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I. INTRODUCCIÓN 

1. En su última reunión, el Grupo Intergubernamental (GIG) sobre el Banano y las Frutas 
Tropicales reconoció la necesidad de ampliar la cobertura del seguimiento y el análisis de 
mercados del banano para incluir variedades distintas de la Cavendish. Posteriormente, se pidió al 
programa Commodities for Livelihoods de Bioversity International que examinase la viabilidad 
para realizar un seguimiento y un  análisis de la importancia económica de variedades de banano 
distintas de la Cavendish. 

II. ANTECEDENTES 

2. Con una producción mundial anual de alrededor de 125 millones de toneladas, los 
bananos constituyen el octavo cultivo alimentario más importante del mundo, y el cuarto más 
importante en los países menos adelantados (FAOSTAT 20102). 

3. Únicamente alrededor del 15 % de esta producción entra en el mercado mundial, con un 
valor estimado de más de 5 000 millones de USD al año (Arias et al. 2003). La mayor parte de la 
producción mundial de bananos proviene de pequeños agricultores que producen el cultivo en 
                                                      
1 Documento elaborado por Bioversity International, en colaboración con el Centro de cooperación internacional en 
investigación agrícola para el desarrollo (CIRAD) y el Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA). 
2 Véase el documento CCP:BA/TF 11/CRS 7 para una lista detallada de referencias. 
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parcelas relativamente pequeñas o en huertos familiares para el consumo doméstico y los 
mercados locales. 

4. El comercio mundial del banano se basa casi exclusivamente en las variedades Cavendish. 
Los sistemas de producción para el consumo y el comercio local, que son mucho más diversos, se 
basan en un conjunto de variedades distintas. 

5. Son especialmente importantes los bananos de los altiplanos de África oriental (EAHB, 
por sus siglas en inglés), que representan aproximadamente el 17 % de las variedades de banano 
cultivadas en todo el mundo. Los bananos constituyen un alimento básico amiláceo para alrededor 
de 20 millones de personas en África (Edmeades et al. 2006a) y una importante fuente de 
ingresos. Únicamente en Uganda existen alrededor de 120 variedades de banano de los altiplanos 
de África oriental que no se hallan en ninguna otra parte del mundo. 

6. Los plátanos constituyen otro grupo importante; representan alrededor del 15 % de los 
tipos de banano cultivados en todo el mundo (Lescot 2010). Los plátanos son uno de los 
principales alimentos básicos en África, América Latina, el Caribe y la India. Son especialmente 
importantes en las tierras bajas húmedas de África central y occidental, donde se cultivan más de 
cien variedades distintas.  

7. Asia sudoriental es el punto de origen del banano, y es en esta región en la que se 
encuentra la mayor variedad de cultivos (Perrier et al. 2009). Se están explotando numerosos 
cultivares para distintas finalidades: las frutas no se consumen únicamente crudas, sino también 
elaboradas de distintas maneras y en todas las etapas de maduración y desarrollo, lo que permite 
obtener productos con mayor tiempo de conservación, como por ejemplo harina, chips  y bebidas. 
En la India y otros países asiáticos, la planta se cultiva por sus hojas (para platos o leña) o la fibra 
extraída del pseudotronco (para cuerdas y redes de pesca). Las flores y la yema apical, y en menor 
medida el pseudotronco, se comen cocidos o crudos. Estas distintas variedades también pueden 
desempeñar una importante función nutricional. Por ejemplo, mientras que las variedades 
Cavendish apenas contienen carotenoides provitamina A, se ha demostrado que en algunos 
cultivares de banano naranja los niveles de carotenoides provitamina A se aproximan a los 
hallados en las variedades de boniato y zanahoria con mejores resultados (Davey et al. 2009). 

