eficiencia en nuestra inversión”, agregando: “El primero fue la fo-

calización de precisión para llegar mejor a nuestra audiencia con 

un enfoque similar al de un láser. El segundo fue aumentar la 

conversión a través del contenido, enfocándose en fortalecer el 

vínculo desde el contenido hasta la compra”. Julian Smith, direc-

tor general de marketing global de Rockit Global, dijo: “Una gran 

parte de que se hace en Asia es diferenciarnos en la categoría 

de productos frescos mediante el uso de plataformas de redes 

sociales de una manera que sorprenda a la gente y hace que se 

sientan y tomen nota”.
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La crisis de transporte
mundial continúa y sin 
un horizonte para terminar.
Según especialistas, las terminales no están preparadas suficiente 
para manejar la carga de los actuales portacontenedores.
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La crisis de congestión de buques y contenedores en los puer-

tos del mundo disminuiría si la demanda de transporte dismi-

nuye, ya sea repentinamente debido a algún tipo de crisis, o 

gradualmente, una vez que el consumo en el mercado estadou-

nidense se normalice.

El director ejecutivo del Puerto de los Angeles, Gene Seroka, ex-

presó: “si miramos un poco más hacia el futuro, superamos la va-

riante delta y la variante mu, llegará un día en que comencemos 

a transferir más de nuestros ingresos discrecionales a los servi-

cios del sector. Aún no hemos llegado a ese punto. Seguimos 

gastando gran parte de nuestro dinero en productos minoristas. 

Pero cuando lleguemos allí, creo que veremos una nivelación de 

las importaciones. No se va a caer por un precipicio, pero vere-

mos que el dinero regresa al sector de servicios”.

Nerijus Poskus, vicepresidente de océano global en el agente 

de carga digital Flexport, dijo a American Shipper, que la de-

manda de envío podría reducirse ya que los importadores se 

ven afectados por los costos de transporte. Cuanto más tiempo 

se mantengan altas las tarifas de flete, más importadores esta-

dounidenses, especialmente los importadores de productos de 

bajo margen, podrían detener los pedidos, ya que los costos 

de transporte borran los márgenes de ganancia, añadiendo: “de 

hecho, hay algunos importadores que potencialmente dejarán de 

hacer pedidos porque el precio es demasiado alto”.

La demanda de envío también podría caer si la escasez de elec-

tricidad de China frena su potencial de exportación de productos 

manufacturados. Este riesgo ahora parece estar pesando sobre 

la confianza en las existencias de envío de contenedores. 

La crisis de congestión también disminuiría cuando la oferta de 

transporte se expanda lo suficiente como para superar la deman-

da de transporte. El lado de la oferta de la ecuación se relaciona 

con el equipo de contenedores, los buques portacontenedores 

y la capacidad de manipulación de carga en tierra.

En términos de equipos de contenedores, Textainer estima que 

las fábricas chinas producirán un récord de 6 millones de uni-

dades equivalentes a veinte pies de nuevos contenedores este 

año, el triple de la producción anterior a COVID en 2019.

En cuanto a los nuevos portacontenedores, los pedidos han au-

mentado desde el cuarto trimestre de 2020. La relación entre el 

tonelaje en orden y el tonelaje en el agua ahora supera el 20% 

por primera vez desde 2015. Pero según los datos de Maritime 

Strategies International (MSI), la gran mayoría del tonelaje soli-

citado (excluidos los de los buques de clase alimentador más 

pequeños) no se entregará hasta 2023-24.

Incluso cuando se entregan nuevos barcos, eso no resolverá los 

problemas de capacidad en tierra. De hecho, el problema actual 

en el transpacífico no es la falta de capacidad de los barcos, es 

que llegan demasiados barcos para que los manejen las termi-

nales, especialmente dadas las limitaciones de transporte por 

camión, ferrocarril y almacenamiento.

