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RESUMEN 

El objetivo de este estudio es determinar cuáles fueron las causas o motivos para que el                

banano se contamine durante la exportación. Con el fin de aplicar medidas correctivas en la               

post producción o verificación de los pallets evitando pérdidas innecesarias e irreparables,            

debido que la fruta es un producto perecible y al momento de estar contaminada, el personal                

indicado toma la decisión de eliminar la mercancía para evitar la propagación de plagas y               

negar la opción de reimportación al país de origen. Cabe destacar que la empresa Aso-Guabo               

deberá ser más precisa y caudalosa para implementar estrategias y poder seguir            

manteniéndose en la comercialización nacional e internacional, acentuando que en los países            

europeos son exigentes en el tema de calidad. Por otro lado la empresa debería seguir con su                 

actividad productiva ya que durante varios años ha brindado plazas de trabajo y ha generado               

el ingreso de divisas para la economía de Ecuador. Tenemos que tener en claro que las                

competencias de las empresas en la actualidad es dura, obteniendo como resultado las             

opciones de producir banano orgánico evitando utilizar los materiales como: fertilizantes,           

pesticidas o cualquier otro elemento químico que contamine el medio ambiente. Las frutas             

orgánicas están llamando mucho la atención en el mercado internacional por que fomenta a              

nivel mundial la preservación de los recursos naturales.  

 
Palabras claves: Régimen Aduanero, Código Orgánico De La Producción Comercio E           

Inversiones (COPCI), Comercio Internacional, Aduana, Rechazo de banano.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 

 
The objective of this study is to determine what were the causes or reasons for banana                

contamination during export. In order to apply corrective measures in the post production or              

verification of the pallets avoiding unnecessary and irreparable losses, because the fruit is a              

perishable product and at the time of being contaminated, the indicated personnel makes the              

decision to eliminate the merchandise to avoid the spread of pests and deny the option of                

reimportation to the country of origin. It should be noted that the Association of Small               

Banana Producers ¨El Guabo¨ (APPBG) should be more precise and plentiful to implement             

strategies and continue to be maintained in national and international marketing, emphasizing            

that in European countries they are demanding in the issue of quality. On the other hand, the                 

company should continue with its productive activity since for several years it has provided              

jobs and has generated the income of foreign currency for the economy of Ecuador. We have                

to be clear that the competences of companies today is hard, obtaining as a result the options                 

of producing organic bananas, avoiding the use of materials such as fertilizers, pesticides or              

any other chemical element that contaminates the environment. Organic fruits are attracting a             

lot of attention in the international market because they promote the preservation of natural              

resources worldwide. 

 
Keywords: Customs Regime, Organic Code of Production, Trade and Investment (COPCI),           

International Trade, Customs, Banana Rejection 
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1. INTRODUCCIÓN 

El comercio internacional contiene políticas definidas y establecidas para tener la apertura de             

intercambiar bienes o servicios entre los países, No obstante el comercio interviene en             

bloques y regiones económicas para establecer acuerdos comerciales como el TLC. De            

acuerdo con Indra “En consecuencia el comercio internacional se ha convertido en un aspecto              

de suma importancia, para el país, dando el intercambio de bienes y servicios entre países,               

que ha provocado que se regule y se mantenga actualizada la normativa aduanera, expedida              

por el gobierno con el fin de mantener un constante control en la exportaciones e               

importaciones de productos” (Indira, 2017, pág. 14)  

Ecuador es un país exportador y es miembro de la organización mundial del comercio desde               

el 21 de enero de 1996 asumiendo acuerdos multilaterales, que afecta positiva o             

negativamente a las empresas ecuatorianas pues tienen que desarrollar niveles de           

competitividad para acceder a un mercado extranjero. Según Martínez “Ecuador se encuentra            

entre los primeros países productores y exportadores de banano mundial” (Martínez, 2015) 

Ecuador es un país productor y exportador de banano reconocido por su calidad a nivel               

internacional las exportaciones bananeras se orienta al mercado europeo, al mercado           

norteamericano y otros países como Rusia, China y demás para Márquez “La disminución de              

las tarifas a terceros países reducirá la desviación del comercio y mejoraría la competitividad              

en el mercado internacional” (Márquez, 2016). 

