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RESUMEN EJECUTIVO 

 

La presente investigación titulada “Causas de  pérdidas que se producen en la 

post  cosecha de banano en la zona de Quevedo”, se realizó en el año 2014, en la 

finca  “Maravilla Bananas” de propiedad del señor Freddy Hoyos, localizada en 

Valencia  Provincia de los Ríos, entre las coordenadas geográficas 00º 55´ 45´´ 

latitud sur; y 79º 13´ 55´´longitud  oeste. El material genético fue la variedad de 

banano Valery. Como objetivos específicos Cuantificar los daños que inciden en la 

perdida de la fruta en relación al proceso post cosecha (corte-transporte-

embalaje). Determinar  los daños de mayor incidencia en el rendimiento de la fruta 

en  el proceso de post cosecha. Realizar el análisis económico en función al nivel 

de perdida y tipo de daño que afecta proceso de post cosecha.Se consideró tres 

lotes con diferentes distancias entre la plantación y la planta empacadora,  como 

se detalla a continuación: Lote  20  en las proximidades de la planta empacadora  

300 m.  Lote 12  a mediana distancia de la planta empacadora 600 m. Lote   1  

alejado de la planta empacadora 1,0 Km para la evaluación de los lotes se empleó 

la prueba “t” de Student. Los datos registrados  Peso de la fruta cosechada, Peso 

de rechazo, Peso fruta exportable, Merma. Daños mecánicos, Daños por insectos, 

Daños fisiológicos y finalmente se efectuó el análisis económico. Analizados los 

resultados se concluyo: Los mayores porcentajes de merma de fruta por racimo, 

se registró como efecto de los daños mecánicos, superando hasta en 3 % a los 

daños por problemas de insectos y fisiológicos. La mayor distancia entre la zona 

de corte y la planta empacadora,  presento   0.3 y 0.6  más manos dañadas, que 

las distancias mediana y corta, en su orden y por tanto el menor porcentaje en la 

calidad de la fruta para exportación. La mayor cantidad de fruta exportable se 

observó en la semana 51, superando hasta con 1.43 y 7.17 lbs más que las 

obtenidas en las demás semanas. La semana 50 registro la mayor cantidad de 

merma, 16.22  lbs.  por racimo, lo que generó una pérdida de $ 2.36 por racimo y 

alrededor de  $ 102,67 por hectárea 



 
10 

 

ABSTRACT 

 

This research entitled "Causes of losses occurring in the post harvest banana 

Quevedo Area" was held in 2014, at the "Wonder Bananas" owned by Mr. Freddy 

Hoyos, located in Valencia Province Rivers, including the geographic coordinates 

00º 55' 45'' south latitude; and 79º 13' 55''longitud west. The genetic material was 

the banana variety Valery. The specific objectives quantify the damage that affect 

the loss of fruit in relation to post-harvest process (cut-transport-packaging). 

Determine damages greater impact on fruit yield in the process of post harvest. 

Conduct economic analysis based on the level of loss and type of damage that 

affects post cosecha. Se process considered three batches with different distances 

between planting and packing plant, as follows: Lot 20 in the vicinity of the plant 

Packing 300 m. Lot 12 at a middle distance of 600 m packing plant. Lot 1 away 

from the packing plant 1.0 Km for the evaluation of lots the "t" Student test was 

used. The data recorded weight of harvested fruit weight rejection, Weight 

exportable fruit, Merma. Mechanical damage, insect damage, physiological 

damage and ultimately economic analysis was performed. Analyzed the results it 

was concluded: The highest percentage of loss of fruit per cluster, was recorded as 

a result of mechanical damage, beating up 3% to damage by insects and 

physiological problems. The greatest distance between the cutting area and the 

packing plant, 0.3 and 0.6 present more hands damaged, the medium and short, in 

order and therefore the lowest percentage in the quality of fruit for export 

distances. Most exportable fruit was observed at week 51, topping up with 1.43 

and 7.17 lbs more than those in the other weeks. Week 50 record as much 

shrinkage, 16.22 lbs. per cluster, which generated a loss of $ 2.36 per bunch and 

about $ 102.67 per hectare. 
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I INTRODUCCIÓN 

 
 
El banano (Mussasapientum) es uno de los principales productos de exportación 

en el mundo, por ello es necesario mejorar la calidad de la fruta y estar  acorde 

con las exigencias y demandas de los mercados internacionales; para ello  se han 

desarrollado nuevos métodos de protección para los racimos, que buscan reducir 

el porcentaje de daños que producen pérdida en la fruta exportable.  

 

El cultivo del banano en el Ecuador, comenzó hace más de cuarenta años siendo 

un factor importante en el desarrollo agropecuario del país, teniendo hasta el año 

2000 una superficie de 193.601 has con una producción de 5`000.000 de 

toneladas métricas al año permitiendo la contribución de capitales internacionales, 

logrando para el Ecuador una importante posición como exportador a nivel 

mundial. La demanda se concentra en cinco países o grupo de países, que son 

Estados Unidos con el 28% del consumo, Unión Europea con el 34%, Japón con 

el 7%, Rusia con 5% y China con el 2%, en conjunto representan el 76% del 

consumo mundial de la fruta, el 24% restante se distribuye entre los países del 

Cono Sur, Medio Oriente y África.  

Los ingresos que percibe el Ecuador por las exportaciones de banano son muy 

significativas para la economía del país, es así que en el mes de enero del 2009 

hubieron ingresos que superaron los 76`000.000 de dólares, esto significa que se 

exportaron 23`668.964 cajas de banano. (Bananota, 2007). 

 

El desarrollo de la actividad bananera ha estado muy vinculada a la iniciativa 

privada de los ecuatorianos que han invertido su capital tanto económico como 

humano a las actividades de producción y exportación de la fruta, y ha recibido la 

valiosa contribución de capitales internacionales que han permitido que el Ecuador 

sea el primer país exportador de banano en el mundo con aproximadamente un 

30% de la oferta mundial, seguidos por Costa Rica, Filipinas y Colombia, juntos 

abastecen más del 50% del banano consumido. (Martinez, 1998) 
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1.2. PROBLEMATIZACIÓN. 