Según Poskus, “¿Cuánto tiempo durará esto? Hasta que la ca-

pacidad efectiva pueda comenzar a aumentar, hasta que comen-

cemos a eliminar algunos de los cuellos de botella en los puertos, 

ya sea chasis, controladores, etc., creo que esto continuará”.

Seroka cree que habrá una nueva normalidad, con las lecciones 

aprendidas durante la crisis actual que dominarán las estrategias 

futuras. “No veo que esto vuelva nunca a la normalidad”, reco-

noció a American Shipper, refiriéndose a la normalidad anterior 

a COVID.

“Tenemos que aprender a girar, a escalar hacia arriba y hacia 

abajo según la estacionalidad y el flujo de carga. Los aprendizajes 

que saquemos de este episodio nos harán más resistentes. Y 

creo que mucho de esto se tratará sobre el intercambio de infor-

mación para que podamos ver mejor el flujo ascendente y mirar 

a la vuelta de la esquina y anticipar las cosas mucho mejor de lo 

que lo hemos hecho hasta ahora”.

En riesgo negociaciones de transporte de carga para  el 

próximo año

Si persisten las elevadas tasas de congestión y al contado hasta 

2022, eso genera otra preocupación para los transportistas. No 

solo lleva las negociaciones del contrato portuario a la línea de 

tiempo, sino que también pone en juego las negociaciones del 

contrato anual de 2022.

Las tarifas de los contratos anuales aumentaron drásticamen-

te este año y se espera que aumenten una vez más en 2022. 

“Creo que las tarifas de los contratos solo tienen un camino por 

recorrer: subir”, dijo Poskus. Eso se sumaría a la inflación de los 

costos de transporte y también llevaría a los cargadores a firmar 

más contratos de varios años con los transportistas.

Clarksons Platou Securities dijo: “Las negociaciones contrac-

tuales entre transatlánticos y minoristas han comenzado a tomar 

forma para 2022 y cada vez se habla más de minoristas que 

buscan asegurar contratos de transporte de hasta tres años. El 

aumento de la demanda de contratos plurianuales indica que los 

transatlánticos pueden tener un perfil de ganancias más sólido 

durante más tiempo de lo esperado”.

El consultor de envíos Jon Monroe calificó esto como “un movi-

miento inteligente” para los transportistas porque “eso los llevaría 

hasta 2024 y los haría superar el exceso de capacidad disponible 

cuando se introduzcan nuevos barcos”.
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Según Poskus, “Creo que una gran parte del mercado, tal vez 

el 15-20% del mercado transpacífico, probablemente opte por 

contratos ejecutables o contratos plurianuales en 2022. Obten-

drá precios significativamente mejores que si firma por solo un 

año. Obviamente, eso será bueno para su negocio en el primer 

año, pero en el tercer año, en 2024, cuando ingrese mucha ca-

pacidad nueva, debe asegurarse de estar preparado para pérdi-

das potencialmente altas”.

Gobierno norteamericano toma medidas para mejorar la 

cadena de suministro

A esto, el presidente norteamericano Joe Biden, anunció un plan 

para que las operaciones portuarias en California sean de 24 

horas durante los siete días de la semana, pero los expertos no 

están convencidos de que esto contribuya en gran medida a 

resolver la crisis de la cadena de suministro.

La Casa Blanca anunció el 13 de octubre que el Puerto de Los 

Ángeles comenzaría a procesar barcos sin escalas para ayudar a 

aliviar una acumulación casi récord de más de 60 portacontene-

dores esperando para descargar. También dijo que seis compa-

ñías, incluidas Walmart, UPS y FedEx, se habían comprometido a 

extender sus horas de trabajo para ayudar a mover los productos 

como parte de un sprint de 90 días. Pero los expertos dicen que 

la medida tendrá poco impacto en la crisis y puede empujar el 

problema más abajo en la cadena de suministro.