El presente trabajo tiene como objetivo investigar cuáles pueden ser las fallas en La              

Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG), para evitar pérdidas           

al corto y mediano plazo, la problemática del siguiente trabajo de investigación es la              

reimportación del sector bananero y determinar responsabilidades para sugerir medidas          

correctivas del proceso de producción  y exportación en la exportadora Aso-Guabo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



2. DESARROLLO 

2.1. Comercio internacional  

En el contexto mundial, el comercio internacional asume un rol fundamental para los países              

que realizan el intercambio de bienes y servicios, para Romero “la actividad de toda empresa,               

sea financiera o no, está enmarcada en un entorno donde consiste factores de toda índole:               

económicos, políticos, ecológicos, jurídicos, sociológicos, entre otros. De la capacidad de           

adaptación de la empresa a los cambios dependerá no solo los beneficios sino también de su                

existencia como empresa” (Romero, 2018). Al momento de exportar productos deben estar            

en condiciones aptas para el consumo, caso contrario se enfrentaría con pérdidas, y estarían              

en juego los objetivos establecidos del comercio.  

En Ecuador existe el Código Orgánico De La Producción Comercio E Inversiones (COPCI),             

que es un cuerpo legal que regula las mercancías y las empresas que comercializan con el                

ingreso y salida de mercadería de acuerdo con Almada, “La ley del comercio exterior regula               

las facultades del ejecutivo en materia de aranceles importaciones y exportaciones, manejo de             

negociaciones comerciales internacionales y facultades de la Secretaria. de Economía          

relaciones con las reglas de origen de las mercancías, prácticas desleales de comercio             

internacional y mecanismo de promoción a las exportaciones medidas de regulación y            

restricción no arancelarias permisos previos, cupos, marcado del país de origen, normas            

oficiales mexicanas, etc.”.  (Almada, 2016) 

La finalidad que tiene el servicio de aduanas es que se cumplan con el control y facilidades                 

para las salidas e ingresos de mercancía con la recaudación o pagando impuesto en las               

importaciones, adicional del control en zonas primarias, fronterizas, puertos, aeropuertos y           

control secundario en todo el Ecuador, además de controlar el contrabando por la evasión de               

impuestos. En palabras de Zamora“En este contexto, las aduanas desempeñan un papel            

importante al asegurar un constante equilibrio entre la protección de la sociedad y la              

simplificación del comercio” (Zamora, 2014) 

Dentro del (COPCI) están los regímenes aduaneros que son clasificaciones de las mercancías             

para que estas puedan ingresar al país por plazos, cuando se trata de importaciones que no                

son a consumo o cuando son exportaciones que nos definitivas, lo regímenes aduaneros             

contemplan las diferentes posibilidades a las que las mercancías puedan acogerse para poder             



ingresar o salir del país. En el artículo 153 del reglamento de (COPCI) está la reimportación                

en el mismo estado, el cual señala lo siguiente: 

“Reimportación en el mismo estado.- Es el régimen aduanero que permite la            

importación para el consumo con exoneración de los derechos e impuestos a la             

importación, recargos aplicables de las mercancías que han sido exportadas, a           

condición que no hayan sido sometidas a ninguna transformación, elaboración o           

reparación en el extranjero y a condición que todas las sumas exigibles en razón de un                

reembolso o de una devolución, de una exoneración condicional de derechos e            

impuestos o de toda subvención u otro monto concedido en el momento de la              

exportación, se hayan pagado” (COPCI, 2015) 

Se manifiesta que cuando sale la mercancía del país, debe constar con toda la documentación               

respectiva, dando información verídica y tomando en cuenta que al realizar la acción de              

reimportación no haya pasado por ninguna transformación. En último de los casos si la              

mercancía es perecible y afecta a la salud de las personas y al medio ambiente el Director                 

Distrital De Aduanas del Ecuador tendrá que informar a las personas competentes, la             

respectiva destrucción y los gastos serán a costes del declarante. 