III. EXPLICACIÓN DEL PROBLEMA 

8. El acceso a datos fiables sobre la producción y la comercialización de cultivos resulta 
fundamental para una planificación eficaz en la investigación y el desarrollo económico. A pesar 
de su indiscutible importancia para la seguridad alimentaria y la mitigación de la pobreza, apenas 
existen estadísticas sobre la producción, el comercio y el consumo de estas “otras” variedades de 
banano (que a los efectos del presente trabajo incluyen variedades de Cavendish que no se 
producen para la exportación). 

9. La recopilación sistemática de estadísticas fiables plantea dificultades, dado que los 
bananos se producen a menudo en sistemas de cultivo mixtos con especies vegetales alimentarias 
anuales, plantaciones mixtas perennes, huertos familiares o barbechos de arbustos, junto a 
caminos y en eriales, y se consumen en casa o se comercializan a través de sistemas de mercados 
locales informales. La existencia de muchos nombres sinónimos para designar variedades 
idénticas o distintas supone una dificultad añadida. 

10. La estadística de la FAO (http://faostat.fao.org) distingue entre “banano” y “plátano” 
aunque no siempre está claro a qué se refieren estos dos términos. Así, por ejemplo, los bananos 
para cocinar ABB, ricos en almidón, ¿se clasifican con los plátanos (también amiláceos) o con los 
bananos (principalmente dulces)? En la base de datos de la Organización, se puede observar que 
para Rwanda y Burundi, donde básicamente se cultivan los mismos tipos de banano, la 
producción de Burundi se registra como “banano” mientras que la producción de Rwanda se 
clasifica en la categoría “plátano”. Siempre según los datos de la FAO, Uganda es el mayor 
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productor de “plátanos”, aunque en realidad el 99 % de su producción corresponde de hecho a 
variedades del banano de los altiplanos de África oriental, que son distintas del plátano. Esta 
clasificación entre grupos de “bananos” y “plátanos”, además de ser ambigua, sin duda no es 
capaz de reflejar la extensa variedad de los cultivos. 

IV. OBJETIVO DE LA ESTRATEGIA 

11. El objetivo de la estrategia que se describe a continuación es crear un sistema de 
cooperación que permita la recogida y compilación de estadísticas fiables sobre el banano, 
desglosadas por categorías representativas de la diversidad de cultivos (grupos de genomas, 
subgrupos y variedades), que puedan actualizarse periódicamente y sean fácilmente accesibles para 
los usuarios. 

V. ¿QUÉ SE PUEDE APROVECHAR? 

12. Existe información abundante en muchos países; las encuestas han demostrado que, en 
general, los agricultores poseen buenos conocimientos sobre las variedades cultivadas y su 
importancia. No obstante, la dificultad radica en que este conocimiento local a menudo sólo está 
disponible en informes o revistas locales, o ni siquiera se recogen de forma escrita. El 
aprovechamiento de estos valiosos conocimientos no es fácil, aunque puede facilitarse mediante el 
trabajo a través de redes existentes, como por ejemplo las redes regionales R4D del banano3 y la 
red mundial ProMusa4 coordinadas por Bioversity. 

13. Durante los últimos 20 años, el CIRAD ha recopilado estadísticas relativas a la 
producción de banano, desglosadas en cuatro categorías (Lescot 2000, 2004, 2006, 2008 y 2010): 

1) Plátanos (AAB) bananos para cocinar 

2) EAHB + grupo ABB + otros bananos para cocinar 

3) Cavendish (AAA) bananos de postre 

4) Gros Michel + otros bananos de postre 

14. El CIRAD también recopila datos de exportación e importación, desglosados por plátanos 
y variedades de Cavendish, y plátanos y bananos de postre, respectivamente. El trabajo es el 
resultado del esfuerzo de un pequeño equipo de 1 ó 2 personas en el CIRAD. Para recopilar los 
datos, el equipo se encarga de consultar un amplio conjunto de documentos, incluyendo 
estadísticas de la FAO, estadísticas nacionales, informes de los países, publicaciones, etc., 
complementados con sus propios conocimientos técnicos sobre la producción del banano en 
determinados países y regiones. Las estadísticas se publican cada dos años en Fruitrop5. El acceso 
a los datos es gratuito, con la excepción de los correspondientes a la edición más reciente. 