“Es genial que hayan elegido hacer algo, pero estamos hablando 

de un cambio de menos del 1% al 2%”, dijo a Business Insider 

Brian Whitlock, analista de la cadena de suministro de Gartner. 

“El trabajo del que están hablando aquí será inmaterial. Probable-

mente ni siquiera será visible”.

La mirada hacia las navieras

En un reporte publicado por el web especializado Mundo Ma-

rítimo, señala que el Consejo Mundial del Transporte Marítimo, 

que agrupa a las líneas navieras, recientemente publicó un vi-

deo explicativo sobre los problemas de la cadena de suministro 

mundial y en el que se refiere a la complejidad de la cadena 

de suministro mundial y del desequilibrio que ha imperado en el 

último tiempo. Jon Monroe, especialista de la industria marítima, 

portuaria y logística calificó el video positivamente, excepto por 

el “olvido” de un factor importante: “El desequilibrio fue creado 

por los buques”. Para el analista, la crisis que vive el sector no es 

tan compleja como se quiere hacer creer y señala que “la ges-

tión descoordinada y desorganizada de los buques por partes 

dispares fue el catalizador de este problema, y sigue siendo el 

principal impulsor”.

Según Monroe, en varios momentos de los últimos 10 días los 

puertos de Los Ángeles y Long Beach han tenido hasta 73 bu-

ques esperando fuera de los puertos. “Este desequilibrio de los 

buques es la clave de los problemas a los que nos enfrentamos 

hoy. La descoordinación de los cronogramas de los itinerarios de 

los buques entre las distintas líneas navieras, añadiendo buques 

aquí y allá, o sacando buques de sus itinerarios [Blank Sailings] 

es una gran parte del problema”.

Puntualmente, indica que la adición de dos servicios por parte 

de MSC no ha ayudado, ya que “el aumento del tamaño de los 

buques por parte de las líneas también está empeorando las co-

sas”, pero no ha sido la única línea en aumentar sus servicios, ya 

que últimamente se han añadido 23 nuevos servicios en la ruta 

Transpacífico entre julio de 2020 y julio de 2021.

Para Monroe las terminales simplemente no pueden manejar 

la capacidad de los buques. “Ahora tenemos entre 400.000 y 

500.000 TEU’s asentados fuera del puerto en lo que debería ser 

una estimación conservadora”.  Y aquí toca el punto fundamental 

de la crisis: “el equilibrio entre los buques y los contenedores es 

la clave de la normalización. Necesitamos un reajuste, no mu-

chas más explicaciones de por qué está sucediendo esto”. 

Con un flete de US$200.000 por día para un buque de 4.000 

TEUs, destaca cómo los recursos de los consumidores siguen 

apuntalando los enormes beneficios de las líneas navieras. Se-

gún Drewry- cita el analista- “los beneficios netos de la industria 

serán de US$150.000 millones este año”, pero de acuerdo con 

su apreciación particular la cifra puede ser mucho más alta y, por 

cierto, “no beneficiará a todo el sector, sino solo a las 11 princi-

pales líneas navieras mundiales”.
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DESPERDICIO DE ALIMENTOS: 
sugerencias para evitarlo 
Cerca del 14 % de los alimentos producidos se pierden entre la cosecha y la venta minorista.

El 16 de octubre de 2021 se celebró el “Día Mundial de 

la Alimentación”. Iniciada su celebración desde 1945, el 

lema de este año fue: “Alimentos seguros ahora para 

un mañana saludable”. Al respecto, el secretario general de la 

Organización de las Naciones Unidas (ONU), Antonio Guterrez, 

expresó que: “en un mundo de abundancia es una afrenta grave 

que cientos de millones se acuesten con hambre cada noche”, 

por lo que pidió esfuerzos más intensos para lograr la visión de 

la organización de un futuro sostenible donde todos en todas 

partes, tengan acceso a la nutrición que necesitan.