2.2. Antecedentes de la empresa 

La Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG) inicia sus           

actividades con un grupo de catorce productores del cantón El Guabo, Provincia de El Oro,               

realizando su comercialización directamente hacia los mercados de Europa como: Holanda,           

Suiza, Italia, Bélgica, Austria, Finlandia, Inglaterra, Francia y Estados Unidos de Norte            

América. 

El recurso humano con que cuenta la (APPBG) en su parte administrativa, operativa y              

técnica está conformada por personal idóneo y profesional, los mismos que están preparados             

para desempeñar diferentes funciones a tiempo completo bajo una filosofía de calidad,            

equidad social y respeto al ambiente.  

Estos productores a la vez son socios de agro-artesanales locales que participan activamente             

en liderazgo y desarrollo empresarial, además tiene una estrecha relación comercial y            

organizativa. 



La (APPBG) maneja sus políticas de calidad y organización mediante un directorio de             

productores socios elegidos democráticamente. La parte operacional está estructurada por:          

La Unidad De Comercio Exterior (UCE) en cuanto a calidad de la fruta exportada; y al                

programa de mejoramiento social y ambiental. Con el objetivo de velar por el cumplimiento              

de normas sociales y ambientales relacionadas con la Certificación Comercio Justo (CJ),            

otorgado por Fair Trade Labelling Organization (FLO).  

La unidad de comercio exterior (UCE) cumple con la función de autorizar, planificar y              

exportar fruta de fincas que cumplen las especificaciones de calidad ambiental y social.  

El equipo técnico de la (UCE) brinda una supervisión y asistencia técnica constante a sus               

productores, garantizando que la producción y proceso de la fruta sea la óptima para sus               

compradores. Significa que La Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨           

(APPBG) han realizado con perfección el proceso de purificación de la fruta. 

2.3. Caso práctico 

Revisar casos reales de reimportación en el mismo estado de exportaciones bananeras,            

determinar las condiciones de estas devoluciones o rechazos y plantear medidas correctivas. 

2.4. Problema 

La Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG), se ha visto en la              

necesidad de reimportar contenedores con banano de tipo 22XU debido a diferentes            

problemas técnicos.  Aduciendo que se produce cualquiera de las siguientes causas: 

2.5 Las plagas más comunes en el banano son: 

-Escamas 

Características parecidas a la cochinilla en cuanto a su forma de ubicarse en la planta, sin                

embargo esta forma por colonias muy visibles en la parte de la hoja se une al seudo tallo, el                   

cuerpo de la hembra es circular, también recubierta por un cera que protege las postura que                

son de setenta y cien huevos, el cuerpo del macho tiene forma de un grano de arroz, a                  

diferencia de la cochinilla este insecto muestra más predilección por ubicarse en las partes              

más altas de la planta, es fácil encontrase en las hojas de plantas muy jóvenes inclusive, así                 

como también llega a ubicarse en el racimo. Se alimenta succionando la sabia de la planta. 

 



-La Sigatoka 

Es una enfermedad que se encuentra diseminada en todas las regiones importantes del cultivo              

de banano en el mundo. Son manchas que aparecen en la superficie o inferior de la hoja,                 

causadas por hongos Mycosphaerella. 

Las manchas aparecen inicialmente en la cara superior de la hoja, sin la menor duda se trata                 

de Mycosphaerella musicola. En cambio sí se las detecta en el envés, el microorganismo              

causante es el Mycosphaerella fijiensis. 

-Cochinilla  

Goza de gran agilidad para trasladarse de un lugar a otro, la cochinilla adulta se traslada                

caminando hasta tres punto seis metros por hora si es necesario. La hormiga y la cochinilla                

viven simbiosis y se alimenta de secreciones dulces, llegando inclusive a estimularse para             

que esta segregue la mayor cantidad de mil posible. Pero en verdad las dos especies de                

insectos pueden vivir sin ningún problema el uno sin el otro.  

