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Mercado

europeo
 Mercado altamente competitivo

 ¡el precio de importación más bajo jamás visto!

 El descenso del precio de importación entre 2015 y 2021 es 

de 2,7 euros/caja



Mercado europeo

 Relación positiva entre el 

volumen y los precios 

comercializados en el 

mercado de la UE hasta 2017

 A partir de 2018, mercado 

sobredimensionado entre 6,5 

y 6,7 millones de toneladas

 La presión sobre los precios 

de importación es enorme



 Fuerte crecimiento del mercado 

europeo en términos de volumen

 Sólo los orígenes latinoamericanos 

se beneficiaron de este aumento 

del consumo

 2010: 3,5 millones de t.

 2021 : 5,0

 Producción ACP y europea :

 2010: 1,7 millones de t.

 2021 : 1,7

Mercado europeo



Como explicar esta depreciación 

de los precios

 Una oferta mundial que ha 
aumentado considerablemente en la 
última década

 Los “BIG FOUR” han acumulado un 
excedente de 244 millones de cajas 
entre 2012 y 2021

 Y una gran parte de esta sobre oferta 
se destina, no a la totalidad del 
mercado mundial, pero primero a los 
mercados “abiertos”

+ 81 millones de cajas en UE y 
solamente 15 millones para 

USA+Canada

 Resultado : el precio europeo baja 
ante el aumento de la oferta



La desregulación del mercado 

europeo como máquina de 

destrucción del valor

 El descenso del arancel de 176 euros/tonelada 

a 75 euros entre 2010 y 2021 le ha devuelto al 

grupo de los ochos orígenes 3 500 millones de 

euros

 La reducción del arancel representa 1,8 

euros/caja 

 Y hemos visto que el precio europeo 

(importación) se ha depreciado de 2,7 euros

Y podemos concluir que otros factores (fuerte 

competencia, sobreoferta) hago lo que queda !



Mismo destino para el orgánico

 Mercado débil incluso para el 

banano orgánico y Fair Trade



La destrucción del valor añadido: el 

ejemplo frances

 En euros constantes, el 

poder adquisitivo de un kg 

de banano ha disminuido en 

hasta un 30%.
Arriba

Valor añadido aumenta

Abajo

VA disminuye

Entre 2010 y 2021

– 30 %



Costo de producción y logística

El gran efecto del tipo de cambio

 Un gran efecto de la evolución 

de las tasas de cambio…

 … pero un efecto perverso, 

dado que la depreciación 

de las monedas aumenta el 

costo de los factores de 

producción



Costo de 

producción 

y logística

 Aumento sin precedentes de los costos 
de producción y de la logística

 Los supermercados aceptaron un 
aumento del 16% en los contratos para 
el 2022 pero... fue antes del inicio del 
conflicto con Rusia.



Costo de producción 

y logística

 La deriva de los costos de 
producción ha llevado a 
algunos agentes de la 
cadena de valor a 
movilizarse (Am. Latina, 
África, Caribe)



Costo de 

producción 

y logística

 Pero se necesitan pruebas y transparencia para convencer a 

los actores de la cadena de aumentar los precios de compra … 

 Pruebas para demostrar la deriva de los costos de producción;

 Lamentablemente, el hecho de que el trabajo del observatorio 

de márgenes y costes (Cirad, Le Basic) propuesto dentro del 

marco del Foro Mundial del Banano se haya paralizado 

demuestra que los actores no están dispuestos a aportar, por 

el momento, estos elementos al debate.



Políticas 

públicas

 Tres ejemplos para un mismo concepto: todo converge hacia un 

mercado europeo más sostenible

 Mancozeb: reducción de la lista de pesticidas autorizados en la UE

 Aumento de las iniciativas para una mayor sostenibilidad en las 

cadenas de valor... ejemplo de la Iniciativa sobre Cacao Sostenible

 Se avecina un gran problema con el Green Deal europeo / Farm to fork

/ Reciprocidad entre las normas de producción locales y de 

importación (cláusulas espejo)

Más limitaciones para los proveedores de la cadena de valor

https://www.fruitrop.com/en/Articles-

by-subject/Economic-

analyses/2021/Mancozeb-as-a-banana-

treatment-the-end-of-an-icon



‘Ley dura’ (‘Hard law’) : el ‘Green Deal’ de la 

Comisión Europea
Consecuencia de la presión de la sociedad a través de la 

presión, en especial, de los eurodiputados ‘verdes’



Políticas públicas

 El costo total que incluye 
‘costos ocultos’

 Ejemplo alemán

 ABNB / GIZ publica un 
estudio que estima la brecha 
entre el coste de producción 
y el coste sostenible...