15. El Instituto Internacional de Agricultura Tropical (IITA) ha propuesto recientemente una 
herramienta electrónica para captar datos espaciales sobre la producción del banano y sus 
características. Esta herramienta surgió de la labor iniciada en la Conferencia Internacional sobre 
el Banano celebrada en Mombasa (Kenya), en 2008, en la que Bioversity, con el apoyo del IITA, 
organizó un ejercicio de cartografía durante el cual se pidió a expertos que marcasen las 
principales áreas de cultivo del banano en un mapa de su país. En un cuestionario breve, se 
registraron características adicionales acerca de las respectivas áreas (p. ej. los principales tipos de 
cultivares, las tecnologías de producción y la existencia de plagas y enfermedades). Todos los 

                                                      
3 MUSALAC en América Latina y el Caribe; BAPNET en Asia y el Pacífico; BARNESA en África oriental y austral; y 
la Plataforma de Innovación para Plátanos en África occidental y central. 

4  www.promusa.org. 
5 http://passionfruit.cirad.fr/index.php/percent28htmlpercent29/fruitrop/fruitrop.html. 
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datos fueron introducidos en un Sistema de información geográfica (SIG) y publicados en Internet 
como la Plataforma de Libre Acceso relativa al Banano6 (BOAP, por sus siglas en inglés). Esta 
herramienta cartográfica en línea permite a expertos locales añadir, actualizar y validar datos 
relativos a la producción de banano. 

16. La red ProMusa está actualmente creando un proyecto de colaboración en línea 
consistente en un compendio de conocimientos sobre el banano. Se elaboran fichas técnicas sobre 
los países, que proporcionan – entre otros datos – información acerca de importantes variedades 
cultivadas y comercializadas en el país. 

VI. ELEMENTOS DE LA ESTRATEGIA 

17. La estrategia propuesta pretende poner en contacto a las iniciativas mencionadas 
anteriormente y construir un marco de cooperación que recopile y actualice estadísticas relativas 
al banano, mediante: 

1. Un examen sistemático de las publicaciones: 
a) Se elaborará una lista exhaustiva de las variedades de banano y los grupos de 

importancia (nacional o regional) con respecto a la seguridad alimentaria y los 
ingresos. 

b) Se compilará una lista de artículos, bases de datos y otros recursos, y se 
seleccionarán importantes especialistas para las cinco variedades/grupos más 
importantes de cada región. 

c) Para cada uno de estos grupos, se especificará de forma detallada su función en la 
economía y la seguridad alimentaria (la producción, el consumo y el comercio 
local, regional e internacional). 

d) Para cada uno de estos grupos, se identificarán las principales restricciones a la 
producción y comercialización, así como sus posibilidades de crecimiento. 

e) Se compararán las iniciativas actuales para cuantificar de forma espacial la 
producción mundial de banano (la FAO, el CIRAD, el IITA y el IFPRI). 
 

2. La facilitación de la información en distintos formatos: 
a) Los resultados del estudio sistemático se resumirán en las hojas informativas en 

línea sobre los países, disponibles en el sitio web de ProMusa. 
b) Se organizará un taller en colaboración con la División Estadística de la FAO para 

estudiar el diseño de una base de datos específica para el banano, aprovechando las 
bases de datos del CIRAD y la BOAP, que permitirán recoger los datos compilados 
durante el estudio teórico, desglosados por grupos significativos para la diversidad 
del banano. Todas las estadísticas se publicarán en un informe de libre acceso que 
se podrá consultar gratuitamente en línea. 

c) La base de datos se vinculará a una herramienta cartográfica para presentar 
visualmente la información y hacerla accesible en línea. La herramienta incluirá un 
módulo que permite realizar superposiciones con otras representaciones gráficas 
(p. ej. datos sobre aspectos socioeconómicos, el clima, plagas y enfermedades, la 
producción de otros cultivos, etc.). 
 