-Mal De Panamá 

llamado también como fusarium oxysporum forma especial cubense, es una enfermedad que            

se propaga fácilmente, es un hongo microscópico agente causado por el mal de panamá. Su               

hábitat es el suelo el cual puede durar más de treintas años, las estructuras de reproducción                

del hongo se llama conidias, el cual impiden el paso de agua y nutrientes desde el suelo,                 

generando sintomas como amarillamiento del follage, marchitez y por ultimo la muerte de la              

planta.  

-Sigatoka Amarilla  
Esta enfermedad atacada a las hojas de banano. las esporas de éste hongo (ascosporas y               

conidios) germinan en la superficie del limbo y el micelio penetra por una abertura              

estomática. El primer síntoma aparece sobre el limbo al cabo de unos 20 días en forma de                 

puntos descoloridos, luego se transforma en formas variadas delgadas descoloridas, paralelas           

a las nervaduras secundarias, visibles primero a transparencia y luego claramente: después            

toma la forma ovalada, de colores gris en el centro y amarillo oscuro hacia el exterior. 



-Sigatoka Negra 

es una enferma destructiva que afecta al follaje usada por un hongo escomisete. Es un               

problema importante en las plantaciones de banano y ataca partes jóvenes con paredes             

celulares delgadas de las cuales es más fácil acceder. Las consecuencias es: ataque el follaje,               

elimina las fotosíntesis y respiración limitada de la producción como es el peso, aspecto,              

longitud y grosor del banano. La reproducción asexual se presenta en lecciones jóvenes con              

formaciones de estrías, los conidios aparecen en estructuras conidiopuros apartir de cuales            

emergen por los estomas y empiezan su dispersión ampliando la enfermedad fase sexual las              

lesiones maduras peritecios cuyo interior es la ascas y son liberadas al ambiente en temporada               

de alta humedad.  

-Moko O Marchitez Bacteriana  

El moko es una bacteria llamada ralstonia solanacearum, que afecta a la producción del              

banano, se transmite por insectos, corrientes de agua, semilla y herramientas contaminadas y             

así como a través del calzado de las personas, los síntomas varían, cuando es el rizoma se                 

produce amarillamiento progresivo y flacidez en hojas de plantas adultas y la muerte en              

plantas jóvenes. Cuando son en etapas tempranas la cáscara de las frutas se torna amarilla               

rojiza y seca tomando el racimo un color negro. En todos los casos cuando esta infecta se                 

ponen de un color amarillo prematuro. 

Las enfermedades, conjuntamente con los insectos-plagas y maleza, conforman el trío de            

plagas naturales que deben afrontar cualquier especie cultivada. Sus ataques no solo            

ocasionan reducción de la producción, si no también afectan su calidad, cuya consecuencia             

es la incrementar los problemas sociales y económicos. (VER ANEXO 1) 

2.6 Las plagas en los pallets más frecuentes son: 

-Polilla 

La reproducción es muy veloz, de huevo se transforma en larva, luego en pupa y por último                 

en adulto, llega a poner trescientos huevos. La mayoría de las mariposas y polillas son libres                

voladores y es común encontrarlos en la vegetación. Viven en todos los continentes excepto              

en la antártica. Aunque son mucho más numerosos y diversas en los trópicos, algunas              

especies sobreviven en los límites de la vegetación polar.  



-Escarabajos  

Los escarabajos pulverizadores de la madera se procrean en la madera dura, muerta y seca               

tales como ramas muertas y casidas, su presencia pasa inadvertida hasta que son descubiertos              

en la madera almacenada, en techos, uniones, madera terminada y productos de mobiliario.             

Su costumbre es entrar en la madera mientras está almacenada y está siendo curada y luego,                

emergen del producto final. Artículos viejos de mobiliario y antigüedades de madera, son             

especialmente vulnerables al ataque de los escarabajos. 