El secretario general de la ONU subrayó la importancia de hacer 

que los sistemas alimentarios sean más resistentes a la volati-

lidad y los impactos climáticos, minimizando el desperdicio de 

alimentos y asegurando que todos tengan acceso a una dieta 

sostenible y saludable.

El Presidente de Italia, Sergio Mattarella, manifestó ese día que: 

“la comida con su vínculo antiguo con las culturas, las tradicio-

nes y la tierra, debe verse como una causa noble. Debemos 

salvaguardarlo evitando el desperdicio de alimentos, que es una 

tendencia negativa que lamentablemente sigue caracterizando a 

las regiones más ricas del planeta”.

En ambos mensajes, el término desperdicio de alimentos fue la 

expresión en que ambos personajes coincidieron. Justamente, 

días antes de la celebración del Día Mundial de la Alimentación, 

se celebró el “Día Internacional de Concienciación sobre la Pér-

dida y el Desperdicio de Alimentos”, momento que fue aprove-

chado para que los organismos internacionales para hacer un lla-

mado a la acción tanto al sector público (autoridades nacionales 

o locales) como el sector privado (empresas y particulares), con 

la finalidad de establecer prioridades y avanzar con la innovación 

para reducir la pérdida y el desperdicio de alimentos a fin de res-

taurar y reconstruir mejor, y de lograr sistemas alimentarios con 

capacidad de resiliencia.

A nivel global, cerca del 14 % de los alimentos producidos se 

pierden entre la cosecha y la venta minorista. A ello se suma 

el hecho de que aproximadamente el 17 % de la producción 

total de alimentos se desperdicia (11 % en los hogares, 5 % en 

los servicios de comidas y 2 % en el comercio al por menor).

Cuando se pierden o desperdician alimentos, todos los recursos 

que se utilizaron para su producción -como el agua, la tierra, la 

energía, la mano de obra y el capital- se desaprovechan. Ade-

más, la eliminación de los alimentos perdidos o desperdiciados 

en vertederos genera emisiones de gases de efecto invernade-
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DESPERDICIO DE ALIMENTOS: 
ro (GEI), lo que contribuye al cambio climático. La pérdida y el 

desperdicio de alimentos también pueden tener repercusiones 

negativas en la seguridad alimentaria y la disponibilidad de ali-

mentos, y contribuir a aumentar el costo de la alimentación.

Nuestros sistemas alimentarios no pueden ser resilientes si no 

son sostenibles. De ahí la necesidad de centrarse en la adop-

ción de enfoques integrados concebidos para la reducción de la 

pérdida y el desperdicio de alimentos.

Para gran parte de la población mundial, el desperdicio de ali-

mentos se ha convertido en costumbre: comprar más alimentos 

de los que necesitamos en los mercados, dejar que las frutas y 

hortalizas se estropeen en casa o servir porciones más grandes 

de lo que podemos comer.

La parte de alimentos que se pierde desde la cosecha hasta el 

nivel minorista excluido se conoce con el nombre de pérdida de 

alimentos. La parte que se desperdicia en el nivel minorista o 

del consumidor se denomina desperdicio de alimentos. Se hace 

esta distinción para abordar las causas últimas del problema, a 

cuya solución pueden contribuir agentes de todo tipo, desde 

agricultores y productores hasta clientes y propietarios de tien-

das.

Organismos internacionales como la ONU, sugieren unas cuan-

tas medidas fáciles que pueden tomarse para evitar el desperdi-

cio de alimentos.

1.     Adopte una dieta más saludable y sostenible

La vida se mueve deprisa, y preparar comidas nutritivas puede 

ser complicado, pero las comidas saludables no tienen por qué 

ser elaboradas. En Internet abundan recetas saludables y rápidas 

que puede compartir con sus familiares y amigos.

2.     Compre solo lo que necesita

Planifique sus comidas. Prepare una lista de la compra y aténga-

se a ella evitando las compras impulsivas. No solo desperdiciará 

menos alimentos también ahorrará dinero.