3. La actualización sistemática de la información: 
a) El compendio de conocimientos se elabora con un programa informático para wiki, 

que permite a las personas validar y actualizar la información en un entorno de 
colaboración (cfr. Wikipedia). La base de datos y la herramienta cartográfica 
también se construirán con una interfaz de usuario que permitirá a las personas 
actualizar los datos. 

                                                      
6 http://banana.mappr.info. 
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b) La red ProMusa, la División Estadística de la FAO y las redes regionales de R4D 
desempeñarán una función importante para garantizar que la información sobre 
países y los datos sean fiables y se actualicen periódicamente. 

VII. ESTUDIO DE CASO 

18. Para ilustrar las posibilidades que ofrece la estrategia propuesta, se elaboró un estudio de 
caso7 sobre la importancia económica en Uganda de las variedades de banano distintas de la 
Cavendish. La Dra. Deborah Karamura, una especialista en la diversidad del EAHB que trabaja 
para Bioversity-Uganda, elaboró un informe sobre la diversidad del banano en Uganda. Los 
resultados del informe se contrastaron con los datos disponibles en la FAO, la base de datos del 
CIRAD, estadísticas nacionales y la información espacial en la Plataforma de Libre Acceso 
relativa al Banano. Los resultados del estudio se combinaron con otra información relativa al 
banano en Uganda, con el objeto de elaborar una hoja informativa para este país africano. 

A. RESUMEN DE LAS CONCLUSIONES 

19. Uganda es el segundo mayor productor mundial de bananos y tiene una de las mayores 
tasas de consumo per capita en el mundo. Dependiendo del cultivar, los bananos se consumen 
como un producto básico o transformado en bebidas o productos de confitería. Se calcula que el 
banano constituye un alimento básico para10 millones de ugandeses; el 66 % de la población 
urbana del país depende de él. La tasa de crecimiento de la población del 3 % indica importantes 
aumentos de la demanda futura de bananos, especialmente en áreas urbanas. 

20. El tipo de cultivo más extendido de banano pertenece al subgrupo conocido como el 
banano de los altiplanos de África oriental (EAHB, por sus siglas en inglés) (Karamura et al. 
1999), que se domesticaron en la región (Cuadro 1). El cultivo, producido por alrededor del 75 % 
de los agricultores, asegura ingresos durante todo el año, proporciona piensos para animales y 
desempeña una importante función como substituto de importaciones de alimentos. 

21. El “Sukali Ndiizi” y la “Bogoya” constituyen las principales variedades de bananos de postre 
y bananos comerciales. El cultivo de ambas variedades se halla muy extendido en todas las zonas de 
producción del banano, aunque en pequeña escala. Los plátanos también se cultivan en pequeña 
escala. Se calcula que su proporción en las plantaciones de bananos es del 2 % (Gold et al. 1999). 
A diferencia de los bananos de los altiplanos de África oriental, que pierden valor con la 
maduración, los plátanos todavía pueden tostarse o usarse para la producción de zumos en la etapa 
de maduración excesiva. 

 
Cuadro 1. Tipos de bananos en Uganda con el cultivo más extendido y su uso 

Grupo de genoma Tipo Uso 

AAA EAHB - Matooke Cocina 

 EAHB - Mbidde Cerveza 

 Variedades introducidas (p. ej. 
Bogoya) 

Postre 

AAB Plátano Tueste 

 Sukali Ndiizi Postre 

ABB y AB Variedades introducidas Cerveza 

AABB, AAAA y AAAB Híbridos Fines múltiples 

                                                      
7 Véase el documento CCP:BA/TF 11/CRS 6. 
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22. Para todas las variedades cultivadas en Uganda, los principales obstáculos a la producción 
son la fertilidad del suelo, las plagas (gorgojos y nematodos) y las enfermedades (fusariosis, 
sigatoka negra y marchitez del Xanthomonas). En muchas zonas rurales, la disponibilidad de 
productos químicos es limitada y queda fuera del alcance de la mayoría de los pequeños 
productores; por esta razón, la producción del banano es en gran parte biológica. 