Los escarabajos también suele infestar maderas con mucho contenido del cual se alimenta,             

como las maderas secas, algunas de estas maderas son el roble, caoba y el bamboo. Las                

infestaciones normalmente se concentran en lugares como pisos, marcos de ventana y puertas             

y otros tipos de muebles. (VER ANEXO 2) 

2.7 Los procesos más relevantes en la calidad de fruta son: 

-Maduración 

Él es proceso debido a que no sucede de un momento para el otro, sino que se da a partir del                     

desencadenamiento de determinados hechos y elementos. La maduración está relacionada con           

la vida de almacenamiento también con el crecimiento de la fruta, respiración climática,             

respiración no climática.  

Los plátanos pueden presentar algunas alteraciones fisiológicas producidas por una          

exposición a temperatura o humedad relativa inadecuadas o por no llevar el cuidado             

suficiente durante su manipulación; o puede presentar los síntomas causados por algún            

hongo, dado lugar a diferentes enfermedades  

-Daño por el frío 

Los síntomas de una decoloración de la parte exterior, pedúnculo pálido, los tejidos de la               

sub-epidermis forman rayas marrón-oscuras, fallas en la maduración y, en algunos casos se             

broncea la pulpa. Se produce por la exposición de los plátanos a temperatura por debajo de                

los trece grados desde varias horas a varios días, dependiendo de la variedad, madurez y               

temperatura. Los  frutos dañados son más sensibles a sufrir daños mecánicos. 



-Quemadura de la piel 

Resulta del razonamiento de unos frutos con otros o contra superficies de los equipos de               

manipulación. Cuando se han expuesto a condiciones de humedad relativa bajas a noventa             

por ciento, la fruta pierde agua por las razones rozadas más rápidamente y el color para desde                 

marrón a negro. 

Efecto de magulladura es por la caída de los plátanos puede inducir de al bronceado de la                 

carne sin que se aprecie el daño en la piel. Podredumbre de la corona es causada por uno o                   

más de los hongos siguientes: thielaviopsis paradoxa, lasiodiplodia theobromae,         

colletrotricgum musae, deightoniella torulosa, y fusarium roseum. Atacan a la superficie de            

corte de las manos. Se inicia como un ablandamiento y dese el tejido podrido en la mano el                  

hongo crece y penetra en el pedicelo de los dedos y con el tiempo, afecta al fruto. Una                  

característica significativa de esta enfermedad es la aparición de un micelio gris-blanquecino            

en la superficie del tejido necrosado. 

Las plantas afectadas producen `racimos` con retraso o no llegan a pudrirse. Los plátanos no               

se llenan con normalidad ya que los tejidos no crecen como deberían, denominándose             

plátanos `habichuelados`. La fruta no presenta podredumbre pero las "manos producidas" son            

más pequeñas de lo normal, y por tanto de menor peso. (VER ANEXO 3) 

2.8 Calidad deficiente en la fruta 

Las pérdidas de racimos de banano después de la cosecha varían mucho, desde el momento               

de la recolección hasta el embalaje, almacenamiento, transporte, venta al menor y consumo.             

Se deben principalmente, a malas prácticas agrícolas, falta de conocimiento de manipulación            

post.-cosecha tales como: mal corte, mal embalado, mal estiba, cicatrices.  

-Cicatrices 

Daño físico causado durante el proceso de cosecha y beneficio de la fruta como golpes,               

fricción, movimientos bruscos, roce del racimo con el nailon, daños causados por los             

operarios con las uñas al manipular la fruta. 



-Mala estiba 

En muchos casos, ya antes del transporte en sí, hemos manipulado o colocado de forma               

incorrecta a la mercancía, dando lugar al vicio de la misma o a propiciarse que esta se                 

desplace o daño durante el viaje. 

-Mal embalaje  

El propio diseño del embalaje, o los útiles que empleamos son totalmente inadecuados o              

insuficientes. Este quizás sea el punto con mayor proporción de responsabilidad. La ausencia             

de formación y, sobre todo, de formación que garantice el acceso a la profesión con una                

garantía mínima, es uno de las grandes batallas. En la mayoría de casos, se produce una mala                 

producción, sencillamente, porque los profesionales no han recibido ningún tipo de           

formación al respeto.  