  

Las pérdidas de racimos de banano después de la cosecha varía mucho, de un 10 

% a un 80 %, tanto en los países desarrollados como en desarrollo1. Estas 

pérdidas se producen a lo largo de la cadena del suministro, desde el momento de 

la recolección hasta el embalaje, almacenamiento, transporte, venta al pormenor y 

consumo. En la mayoría de los países en desarrollo, se deben principalmente a la 

combinación de infraestructuras y medios logísticos deficientes, malas prácticas 

agrícolas, falta de conocimientos sobre manipulación poscosecha y un enrevesado 

sistema de comercialización. 

El manejo poscosecha de banano es importante debido a que las perdidas incluso 

pueden llegar a 100% del cultivo por problemas de daño mecánico, pudrición y 

maduración prematura, etc, que si no  tiene cuidado durante la cosecha, la 

manipulación y el transporte, aparecerán afectaciones al producto y rápidamente 

dejaran de ser adecuados para el consumo humano. 

 

Los principales problemas en poscosecha son daños: mecánico fresco, 

deshidratación, hundimientos e infecciones fungosas secundarias y maduración 

prematura,  todos estos causados por manejos inapropiados. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fao.org/docrep/meeting/009/j5778s.htm#P40_4540
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1.3 JUSTIFICACIÓN 

 

Por los problemas expuestos se hace necesario ejecutar acciones que permitan 

reducir el porcentaje de pérdida de banano ocasionada por la formación de 

cicatrices durante la etapa de cosecha y post-cosecha que merman la cantidad de 

fruta exportable  

Es por ello que la presente investigación tiene como finalidad  buscar soluciones 

que aporten a la reducción de la perdida de fruta ocasionada por la falta de 

cuidados en el manejo de cosecha y post cosecha de los racimos, que conducirán 

a un incremento en el porcentaje de fruta exportable y por ende incrementos en 

los beneficios económicos, a los agricultores bananeros    
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1.4. OBJETIVOS 

 

1.4.1. Objetivo General 

 

Establecer las causas  que ocasiona la  pérdida de fruta en la post cosecha en la 

zona de Quevedo Provincia de los Ríos. 

 

1.4.2. Objetivos Específicos 

 

 Cuantificar los daños que inciden en la perdida de la fruta en relación al 

proceso post cosecha (corte-transporte-embalaje)  

 

 Determinar los daños de mayor incidencia en el rendimiento de la fruta en el 

proceso de post cosecha 

 

 

 Realizar el análisis económico en función al nivel de perdida y tipo de daño 

que afecta proceso de post cosecha. 

 

 

 

 

 

 

 



 
15 

 

1.5. HIPÓTESIS 

 

1.5.1. Hipótesis General.- Los daños en el racimo de banano en post cosecha 

afectan la rentabilidad de los productores de este cultivo. 
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II MARCO TEÓRICO 

 

2.1 ORIGEN DEL BANANO 

 

El banano pertenece a la familia de las musáceas y se conoce con el nombre 

científico de Musa spp. El nombre "banano" es originario de África y se aplica 

principalmente a los cultivos cuya fruta es de consumo frescocomo el Gros Michel 

y el Cavendish (Leon, 1987) 

Los bananos y plátanos modernos se originaron en las regiones del sureste 

asiático y el Pacífico occidental. El mayor comercio de exportación de bananos 

que se encuentra localizado principalmente en América Central y el Caribe está 

casi todo basado en un pequeño número de cultivares tetraploides de Musa 

acuminata. En el caso de los plátanos, la mayoría de los cultivares son cruces 

triploides de M. acuminata y M. balbisiana. (Robinso, 1996) 

2.2 Producción de Banano en el Ecuador.  

El banano se cultiva en muchas regiones tropicales y tiene una importancia 

fundamental para la economía de varios países en desarrollo. En términos de 

producción, el banano es el cuarto cultivo alimenticio más importante del mundo 

después del arroz, el trigo y el maíz. Adicionalmente el banano es un alimento 

básico y un producto de exportación, los bananos incluidos los plátanos y otros 

tipos de bananos de cocción, contribuyen a la seguridad alimenticia de millones de 

personas en gran parte del mundo en desarrollo, proporcionando ingresos y 

empleo a las poblaciones rurales. Como producto de exportación, aporta de forma 

decisiva a la economía de varios países de bajos ingresos y con déficit de 

alimentos, entre los que figuran Ecuador, Honduras, Guatemala Camerún y 

Filipinas. (Orellana, 2006) 

Dentro de un punto de vista económico, es el cultivo más importante del Ecuador, 

tanto por el área cultivada que es aproximadamente, 143961 has las que producen 



 
17 

 

un volumen de exportación de 3’947.002 Tm. y por la población activa que 

depende de su cuidado. Adicionalmente la actividad bananera cuya producción 

total es generada por ecuatorianos, incluyendo los procesos de producción, 

comercialización y exportación, constituye la mayor fuente de empleo, ya que 

hasta un 16% del pueblo depende del cultivo. En las plantaciones se ocupan 

directa e indirectamente aproximadamente a 383.000 personas, lo cual implica 

que se benefician 1’915.000 ecuatorianos, considerando familias con un promedio 

de cinco miembros. (Orellana, 2006) 

2.3 Calidad del banano.  

La calidad se puede definir como la característica genética que se debe mantener 

mediante los métodos de cultivos generalmente aceptados, en tanto la 

presentación es la conservación de esa calidad producida mediante práctica 

adecuada para que no la malogre, en consecuencia para la interpretación más 

estrecha, calidad significa característica intrínseca, y en su interpretación más 

amplia, calidad significa, calidad de trabajo, calidad de procesamiento, calidad del 

sistema, calidad de empresa, calidad de objetivos propuesto.  