 La brecha es estimada en 
6,7 USD/caja

 Segun este estudio, al 
mínimo la caja debería estar 
pagada a nivela de 14.5 
USD/caja

 Recordemos que durante la 
última década se destruyó el 
30% del valor añadido.

https://www.bananenbuendnis.org/wp-content/uploads/Production-Costs-Colombia.pdf

14.5 USD



‘Ley suave’ (‘Soft 

law’) : Problemas

sociales y 

societales

 El sector bananero no es inmune a las 
demandas sociales

 La atención se centra en:

 Reducción de plaguicidas, residuos de 
pesticidas

 Carbono-agua neutra, sin plástico

 Condiciones de trabajo, exposición de 
los trabajadores

 Salarios dignos, distribución del valor

 Cuestiones de género

 Libertad sindical

 Organismos de certificación como RFA, 
Fair Trade, Fair for life, etc. se ocupan 
de estos temas especialmente:

 Pesticidas: reducción muy drástica de 
los usos autorizados

 Social con la demanda sobre el sueldo y 
los salarios decentes

 Los supermercados europeos acompañan 
el movimiento

http://www.independent.co.uk/##


Dos realidades :

(con algunas excepciones)

 Antigua escuela americana

1 problema → 1 producto (o cócteles de productos)

 Nueva escuela francesa

1 problema → Varios cócteles de agro-ecología para fortalecer 

la biodiversidad que permite mejorar los equilibrios biológicos



Ingrediente 

activo

Reglamento UE Reglamento 

‘Rainforest

Alliance’

Reglamento 

‘Fairtrade’

Reglamento

‘Fair for life’

Supermercados europeos 

(Aldi, Carrefour, Lidl, 

etc..)

Mancozèbe

(Persist, Dithane, 

Vondozeb, etc…) 

LMR = Limite de 

Detección (LOD) 

probable en 2023-

2024 ?)

LMR 2 ppm

-> 2022

Reducción de los IFT 

(Indicadores de Frecuencia 

de los Tratamientos 

/fumigaciones)

Thiram et Ziram : Lista 

negra Lidl Internacional

Thiram, Manebe, 

Zinebe, Zirame

LMR todavia no 

fijada

LMR 2ppm 

(Thiram)

Metiram

(polyram)

2 ppm (hasta

31/01/23)

Chlorothalonil

(bravo, banko, 

balear)

0.01 ppm (LOD) 30/6/2022

Algunos elementos de contexto :

Fuertes restricciones del uso de fungicidas de contacto

OJO : en evolución permanente !!



Algunos elementos de contexto

Fuertes restricciones del uso de fungicidas sistémicos
Ingrediente activo Reglamento UE Reglamento 

‘Rainforest

Alliance’

Reglamento 

‘Fairtrade’

Reglamen

to ‘Fair

for life’

Supermercados 

europeos (Aldi, 

Carrefour, Lidl, 

etc..)

propiconazole

(Tilt, etc..)

0,01 ppm (LOD) -> junio 2022

Reducción de los IFT 

(Indicadores de 

Frecuencia de los 

Tratamientos 

/fumigaciones)

epoxyconazole

(Opal)

0,5 ppm -> 30 junio 2023

flusilazole 0,01 ppm (LOD)

cyproconazole 0,05 ppm (LOD)

triadimenol 0,01 ppm (LOD) Lista amarilla

triflumizole 0,02 ppm (LOD)

Fenpropimorphe

(Volley, Comet plus)

0,6 ppm

Methy-thiophanate

(Callis)

0,1 ppm (LOD)

OJO : en evolución permanente !!



Algunos elementos de contexto

Fuertes restricciones del uso de nematicidas e insecticidas
Ingrediente 

activo

Reglamento UE Reglamento 

‘Rainforest

Alliance’

Reglamento 

‘Fairtrade’

Reglamento

‘Fair for life’

Grande distribución 

UE (Aldi, Carrefour, 

Lidl, etc..)

Terbufos 0,05 ppm ‘Doble cero’ + lista 

negra LIDL Int.

Oxamyl 0,01 ppm   

enero 2023

30/6/2022 ‘Doble cero’ + lista 

negra LIDL Int.

Imidaclopride 0,01 ppm (LOD) 30/6/2022 ‘Doble cero’

Thiametoxam 0,02 ppm (LOD) 30/6/2022 ‘Doble cero’

Fosthiazate 0,05 ppm (hasta

31/10/22)

‘Doble cero’

OJO : en evolución permanente !!



Algunos elementos de contexto

Fuertes restricciones del uso de herbicidos

Ingrediente 

activo

Reglamento UE Reglamento 

‘Rainforest

Alliance’

Reglamento 

‘Fairtrade’

Reglamento

‘Fair for life’

Supermercados 

europeos (Aldi, 

Carrefour, Lidl, 

etc..)