Si es bien cierto se oponen a la normativa en prevención de riesgos laborales de la mayoría de                  

países. Según Vitalí “Desde la perspectiva de la salud, el análisis del proceso de trabajo se                

detuvo en el objeto de trabajo, medios y tareas concretas que puedan ser riesgosas para la                

salud de los trabajadores.” (Vitalí, 2017) 

La Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG), se ha visto en la              

necesidad de reimportar contenedores de banano desde los Estados Unidos de tipo 22XU. 

 

 

2.9 Determinación de motivos y culpables 

El sector bananero está enfocado hacia el mercado exterior como principal destino, motivo             

por el cual al exportar la fruta debemos dar la mejor calidad posible, pero cómo podemos                

pedir productividad o eficiencia si en el campo de producción no tiene las óptimas              

condiciones. Debemos tomar en cuenta que los químicos-humo-sustancias líquidas- presión          

laboral y un sin número de situaciones hace inevitable que la fruta pueda estar en condiciones                

óptimas para la exportación, contando con altos gastos sin generar ganancias alguna. 

El principal motivo por la destrucción de la fruta desde La Asociación De Pequeños              

Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG) fueron determinantes, estuvo contaminada por          



plagas en el banano, plagas en los pallets, maduración de la fruta y calidad deficiente, siendo                

perjudiciales para la salud de los consumidores. 

La empresa Aso-Guabo cuenta con una verificadora de calidad llamada CALIBANANA S.A.            

para lo cual realizó el aseguramiento en el post cosecha de la producción del banano para la                 

exportación, respetando y verificando los estándares de calidad que exige los clientes            

nacionales e internacionales, cuenta con personas profesionales para la actividad de           

supervisar el proceso de calidad en el campo y puerto solicitado por los productores,              

contando con evaluadores capacitados y actualizados en el tema de calidad.  

La función de Agrocalidad, es controlar y regular la protección y el mejoramiento de la               

sanidad animal y sanidad vegetal. Pero la consecuencia principal al estar contaminada la fruta              

de la empresa de Pequeños Productores Bananeros ¨El Guabo¨ (APPBG). Por qué            

Agrocalidad cumplió con sus funciones de inspeccionar el acopio recalcando que estuvo en             

perfecto estado, revisaron si hay un sistema de drenaje que permite evacuar el agua y no                

contaminar la fruta, que no haya entradas donde ingresen animales, sistema de instalación             

adecuado, observando rótulos, área de recepción de camiones y piso impecable.  

2.10 Medidas correctivas 

-Sin plagas en el banano 

Tomar en cuentas las recomendaciones para una buena cosecha de banano nos da pauta para               

incrementar la producción esto es a la importancia que se le da a las labores culturales en la                  

finca los cuales consiste en evitar plagas o enfermedades:  

1. Realizar plateo de los tallos. 

2. No olvide deshojar para prevenir que aumente las plagas o enfermedades 

3. Fertilizar basado en análisis de suelo. 

4. Si requiere un herbicida hágalo bajo un ingeniero agrónomo. 

5. Monitorear sus cultivos. Así podrá detectar la presencia de una plaga o enfermedad 

-Sin plagas en sus pallets. 

La bioseguridad En las fincas debe ser garantizada ya que se protege la fruta de las plagas,                 

brindando más calidad y seguridad al exportar, es de mucha importancia erradicar las plagas              

desde su inicio. Según Pérez “no tener plagas, libreando a los productores de los altos costos                



de producción, garantizando una mejor calidad de los productos y asegurando su            

comercialización” (Pérez, 2015). 

Aspectos para la higiene y el manejo del pallets en empresa Aso-Guabo: 

1. las paletas deben ser almacenadas en un lugar cubierto preferiblemente estas deben            

estar de forma organizada, si llegan a estar en la intemperie son más propensos a la                

contaminación de microorganismos  

2. si se las almacena en el exterior, al ingresar a la planta deben limpiarse e               

inspeccionarse para asegurar de que no son portadores de animales que puedan esconderse. 