2.3.1 Labores al racimo de banano.  

La protección del racimo es una práctica cuya finalidad es proteger al racimo 

contra daños mecánicos, ambientales o de plagas, que impliquen un riesgo de 

perdida de calidad. (Sandoval J. P., Glosarios de terminos usualmente empleados 

por los trabajadores de la actividad bananera en Costa Rica, 1997) 

 

Según (Barzola, 1988) estudiando algunas prácticas de manejo del racimo, logro 

incrementar la longitud de dedos, peso de manos, número de dedos, de cajas 

exportable; a pesar que no logro incrementar el grado y el peso del racimo.  

Las operaciones de protección, resultan indispensables para producir frutas de 

presentación aceptable, de acuerdo a las exigencias de los mercados, ya que 

frutas sin protección, no son comerciales las principales operaciones de protección 
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de fruta son: embolse, eliminación de residuos florales, poda de manos, 

eliminación de flor masculina, apuntalamiento y fijación de edad de fruta. (Soto c. 

p., 2005) 

2.3.2 Enfunde del racimo.  

(Gomez, 2004), encontró que los racimos embolsados, producen fruta de mejor 

calidad para la exportación que los racimos no embolsados, también menciona 

que los racimos embolsados generan mayor número de cajas de primera, que los 

racimos sin embolse.  

2.3.3. Eliminación de manos.  

Consiste en eliminar 1 o 2 manos inferiores del racimo para mejorar el grado 

promedio, ya que las manos inferiores tienen dedos más delgados y muchas 

veces no alcanzan el grado exportable. Con esto se aumenta el grado de las 

manos inferiores que quedan. El peso del racimo suele disminuir, pero las manos 

remanentes adquieren mayor peso y grado, lo que es mejor desde el punto de 

vista de precio de la fruta. Generalmente si hay mas de 9 manos se eliminan 2 y si 

hay menos se eliminan 1, junto con la llamada mano falsa; (con dedos atrofiados), 

a la que se deja el dedo para evitar las pudriciones del raquis. (Duarte, 1991) 

2.3.4Eliminación de dedos laterales (cirugía).  

La eliminación del dedo lateral, localizado en ambos lados de cada mano, es una 

práctica que mejora la calidad y favorece el llenado y peso de los frutos. Estos 

dedos son generalmente desechados por el clasificador de calidad por 

considerarlos deformes. Se considera una práctica muy beneficiosa en periodo de 

estrés fisiológico (Sandoval J. , 1998) 

2.3.5 Destore.  

Consiste en eliminar la bellota o flores masculinas, 5 a6 cm debajo de la mano 

falsa. Si no se desmana se rompe a 10 o 15 cm de la mano falsa. Esta operación 
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a veces resulta en un mayor peso y tamaño del racimo, aunque no siempre, 

también adelanta la maduración y reduce la incidencia de “Moko” y antracnosis y 

sobre todo reduce el numero de pseudotallos tumbados al quitar un considerable 

peso al racimo. (Duarte, 1991) 

2.3.6 Desflore.  

La eliminación de los residuos florales consiste en quitar las flores en la fruta muy 

joven con lo que se persigue eliminar los daños ocasionados por las flores secas 

durante la cosecha y transporte de la fruta a la planta de empaque Por su alto 

costo y la pérdida de calidad de la fruta por el manchado con el látex poco 

generalizada, se eliminan los residuos florales, en la planta empacadora, antes del 

desmane, (Alava, 1988).  

2.3.7 Apuntalamiento.  

El sistema de apuntalamiento consiste en abrir previamente hoyos de 20 cm, 

dentro del cual se entierran varas con una longitud aproximadamente de 2,8 a 3,0 

metros, según el tipo de clon utilizado. Los puntales se ubican en sentido contrario 

a la inclinación de la mata, sosteniendo el pseudotallo en su parte superior en 

forma de tijera, para evitar problemas de calidad por rozamiento. (Sierra, 1993) 

El apuntalamiento consiste en brindar soporte a la planta de banano, para evitar 

que esta se caiga y resista el peso de la fruta. Existen básicamente tres sistemas 

de apuntalamiento:  

Puntales rígidos: se emplean materiales principalmente de bambú y otros menos 

comunes como caña brava, varilla de metal, varilla d eucalipto y madera aserrada.  

Puntales no rígidos: las plantas se sujetan por medio de un mecate de nylon o 

polipropileno y se le conoce también como apuntala con piola; es uno de los 

sistemas mayormente empleados en las plantaciones bananeras: Para realizar 

esta labor el apuntalador debe recorrer largar distancias que varían dependiendo 

del número de matas que debe apuntalar, carga una escalera de bambú (peso 33 
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aproximado 4 kg. Depende de si la caña está verde o seca), también las hay de 

madera y de metal. (Chinchilla, 2004)  

2.3.8 Desvío de hijuelo.  

Se selecciona el hijo más vigoroso, en ciertas ocasiones se sacrificaría vigor por 

posición para mantener una excelente secuencia y distribución en el campo. 

(Belalcazar, 1991) 

2.4  Métodos de protección de los racimos.  

(Soto M. , 1992), señala que, la protección de la fruta consiste en labores de 

cultivo cuyo objetivo es protegerla contra daños ocasionados por agentes físicos, 

volcamiento, o cualesquiera otros que reduzcan su protección y calidad, según las 

necesidades de los mercados, También indica que las operaciones de protección, 

resultan indispensables para producir frutas de presentación aceptable, de 

acuerdo a las exigencias de los mercados, ya que frutas sin protección, no son 

comerciales, indica también que los métodos de protección del racimo de banano 

varían desde temprana edad (3- 4 semanas) donde se usan daypas y almohadillas 

rellenas de esponja.  

2.4.1  Protección del racimo de banano con esponjas.  

(Serrano, 2004), señala que, empleando discos protectores de polietileno en la 

segunda semana reducen en un 10% las pérdidas generadas por cicatrices de 

crecimiento, daño de punta y estropeo por manipulación de la fruta en etapa de 

crecimiento.  

El uso de la esponja evita el contacto entre los dedos de las diferentes manos del 

racimo de banano evitando de esta forma el daño por quema o látex de la cáscara 

y en consecuencia la fruta no pierde calidad. (Aboreira, 1994)  

(Basmher, Descripcion detallada del disco super protector basmher, 2004), indica 

que en la etapa de cosecha de banano se emplean métodos de protección para 
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evitar el estropeo del racimo, como el uso esponja largas de 1,5 x 0,15 x 0,03 m, 

toca revestida con licra; y los protectores tipo cuello de monja que es un plástico 

espumado de 8mm de espesor.  