3.     Elija frutas y hortalizas feas

No juzgue los alimentos por su apariencia. A menudo se tiran 

a la basura frutas y hortalizas magulladas o con formas extra-

ñas porque incumplen unas normas cosméticas arbitrarias. No 

se preocupe, el sabor es el mismo. Utilice la fruta madura para 

preparar batidos, zumos y postres.

4.     Almacene los alimentos con sensatez

Pase los productos más antiguos a la parte delantera del armario 

o el frigorífico y coloque los nuevos en la parte trasera. Utilice 

contenedores herméticos para mantener frescos en el frigorífico 

los alimentos abiertos y asegúrese de cerrar los paquetes para 

que no entren insectos.

5.     Comprenda el etiquetado de los alimentos



Hay mucha diferencia entre las fechas de “consumo preferente” 

y “caducidad”. A veces los alimentos siguen siendo inocuos para 

el consumo pasada la fecha de “consumo preferente”, mientras 

que la fecha de “caducidad” indica el momento en que el con-

sumo deja de ser inocuo. Verifique las etiquetas de los alimen-

tos para averiguar si contienen ingredientes no saludables como 

grasas trans y conservantes y evite los alimentos con azúcar o 

sal añadidos.

6.     Empiece por lo pequeño

Sirva en casa porciones más pequeñas o comparta platos más 

grandes en los restaurantes.

7.     Valore las sobras

Si no se come todo lo que prepara, congélelo para más adelante 

o utilice las sobras como ingrediente de otra comida.

8.     Haga uso de los alimentos desperdiciados

En lugar de tirar a la basura desechos de comida, haga compost 

con ellos. De esta forma devolverá nutrientes al suelo y reducirá 

su propia huella de carbono.

9.     Respete los alimentos

Los alimentos nos ponen en conexión a todos. Restablezca la 

conexión con los alimentos sabiendo del proceso de producción 

que comportan. Infórmese leyendo de la producción de alimen-

tos y conozca a agricultores cercanos.

10.     Apoye a los productores de alimentos locales

Comprando productos locales, presta apoyo a agricultores fami-

liares y pequeñas empresas de su comunidad. También contri-

buye a la lucha contra la contaminación reduciendo las distan-

cias que recorren los camiones y otros vehículos en el reparto.

11.     Mantenga a flote las poblaciones de peces

Consuma especies de peces que abunden más, como la ca-

balla o el arenque, antes que otras que corren peligro de sobre-

explotación, como el bacalao o el atún. Compre pescado que 

se ha capturado o criado de forma sostenible, como pescado 

provisto de etiqueta o certificado ecológico.

12.     Use menos agua

No podemos producir alimentos sin agua. Aunque es importante 

que los agricultores utilicen menos agua para cultivar alimentos, 

la reducción del desperdicio de alimentos también ahorra todos 

los recursos hídricos empleados en su producción. Reduzca de 

otros modos el consumo de agua: arregle las goteras o cierre el 

grifo mientras se cepilla los dientes.

13.     Mantenga limpios los suelos y el agua

Algunos desperdicios domésticos son, en potencia, peligrosos 

y nunca deben echarse a un cubo de basura general. Artícu-

los como pilas, pintura, teléfonos móviles, medicamentos, pro-

ductos químicos, fertilizantes, neumáticos o cartuchos de tinta 

pueden filtrarse en nuestros suelos y nuestro suministro de agua 

perjudicando a los recursos naturales con los que se producen 

nuestros alimentos.

14.     Coma más legumbres y verdura

Trate de consumir una vez por semana una comida a base de 

legumbres o cereales “antiguos” como la quinua.

15.     Compartir es cuidar

Done los alimentos que de otro modo se desperdiciarían. Por 

ejemplo, mediante aplicaciones los vecinos pueden conectarse 

entre sí y con empresas locales para que los excedentes de 

alimentos puedan compartirse y no tirarse a la basura.
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