3. la calidad de los pallets deben ser de mucha importancia. El control de calidad es que                

no haya astillas y no tener clavos salidos. 

4. para evitar la contaminación y gastar menos dinero daremos una solución fácil y             

barata usar pallets de madera con una hoja deslizante en la parte superior. los pallets pueden                

estar en zonas separadas y las láminas pueden estar hecho de material reutilizables.  

Los métodos de limpieza más comunes son: 

1. limpieza en seco 

2. lavado a con agua 

3. tratamiento de agua con alta presión 

4. tratamiento de calor  

5. limpieza con espuma, vapor o máquinas automáticas  

6. horno de secado  

7. radiación 

Para llevar un control adecuado, sobre los pallets debemos monitorear al ingreso y ubicarlas              

en lugares donde no haya contaminantes para tener mayor seguridad desde el un inicio. (VER               

ANEXO 4) 

-Maduración de la fruta 

Los alimentos con el banano se requieren conservar y transportar a temperaturas adecuadas.             

Se incide las recomendaciones para la mayoría de algunos productos perecibles tanto como la              

conservación, como para su transporte en régimen de frío.  



1. Grado mínimo de madurez, por su color claro y un tamaño de veintidós centímetros              

por dedo. 

2. Tener las edad entre nueve y doce semanas a partir de la fecha de floración y un                 

calibre entre cincuenta y treinta y dos pulgadas  

3. Calibre máxima de exportación es de cuatro punto, siete centímetros 

4. El peso es de veintidós a veinticinco kilogramos  

-Calidad  de la fruta. 

Podemos tomar en cuenta tres pasos para una buena cosecha que son los labores culturales,               

fertilización y llevar control fitosanitario. Recomendamos protectores para que no hayan           

cicatrices o maltrato en la fruta, esta actividad se realiza con cuidado ya que depende la                

calidad del banano al ingresar de la empacadora. Debemos esterilizar los materiales que se              

utiliza en la producción del banano con el método de calor produciendo la eliminación              

inmediata de plagas y hongos, se utiliza la supervisión de manera sistemática para ahorrar              

dinero y tiempo con el objetivo de llevar un mejor control para las necesidades que tenga                

cada lote. Según Cermeño, “las importaciones son vistas como bienes que se encuentran,             

junto con los bienes domésticos en la canasta de consumo de los agentes nacionales, mientras               

que la exportaciones forman parte de la canasta de consumo de los agentes extranjeros”              

(Cermeño, 2016) 

1. Efectuar el manejo cuidadoso del racimo al momento de cosechar. 

2. Procurar no roza el racimo con nailon de amarre. 

3. No remontar racimos no otros objetos que se rocen con ellos. 

4. Manipulación de la fruta con cuidado ya que es delicada. 

5. Los bordes de los tanques deben estar protegidos con espuma o almohadilla 

6. Se debe distribuir uniformemente la fruta en las bandejas sin remontar gajos  

  
 
  
 
 
 
 
 



3.  CONCLUSIONES 

 
En relación al presente trabajo, la aplicación de las medidas correctivas para realizar una              

buena exportación sin contaminar la fruta, es el manejo de plagas y no es simplemente               

aplicar productos químicos de forma indiscriminada en el cultivo. Se trata de brindar tareas              

en forma racional, preventiva y organizada para brindar una exportación segura de alimentos             

con buena calidad, se ha permitido demostrar detalladamente, las diferentes opciones de            

mantenimiento y limpieza que se puede utilizar. Dando al productor resultados positivos,            

evitando daños colaterales para La Asociación De Pequeños Productores Bananeros ¨El           

Guabo¨ (APPBG), y estudiando la posibilidad de una inversión, para extender su gama de              

productos y brindar un mejor servicio efectivo de la calidad de la fruta, cuidando la imagen                

de la compañía y evitar la reincidencia de caer en el régimen de reimportación en el mismo                 

estado. 
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