Los protectores cuello de monja son colocados entre las manos de los racimos 

para evitar el daño de punta por transporte  

La correcta utilización de los protectores cuello de monja entre las manos de los 

racimos, permite reducir el porcentaje de estropeo de la fruta durante el transporte 

de ésta desde el campo a la planta empacadora.  

En investigaciones realizadas por (Reybanpac, 2000), encontraron que el uso de 

protectores de esponja colocados a las dos semanas de edad del racimo, produjo 

un ratio de 1,15 y una merma de fruta de banano del 18,2% 

2.4.2 Protección del racimo de banano con daipas.  

(Fruit, 1990) Obliga, el uso de daipas para enguantar las manos del racimo, 

consiguiendo asi una doble protección. La daipa utilizada en las manos de los 

racimos tiene dimensiones de 51cm X 20.5cm, con un espesor de 0.008mm 

Esta misma empresa indica que las operaciones de poner daipas, desflore y 

desmane del racimo de banano es para quitarle al racimo en las primera visita 

todas las flores  de los dedos de las primeras manos, las brácteas y flores que no 

presentan resistencia al momento de quitarlos; luego en una segunda visita 

enguantar las “manos” con las daipas, de aquellas que fueron defloradas en la 

primera visita enguantar el resto de las manos que estén aptas, en la tercera visita 

enguantar el resto de las manos que fueren desfloradas en la segunda visita. 

Según esta misma empresa, el objetivo principal de la utilización de daipas, es 

proteger a la fruta de daños que ocasionan las puntas de los dedos de las manos 

superiores. En la colocación de la daipa, en cada mano deberá sobrar 10cm, para 

evitar que los dedos laterales también ocasionen daños.  
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2.5  Cosecha 

(Fernandez, 2006) Manifiesta que la cosecha es una de las operaciones más 

importantes del cultivo de banano. Es la culminación de todo el esfuerzo realizado 

durante muchos meses, desde que inicia la formación del racimo, manejo, 

fertilización y todas las labores culturales que se realizaron para obtener fruta de 

calidad para la exportación 

2.6 Proceso de empaque del banano 

2.6.1Desflore 

Es la eliminación de las flores secas que se encuentran en la punta de los frutos 

del racimo que va a ser desmanado; se comienza por la mano inferior, sin utilizar 

ni trapos ni polietileno, únicamente con los dedos. (Banascopio, 2010) 

2.6.2 Desmane 

El desmane se lo realiza con un cuchillo curvo o cortador semicircular, (cuchareta) 

efectuando un solo corte limpio sin dejar otros cortes ni desgarres. El corte se lo 

realiza lo más cerca posible al tallo dejando suficiente corona, las manos son 

colocadas cuidadosamente en el tanque de desmane.(Banascopio, 2010) 

2.6.3 Lavado y saneo 

En el primer tanque se procede a lavar cuidadosamente cada mano y se elimina 

aquellas muy pequeñas, deformes o que presenten señale de estropeo, rasguños, 

daños causados por insectos u otros que desmejoren su presentación en mas de 

dos dedos. Cualquier desperfecto de la corona se arregla usando cuchillos curvos 

bien afilados. (Banascopio, 2010) 
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2.6.4Enjuague o desleche 

Las manos o los clusters permanecen dentro del agua en el tanque, por un lapso 

de entre doce a veinte minutos para eliminar todo el “látex o leche”. (Banascopio, 

2010) 

2.6.5Pesada 

Sobre la balanza, en la bandeja especialmente diseñada para este propósito se 

deposita el número de manos o clusters necesarios hasta completar el peso 

solicitado por caja. (Banascopio, 2010) 

2.6.6 Desinfección 

Se procede a rociar la fruta con una solución de sulfato de aluminio y un fungicida 

para prevenir las manchas de látex y pudrición de la corona. El funguicida más 

recomendado es el Thiabendazole. (Banascopio, 2010) 

2.7 Daños en el proceso de cosecha y post cosecha 

2.7.1 Daños mecánicos 

Los daños mecánicos son uno de los principales factores que conllevan al 

deterioro postcosecha de los bananos, bananos de cocción y plátanos. Pueden 

ocurrir en cualquier momento desde el punto de la cosecha hasta el punto de 

consumo. Los daños mecánicos pueden restar valor a la apariencia del producto y 

crean el potencial para la penetración de infecciones. También pueden resultar en 

una baja calidad de mercado y precios más bajos. Por lo tanto, los nuevos híbridos 

de Musa deben ser seleccionados respecto a la susceptibilidad a daños 

mecánicos. 

Estos mismos autores manifiestan que Existen tres principales fuentes de daños 

mecánicos que afectan a los bananos y plátanos, y son las siguientes: 
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2.7.1-1 Impacto 

Los daños por impacto pueden resultar en magulladuras con o sin rotura de la 

cáscara. las magulladuras por impacto son causadas por un golpe fuerte como, 

por ejemplo, el de un objeto que cae sobre la fruta, el de la fruta que cae contra 

otra fruta o en una superficie dura con fuerza suficiente para dañar y hasta separar 

las células. 

8.7.1-2  Presión 

Otra de las fuentes de daños son los de presión (o compresión) resultan de la 

presión excesiva sobre la fruta.. El daño por presión puede ser causado por otras 

frutas y ocurre  durante y después del empaque como resultado de forzar la 

entrada de demasiados productos en un contenedor muy pequeño (es decir, sobre 

empacado, o cuando los empaques se apilan muy alto, uno arriba de otro). 

8.7.1-3  Vibración 

El daño por vibración es principalmente asociado con el transporte y resulta de la 

vibración repetida y prolongada de la fruta. Este daño es mayor en las capas 

superiores de la fruta, particularmente, cuando el empaque es poco compacto, ya 

que en esta situación nada impide que la fruta vibre durante el transporte y 

distribución. El daño por vibración es particularmente severo cuando el empaque 

de las frutas es muy suelto. 