23. Para garantizar la producción a largo plazo resulta imprescindible afrontar los problemas 
de fertilidad del suelo, además de las plagas y enfermedades. Las dificultades para la producción 
son muy similares en toda la región, en la que existe una incapacidad para satisfacer las 
exigencias de calidad y cantidad debido a las enfermedades. Además, hay un acceso limitado a 
material de siembra limpio y existen obstáculos al intercambio transfronterizo de información y 
tecnologías. No obstante, cada vez se prioriza más el banano como un cultivo importante y viable 
para la inversión tanto a escala nacional como regional. Sin embargo, aunque los mercados 
regionales tienen unas perspectivas muy positivas, siguen siendo en gran parte desconocidos. 

24. La primera prioridad debería consistir en garantizar sistemas de producción de banano 
sostenibles e incrementar la eficiencia de la cadena de comercialización del banano desde las 
áreas de producción rural hasta zonas de consumo urbano, que se ve obstaculizada por la 
deficiencia de las infraestructuras en la mayor parte de las zonas rurales. Además, el sistema de 
comercialización del banano es muy complejo, con largas cadenas de valor integradas por 
múltiples agentes, desde los agricultores hasta los consumidores. 

25. Durante muchas décadas ha existido comercio transfronterizo en la región, aunque los 
volúmenes comercializados han permanecido bajos. Los principales productos comercializados 
son el Matooke (bananos para cocción/ cerveza); los bananos de postre (Gros Michel y Sukali 
Ndiizi); plátanos; bebidas de banano (zumo, cerveza/vino y ginebras) y productos de fibras. Las 
exportaciones regionales y nacionales de bananos de postre (principalmente la Bogoya y el 
Sukali Ndiizi) se ven obstaculizadas principalmente por la calidad deficiente de la fruta debido 
a dificultades para controlar la maduración, una manipulación inadecuada y el aspecto poco 
atractivo al madurar. 

26. El aprovechamiento de las oportunidades del mercado regional, como por ejemplo las 
existentes en Rwanda y Kenya, exigirá cambios en la forma en que se producen y comercializan 
los bananos. La organización de grupos de comercialización o cooperativas es una forma de 
combinar y coordinar la venta de los volúmenes necesarios. Otra opción consistiría en que los 
exportadores suscriban acuerdos contractuales con agricultores a gran escala que poseen tanto los 
recursos necesarios para producir volúmenes suficientes como las técnicas de gestión para la 
negociación contractual y la planificación de la producción, y tienen incentivos para mantener 
relaciones contractuales a largo plazo. También es necesario invertir en la investigación sobre la 
variedad Sukali Ndiizi, para controlar métodos de maduración y desarrollo a fin de mejorar las 
características de coloración de la piel y superar así las barreras a la exportación. 

VIII. REFLEXIÓN SOBRE LAS NECESIDADES 
PRESUPUESTARIAS 

27. A continuación se detallan algunos de los elementos que necesitarán apoyo financiero. En 
la reunión del Grupo Intergubernamental en mayo se facilitarán estimaciones más detalladas. 

28. La primera fase requerirá, entre otros, el apoyo a un estudio teórico para 15-20 de los 
países productores de banano más importantes; el viaje de expertos a los países seleccionados 
para recopilar datos y realizar entrevistas; un taller de expertos para estudiar la creación de un 
sistema de bases de datos mundiales; y el desarrollo/mejora de un sistema de bases de datos y una 
herramienta cartográfica. Posteriormente, el sistema desarrollado deberá ser validado y mejorado. 
El mantenimiento del sistema exigirá inversiones en la introducción y actualización sistemática de 
los datos. 