Glufosinate 0,2 ppm -> 30/6/2022 Reducción de los IFT 

(Indicadores de 

Frecuencia de los 

Tratamiento)
Glyphosate 15/12/2022

0.1 ppm (LOD)

-> 30/6/2022

OJO : en evolución permanente !!



Plagas y enfermedades : R4T

 Ejemplo de FOC-R4T en 

Colombia en 2019, Perú 2021

 Colombia y Perú : múltiples 

focos pero no son grandes 

zonas de producción

 Perú: diseminación no 

controlada

 Para todos los países: 

medidas de bioseguridad … y 

definitivamente alza en los 

costos de producción



 Sigatoka negra, nemátodos, picudos, malezas, mosca blanca, 

trips, desfoliadores, … + poscosecha / enfermedades de 

conservación, etc.

 Sin olvidar, por ejemplo el ‘Bunchy top’ (uso de insecticidas 

contra el áfido vector)

→ Implica una alta presión de productos fitosanitarios, 

sin calculo de los efectos sobre la biodiversidad, la 

fertilidad de los suelos, calidad del agua, exposición 

de los trabajadores y de los habitantes vecinos, etc.

→ Generalización de las resistencias a los fungicidas 

sistémicos, lo que implico la importancia del uso de 

antiguas moléculas de contacto (ej. : Mancozeb), 

consecuencia directa y bastante rápida de los 

compromisos en las recomendaciones del ‘FRAC’ …

Plagas y enfermedades : otros



Otra consecuencia …

 Extensión de la producción 

en zonas más secas, pero 

irrigación obligatoria

 Para evitar los problemas 

fitosanitarios (por parte)

 Pero ojo con las externalidades 

negativas sobre el agua: ¡Huella 

hídrica! (water foot print)



Propuesta del CIRAD

Hacia cero pesticidas

 CAMBIOS DE PRÁCTICAS AGRÍCOLAS Y MEJORA GENÉTICA son los dos 

potenciadores que, combinados, permiten aportar resiliencia a un sistema 

productivo extremadamente fragilizado.

 Las innovaciones técnicas procedentes de la agroecología, como el trampeo 

de gorgojos, el barbecho asociado a las plantas in vitro, el deshoje, las 

plantas útiles, etc., contribuyen en varias zonas de producción a reducir 

considerablemente el uso de pesticidas al mismo tiempo que controlan las 

enfermedades y las plagas.

 Sin embargo, no permiten luchar por sí solas contra la fusariosis R4T. La 

combinación de estas técnicas agroecológicas y de variedades resistentes o 

tolerantes a las principales enfermedades y plagas son hoy en día la solución 

por la que se debería apostar.

AGRO-

ECOLOGIA



Objetivos

En el horizonte 10 años : reducir 

drásticamente el uso de pesticidas y 

prohibir los más tóxicos y eco-tóxicos 

(nematicidas/insecticidas)

Dos armas que se pueden combinar :

→ El arma agro-ecológica

→ El arma de las variedades

- 50 %



Control Sigatoka negra

Las armas actuales

para la reducción de fungicidas
 Control integrado

 Prácticas de deshoje

 Prácticas de retirada de fruta

 Gestión de la etapa de la cosecha 

Futuras armas para la reducción de 
fungicidas

 Diversificación del sistema con mas 
biodiversidad (otras especies 
asociadas)

 Variedades resistentes o tolerantes



Una aplicación para computadora y smartphone, nacida de la 

colaboración entre ITK, especialista en agri-inteligencia, y la institución 

de investigación de agricultura tropical CIRAD 

https://www.itk.fr/en/sigatocare/



Uso de fungicidas curativos Uso de protectantes

Lucha sistemática

10-12 tratamiento por ano
100-300 g/ha

40-60 tratamiento por ano
700- 1500 g/ha

Lucha razonada

Control Sigatoka negra



Control del picudo negro

Adultos (3 anos)

Huevos

Larvas

Caídas



Control del picudo 

negro

Armas actuales

 Interrupción del monocultivo 

(barbecho) y captura

 Trampas en parcelas 

establecidas

Futuras armas
 Introducción de biodiversidad y 

diversificación de los hábitats 
(introducción de plantas de cobertura)

 Control biológico: hongos / nematodos 
entomopatógenos



Control nemátodos

Necrosis de raíz

Caídas

Pérdidas de rendimiento



Control nemátodos

Armas actuales

 Interrupción del monocultivo

 Barbecho de saneamiento 

 Siembra con meristemos

 Drenes de contención (rodeando las 

parcelas)