2.7.2 Efectos de los  daños mecánicos 

Según (Dadzie, 1993)  entre los efectos que producen los daños mecánicos se 

pueden mencionar los siguientes:  

• Cambios físicos del color y sabor de la fruta. 

• Ablandamiento del tejido de la fruta que resulta del colapso de las paredes 

celulares individuales. 
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• Las frutas dañadas se maduran generalmente más temprano que las frutas sin 

daños. Esto sucede debido a un aumento en la tasa de respiración asociada con 

el daño mecánico, así como a un aumento en la producción de etileno que 

apresura la maduración. 

• La pérdida de peso de la fruta es otro resultado de los daños mecánicos con 

consecuencias obvias de menor calidad de venta y precios más bajos. La pérdida 

de peso se debe al colapso de las paredes celulares y aumento de la 

permeabilidad de las células exteriores al vapor de agua. 

• Facilitan la invasión de microorganismos, lo que resulta en una descomposición 

progresiva que puede afectar la fruta entera. 

2.7.3 Evaluación de los daños mecánicos 

Estos mismos autores, indican que la evaluación de la susceptibilidad de la fruta a 

daños mecánicos es un importante criterio de selección postcosecha, ya que 

puede suministrar información sobre el potencial de manipulación y 

almacenamiento de la fruta o del cultivar/híbrido. Es importante en el diseño del 

empaque y del material de empaque para el producto. 

También es esencial en la determinación de la fuerza textural de la fruta o de 

cultivar/híbrido. 

Varios autores, incluyendo a (Banks, 1991); (Klevin, 1987); (Schoorl, 1980); 

(Saltveit M. E., 1984); (Topping, 1986), han descrito diferentes métodos para 

evaluar la susceptibilidad o resistencia de la fruta a magulladuras o daños 

mecánicos. En la evaluación de los nuevos híbridos de Musa respecto a su 

susceptibilidad o resistencia de la fruta a magulladuras o daños mecánicos, 

pueden ser utilizados los siguientes métodos y procedimientos: 
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2.7.4Daño por impacto de  caída 

La evaluación del impacto de un objeto (desde una altura predeterminada) sobre 

la fruta, varia según la altura de que puede ser en  las frutas tanto maduras, como 

inmaduras 

2.7.5 Daño de vibración o transporte 

La evaluación del efecto de vibración durante el transporte de la fruta (la prueba 

permite determinar el porcentaje de frutas magulladas, basándose en el método 

de empaque durante y después de la transportación. 

2.8 Daños Fisiológicos 

2.8.1Desórdenes fisiológicos 

Los desórdenes fisiológicos simplemente se refieren al colapso del tejido de la 

planta o de la fruta que no es causado ni por la invasión de patógenos 

(organismos que causan enfermedades), ni por daños mecánicos. Ellos pueden 

desarrollarse en gran medida como respuesta a un ambiente adverso, 

especialmente, la temperatura, o a la deficiencia nutricional durante el crecimiento 

y desarrollo (Wills, 1989). La mayoría de los desórdenes fisiológicos afectan áreas 

discriminadas del tejido. Algunos desórdenes pueden afectar la cáscara de la 

fruta, pero dejar la pulpa adyacente intacta; otros afectan sólo ciertas áreas de la 

pulpa o la región cortical. 

Los principales desórdenes fisiológicos que pueden ocurrir en los bananos y 

plátanos incluyen la caída de los dedos, la partición de la cáscara y los dañospor 

el frío. Estos desórdenes pueden disminuir la calidad y el valor en el mercado o la 

pérdida total de la fruta. Por lo tanto, es esencial seleccionar los nuevos híbridos 

de Musa respecto a su susceptibilidad a estos principales desórdenes fisiológicos. 

Los siguientes son algunos de los principales desórdenes fisiológicos de los 

bananos 
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2.8.2Caída de los dedos 

La caída de los dedos es un desorden fisiológico que ocurre como resultado del 

ablandamiento y debilitación del pedicelo, que causa que la fruta individual en una 

mano se separe o se desprenda fácilmente de la corona durante la maduración.   

(Baldryet al. 1981; Semple y Thompson 1988). Se considera que la caída de los 

dedos es asociada con una maduración rápida precipitada por temperaturas 

demasiado altas en la cámara de maduración (New, 1974). Los híbridos 

tetraploides a menudo son más susceptibles a la caída de los dedos en 

comparación con los cultivares triploides (Dadzie 1993, 1994b, c; Marriot 1989). Es 

esencial que los nuevos clones de Musa se seleccionen respecto a su 

susceptibilidad a la caída de los dedos, ya que los progenitores masculinos de 

algunos híbridos de bananos de cocción y plátanos son en gran parte los bananos, 

los cuales son muy susceptibles a la caída de los dedos. Por lo tanto, existe la 

tendencia que esta característica pueda ser heredada o transferida a los nuevos 

híbridos. Además, los minoristas y consumidores no desean frutas que tienen 

tendencia a que los dedos se desprendan fácilmente de la corona durante la 

manipulación. 

2.8.3 Partición de la cáscara 

La partición de la cáscara  es un desorden fisiológico que ocurre en los bananos y 

plátanos. como resultado de la maduración de las frutas a temperaturas altas en 

una atmósfera saturada, así como puede desarrollarse dentro del empaque de 

polietileno. Algunas veces es observado en el campo durante el desarrollo del 

racimo cuando existen deficiencias hídricas. El toque más ligero de la fruta con 

algún objeto filoso (por ejemplo, cuchillo) podríacausar la partición de la cáscara. 

Las frutas que están cerca de la madurez total son las más susceptibles a la 

partición de la cáscara durante una temporada seca con lluvias fuertes 

intercaladas.  



 
28 

 

También puede ocurrir en las frutas que han sido maduradas prematuramente 

(Snowdon, 1990). Durante la maduración, la cáscara pierde agua por transpiración 

(a la atmósfera) y por ósmosis hacia la pulpa. Esto resulta en el aumento del 

volumen de la pulpa que presumiblemente provoca la partición de la piel. Los 

cultivares/híbridos que tienen la piel delgada, son los más susceptibles a la 

partición de la cáscara. La partición de la cáscara podría resultar en la pérdida de 

la calidad de venta y del valor de la fruta. 

2.8.4  Daños ocasionados por el frío 

Los daños ocasionados por el frío son daños fisiológicos permanentes e 

irreversibles de los tejidos de las plantas o frutas, células u órganos, que resultan 

de la exposición de las plantas u órganos (por ejemplo, frutas) sensibles al frío, a 

temperaturas menores a algún límite crítico para esta especie o tejido (Lyons, 

1973). Es un desorden fisiológico que ocurre en la mayoría de las frutas 

(incluyendo bananos  y plátanos) de origen tropical (o subtropical), cuando se 

someten a temperaturas por debajo de la temperatura crítica (que generalmente 

en la región es de 12-14ºC).  

2.8.4.1 Síntomas de los daños ocasionados por el frío 

Los síntomas de los daños ocasionados por el frío no son evidentes 

inmediatamente debido a las temperaturas que ocasionan los mismos, sin 

embargo, se vuelven evidentes de modo creciente después de transferir las frutas 

a temperaturas normales. Existe una cantidad de síntomas visuales que ocurren 

comúnmente y que son característicos a los daños ocasionados por el frío en los 

bananos, y entre éstos; (Saltveit M. E., 1990); (Snowdon, 1990); (Wang, 1991) se 

encuentran los siguientes: 

• Lesiones superficiales, como hoyos, grandes áreas hundidas y decoloración de 

la superficie. 

• Áreas oscuras, impregnadas de agua, en la cáscara. 
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• Decoloración interna (ennegrecimiento) de la pulpa. 

• Colapso de los tejidos. 

• Las frutas no maduran normalmente: la cáscara de las frutas cosechadas 

maduras fisiológicamente, pero verdes, es descolorida y gris, (Palmer, 1971). 

En frutas maduras, la apariencia general es la de una fruta descolorida, la cáscara 

es de color grisáceo, sin embargo, la pulpa puede no ser afectada. Las frutas 

dañadas severamente, desarrollan un ennegrecimiento subepidérmico extenso y 

eventualmente se tornan negras. Existe una pérdida de desarrollo del sabor y 

aroma característicos, ya menudo se desarrolla un sabor desagradable. 
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III. MATERIALES Y MÉTODOS. 

3.1 Ubicación del sitio experimental.  

 

El presente proyecto se llevó a cabo en el año 2014, en la finca  “Maravilla 

Bananas” de propiedad del señor Freddy Hoyos, localizada en Valencia  Provincia 

de los Ríos, entre las coordenadas geográficas 00º 55´ 45´´ latitud sur; y 79º 13´ 

55´´longitud  oeste. 

3.2 Material genético 

La investigación se realizó en una plantación preestablecida de banano de la 

variedad Valery 

3.3  Factores en estudio.  

Se estudió un solo factor constituido por las zonas de corte o procedencia de los 

racimos de banano. 

 

3.4  Tratamientos.  

En la investigación se consideró tres lotes con diferentes distancias entre la 

plantación y la planta empacadora,  como se detalla a continuación: 

 

Lote  20  en las proximidades de la planta empacadora  300 m 

Lote 12  a mediana distancia de la planta empacadora   600 m 

Lote   1  alejado de la planta empacadora   1,0 Km 

 

3.5 Diseño experimental 

 

Para la evaluación estadística se empleó la prueba “t” de Student  al 95 % de 

probabilidad, con la finalidad de establecer las diferencias estadísticas entre los 

tratamientos en cada una de las variables en estudio. Empleando la formula 

 𝑡 =
d

σ2𝑑
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 Donde:         d = diferencia entre los tratamientos 

 σ2𝑑 = la varianza de las diferencias 
 

3.6. Manejo del ensayo 

El trabajo se realizó en una plantación preestablecida respetando las normas de 

manejo del cultivo, efectuando las practicas y labores rutinarias, que caracterizan 

a la empresa, para el proceso producción –cosecha-empaque de la fruta.  

3.7. Datos registrados y formas de evaluación 

Con la finalidad de  evaluar los daños en la fruta cosechada se tomaron los 

siguientes datos: 

3.7.1 Peso de la fruta cosechada 

Consistió en desmanar 20 racimos provenientes de los lotes en estudio y pesar en 

una balanza en Kg, para luego sacar el peso promedio por racimo sin considerar 

el raquis  

3.7.2Peso de rechazo 

Una vez clasificada y seleccionada  la fruta que califica para la exportación  acorde 

al mercado se procedió a pesar la fruta  rechazada, dividiendo luego para el 

numero de racimos procesado para determinar eñ peso promedio de rechazo. 

3.7.3Peso fruta exportable 

El peso de la fruta exportable está conformado por la cantidad de fruta clasificada 

y seleccionada para la exportación según los estándares de calidad exigidos por 

los mercados internacionales a quien se vaya a exportar. 
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3.7.4 Merma.  

La fruta que no califica para la exportación durante el proceso de saneamiento 

sera pesada y sus resultados se expresaran en personajes. Para el efecto, se 

empleara la siguiente formula: M% (Pm / Pfe+Pm)x100 

Donde:  

M% = Merma en porcentaje  

Pm = Peso de la merma  

Pfe = Peso de la fruta exportable  

Se dividirá el peso de la fruta exportable para el peso estándar de la caja de 

exportación que es de 43 libras y su valor se expresara  en cajas / racimo. 43  

3.7.5 Daños mecánicos 

Se evaluó la fruta (manos) que presentaban  daños mecánicos  especialmente 

cuello roto (NI), daño de punta (PS), estropeo (magulladuras)SR, entre  otros que 

fueron muy esporádicos como grasa,  corte de cuchillo, látex gelatinoso, etc……. 

3.7.6 Daños por insectos 

Al igual que en la variable anterior se separaron y contaron las manos que 

presentaban daños por  insectos, cuyas características son reconocidos por la 

forma en que estos se observa en la fruta, entre ellos se puede mencionar 

Escama (LS), Speklin (SK), Avispa costurera (CW)como los principales o los de 

mayor presencia en la fruta. 