Futuras armas
 Introducción de plantas 

nematicidas/nematifugas
 Variedades resistentes
 Fortalecer la biodiversidad del suelo 

para favorecer la regulación de 
nematodos fitófagos 



Las plantas de “servicio” (cobertura) 

como pilar de la transición agroecológica

Hipótesis

La introducción de biodiversidad seleccionada 

en el agrosistema permite restaurar sus 

funciones ecosistémicas y mantener su 

productividad de forma sostenible con un bajo 

nivel de insumos químicos

Servicios ecosistémicos buscados

▪ Control de la competencia por los recursos 
entre las plantas 

▪ Reciclaje de nutrientes

▪ Creación de una estructura del suelo favorable 
a la instalación del sistema radicular

▪ Control de plagas



Control de 

nematodos y 

picudos

Arriba del suelo

Abajo del suelo

Menos herbicidas

Menos erosión y 

menos abono
Protección 

del suelo 

contra la 

erosión

Menos fertilizantes

Menos 

nematicidas

Menos fertilizantes

Aumento 

materia 

orgánica del 

suelo 

Menos 

erosión y 

menos 

abono

Restauración 

actividad 

biológica en 

el suelo

Mejora 

estructura del 

suelo

Fijación de N

Reciclaje de 

nutrientes

Evitar la 

competencia

Control 

malezas

Los beneficios que brindan las plantas de “servicio”



Cobertura

bananera

Desmodium



Cobertura bananera
Néonotonia wigthtii



Prueba del concepto

Reducción del uso de 

plaguicidas

 Muchas décadas de I+D 

con los productores de 

Guadalupe y Martinica:       

-70% de uso de 

plaguicidas

 También en otras 

condiciones económicas 

como en África

Reducción del uso de 

productos fitosanitarios en 

Guadalupe y Martinica



El arma varietal

 Dos enfoques :

 Cavendish-like

 Diversificación varietal no-Cavendish

 Limitaciones según las estrategias :

 Aceptación normativa y social : OGM, NBT 
(edición del genoma), mutagénesis, etc.

 Cambio de paradigma si diferente a 
Cavendish : reajuste de todo el sector

 La vía seguida por el CIRAD :

 Diversificación de variedades (no-
Cavendish)

 Estrategia de mejoramiento genético 
convencional (por hibridación)

 Los resultados...



El arma varietal : prueba de concepto

Buenas noticias del programa 

de creación del Cirad 

Realización de ensayos por las 

autoridades australianas (en 

campo abierto)

• FOC TR4: muy resistente

• Sigatoka negra: resistente

Source: Australian Bananas Magazine, August 2021



CIRAD931
R1: HR – TR4: HR

PRAM01
R1: HR – TR4: HR

CIRAD938
R1: R – TR4: R

X17
R1: HR – TR4: HR

BB-HND102 x AA 4x
R1: ? – TR4: ?

Híbridos 

intraespecíficos

AAA

Híbridos 

interespecíficos 

AAB

Híbridos resistentes al fusarium 

raza 1 y raza 4 tropical

Ejemplo de la red de colaboración del Cirad para 

probar la resistencia al R4T

Futuro : Perú, 

Mayotte, 

Mozambique, 

Venezuela (?), 

etc.

Distribuidor 

exclusivo: 

Vitropic 

(Francia)



1. Prueba de nuevas variedades / híbridos de banano mediante la 
implementación de una red internacional de pruebas : 
implementación de experimentos a gran escala para desarrollar prácticas 

de cultivo adaptadas a los nuevos híbridos prometedores

2. Creación de nuevos híbridos gracias a la plataforma de mejora 
del WMA basada en un enfoque convencional

3. Investigación ascendente para su aplicación directa en la 
mejora genética 

Variedades resistentes de banano para 

mayor sostenibilidad

World Musa Alliance

Para mayor información 

contactar a :
denis.loeillet@cirad.fr

jean.carlier@cirad.fr

PROGRAMA 

Plataforma conjunta de investigadores y productores de banano para 
hacerle frente al fusarium R4T y a otras enfermedades como la Sigatoka

OBJECTIVO

mailto:Denis.loiellet@cirad.fr
mailto:jean.carlier@cirad.fr


Los cambios que se necesitan

 Inversión de los países productores en I+D en 

el sector del banano, a nivel de gremios, 

Estados, cadena de valor, etc.

y
 Distribución de costos y beneficios entre 

todos los actores del sector : del productor 

al distribuidor y el consumidor

P r e c i o s  

d i s t i n t o s



Otro mundo BANANERO es 

deseable y posible

¡Gracias por 

su atención !

En las grandes crisis, el corazón se rompe o se curte 

Honoré de Balzac 