3.7.7 Daños fisiológicos 

Luego de haber seleccionada la fruta que presentaba estos daños que son 

característicos o conocidos como desordenes fisiológicos que son causados por el 

ambiente adverso, especialmente  temperatura o deficiencia nutricional, que 

pueden conducir a la caída de dedos, partición de la cascara, etc. 
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3.8. Análisis económico 

El análisis económico se realizó por racimo cosechado, considerando el peso de la 

fruta (libre del raquis),  el peso de la fruta exportable y el peso de fruta de rechazo, 

porque no clasifica para la exportación, Se consideró como peso de una caja 43 

libras y como precio de la caja $ 6.55 
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IV  RESULTADOS 

 

4.1 Daños mecánicos  

En el Cuadro 1, se presentan los promedios  de los daños mecánicos observado 

en las cosechas realizadas de la semana 47 a la semana 51.  Según la prueba “t” 

de Student  en el Lote 1 se registró el mayor promedio de daño por cuello roto, con 

4,2 racimos afectados, estadísticamente superior a los Lotes 12 y 20, que 

mostraron promedios 1,2 y 1,0 racimos afectados. 

El daño mecánico PS en el Lote 1 presento el mayor promedio con 2,6 racimos 

dañados, estadísticamente igual  a los registrados en el lote 12 con 1,6 racimos, 

superiores al Lote 20 que presento el menor daño  con  0,2  

El daño mecánico denominado  estropeo, alcanzo el mayor promedio 1,8 en los 

lotes 12 y 20 estadísticamente iguales entre si; pero superiores al registrado en el 

Lote 1, que da fe de 1,2 racimos dañados. Cabe indicar que se observaron otros 

tipos de daño mecánicos, que resultaron  con índices muy bajos para ser 

analizados. 

4.2 Daños por insectos 

Los promedios de daños por insectos se registran en el cuadro 2. El daño por 

Escama en los lotes 1 y 12 presentaron los mayores promedios con 2,2, racimos 

dañados, estadísticamente  iguales al daño registrado en el lote 20, que alcanzo 

un promedio de 1,8 racimos dañados. 

El promedio de racimos dañados por Speklin en el Lote12 presento el mayor 

promedio, con 1,8 racimos estadísticamente igual a los registrados en los lotes  1 

y 20 que mostraron medias de 1,4 y 1,6 racimos dañados, respectivamente. 
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El daño por avispa costurera fue mayor en el Lote 20 con 2,2 racimos, 

estadísticamente superiores a los observados en los lotes 1 y 12 que mostraron 

promedios de 0,2 y 0,6 racimos dañados por insectos. 

Cabe indicar que se registraron índices muy bajos de daños por mancha roja,  

cochinilla, pudre puntas, etc. 

4,3 Daños Fisiológicos 

Cuando se evaluó los daños de tipo fisiológico en los racimos de banano, se 

encontró que el denominado mal formados, presento los mayores promedios con 

4,0 racimos, estadísticamente  superiores a los presentados en los lotes 1 y 20 

que mostraron promedios de 2,4 y 3,4, en su orden. 

El daño llamado mellizos  fue mayor en los lotes 1 y 20 con 1,2  racimos dañados, 

estadísticamente igual  al registrado en el lote 12 que alcanzo 1,0 daños. 

Mayor daño de tipo Mancha de madurez se observó en los Lotes 12 y 20 con 1,0, 

estadísticamente igual al lote 1 que registro 0,8 racimos dañados.  
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CUADRO  1 PROMEDIOS DE DAÑOS MECANICOS INCURRIDOS DURANTE LA COSECHA Y POSTCOSECHA DE RACIMOS DE BANANO, TRASLADADO DE 
TRES LOTES UBICADOS A DISTANCIAS DISTINTAS. VALENCIA - LOS RIOS, 2014  

  

                        

  CUELLO ROTO   DAÑO DE PUNTA   ESTROPEO 

SEMANAS LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 

47 4,0 2,0 2,0   2,0 1,0 1,0   0,0 1,0 1,0 

48 3,0 1,0 1,0   3,0 2,0 0,0   0,0 1,0 0,0 

49 5,0 2,0 1,0   4,0 1,0 0,0   2,0 2,0 3,0 

50 3,0 1,0 0,0   1,0 2,0 0,0   4,0 2,0 3,0 

51 6,0 0,0 1,0   3,0 2,0 0,0   0,0 3,0 2,0 

  4,2 a 1,2 b 1,0 b   2,6 a 1,6  a 0,2   b   1,2 a 1,8  a 1,8  a 

  *       *       NS     

Significancia estadística NS No significativo * significativo al 95 % de probabilidad     
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CUADRO  2 PROMEDIOS DE DAÑOS POR INSECTOS OBSERVADOS EN LA POSTCOSECHA DE BANANO, TRASLADADO DE TRES LOTES 
UBICADOS A DISTANCIAS DISTINTAS. VALENCIA - LOS RIOS, 2014  

  

                        

  ESCAMAS   SPEKLIM   AVISPA COSTURERA 

SEMANAS LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 

47 4,0 3,0 4,0   2,0 0,0 0,0   0,0 0,0 3,0 

48 1,0 2,0 0,0   0,0 1,0 1,0   0,0 2,0 3,0 

49 1,0 2,0 0,0   1,0 1,0 3,0   0,0 0,0 3,0 

50 2,0 1,0 2,0   3,0 4,0 3,0   0,0 0,0 0,0 

51 3,0 3,0 3,0   1,0 3,0 1,0   1,0 1,0 2,0 

  2,2 a 2,2 a 1,8  a   1,4 a 1,8  a 1,6  a   0,2  b 0,6  b 2,2  a 

  NS       NS       NS   * 

Significancia estadística NS No significativo * significativo al 95 % de probabilidad     
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CUADRO  3 PROMEDIOS DE DAÑOS FISIOLOGICOS INCURRIDOS DURANTE LA COSECHA Y POSTCOSECHA DE BANANO, TRASLADADO DE 
TRES LOTES UBICADOS A DISTANCIAS DISTINTAS. VALENCIA - LOS RIOS, 2014  

                        

  MAL FORMADO   DEDOS MELLIZOS   MANCHA DE MADUREZ 

SEMANAS LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20   LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 

47 3,0 5,0 4,0   1,0 3,0 1,0   1,0 1,0 0,0 

48 4,0 4,0 3,0   1,0 0,0 2,0   0,0 2,0 1,0 

49 1,0 4,0 3,0   1,0 1,0 1,0   2,0 0,0 1,0 

50 2,0 4,0 3,0   1,0 0,0 1,0   1,0 1,0 1,0 

51 2,0 3,0 4,0   2,0 1,0 1,0   0,0 1,0 2,0 

  2,4  b 4,0 a 3,4  b   1,2  a 1,0 a 1,2  a   0,8  a 1,0  a 1,0  a 

    *     NS       NS     

Significancia estadística NS No significativo * significativo al 95 % de probabilidad     
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CUADRO  4 PROMEDIOS DEL NUMERO DE MANOS DAÑADAS POR  FACTORES MECANICOS, INSECTOS Y FISIOLOGICOS OBSERVADOS 

DURANTE LA COSECHA Y POSTCOSECHA DE BANANO, Y EL PORCENTAGE DE CALIDAD RESULTANTE DE LA FRUTA AL FINAL  
DEL PROCESO DE EMPAQUE DE RACIMOS TRASLADADOS DE TRES LOTES UBICADOS A DISTANCIAS DISTINTAS. VALENCIA - 
LOS RIOS, 2014    

                          

  
               DAÑOS MECANICOS                

CALIDAD 
              DAÑOS POR INSECTOS               

CALIDAD 
        DAÑOS FISILOLOGICOS                    

CALIDAD 

SEMANAS LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 % LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 % LOTE 1 LOTE  12 LOTE  20 % 

47 2,0 5,0 2,0 87,1 5,0 2,0 5,0 82,3 6,0 5,0 5,0 76,6 

48 4,0 3,0 3,0 86,1 5,0 2,0 1,0 88,9 3,0 4,0 3,0 87,0 

49 2,0 5,0 2,0 86,5 3,0 3,0 2,0 88,3 6,0 5,0 5,0 76,8 

50 3,0 4,0 6,0 80,2 9,0 7,0 8,0 63,3 3,0 4,0 3,0 84,9 

51 4,0 3,0 3,0 85,5 3,0 3,0 2,0 88,3 3,0 4,0 3,0 85,3 

PROMEDIOS 3,0 a 4,0  a 3,2  a 85,1 5,0 a 3,4 a 3,6 a 82,2 4,2 a 4,4 a 3,8 a 82,1 
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4.4. Numero de manos dañadas 

En el cuadro 4 se registran los promedios del numero de manos con daños 

mecánicos, por insectos y fisiológicos, como también el porcentaje de calidad 

resultante en cada semana por tipo de daño.  Respecto de los daños mecánicos 

los lotes no difirieron estadísticamente entre si,  sus promedios fueron de  3,0; 3,2 

y 4,0 manos dañadas, para la mayor, menor y mediana distancia, 

respectivamente.   El nivel de calidad de la fruta para exportación resulto en  85.1 

%. 

Los daños observados por insectos fueron mayores  en el lote 1 con 5.0 manos 

dañadas, estadísticamente igual a los lotes 12 y 20  con 3.4 y 3.6 manos dañadas, 

resultando en  82,2 % de calidad de la fruta, cabe indicar que la semana 50 

presento el mayor número de manos dañadas y la fruta de exportación bajo a un 

63.3%  la calidad. 

Las manos dañadas por aspectos  fisiológicos fueron mayores en el lote 12 con 

4,4, estadísticamente igual al número de manos con daños en los lotes 1 y 20, que 

alcanzaron promedios de 4.2 y 3.8, lo que dio como resultado un 82.1 % de fruta 

con calidad de exportación. 

4.5 Peso de la fruta  

En el Cuadro 5 se presentan los promedios del peso de la fruta cosechada,  la 

fruta de rechazo y la fruta de exportación entre las semanas 47 a la 51.  La 

semana 51 presento el mayor promedio de fruta cosechada por racimo con 68.20  
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CUADRO  5 PROMEDIOS DEL   PESO DE LA FRUTA COSECHADA, PESO DE LA FRUTA DE RECHAZO Y 
PESO DE LA FRUTA EXPORTABLE (LBS) EN EL PROCESO DE  COSECHA Y POSTCOSECHA 
DE BANANO, Y EL PORCENTAGE DE CALIDAD RESULTANTE DE LA FRUTA AL FIN DEL 
PROCESO DE EMPAQUE DE RACIMOS TRASLADADOS DE TRES LOTES UBICADOS A 
DISTANCIAS DISTINTAS. VALENCIA - LOS RIOS, 2014  

  

      

                      

      PROMEDIOS DEL PESO DE LA FRUTA DE BABANO  (LIBRAS)   %   

  
SEMANAS 

  
FRUTA 

COSECHADA   

FRUTA 
DE 

RECHAZO   
FRUTA  

EXPORTABLE   MERMA   

  47   66,00   11,88   54,12   18,00   

  48   65,80   8,33   57,47   12,67   

  49   67,60   10,91   56,69   16,13   

  50   67,95   16,22   51,73   23,87   

  51   68,20   9,30   58,90   13,63   

  PROMEDIO   67,11   11,33   55,78   16,9   
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libras, variando a 65.8 lbs en la semana 48. Luego de la clasificación y calificación 

de la fruta se determinó que en la semana 50 se registró la mayor cantidad de 

fruta rechazada por racimo alcanzando las 16.22 libras de banano rechazado por 

racimo; mientras que  el menor promedio de fruta de rechazo fue la semana 48 

con 8.33 lbs.  

La mayor cantidad de fruta exportable se registró en la semana 51 con 58.9 libras, 

seguida de la semana 48 con 57,47 lbs., variando a 51.73 lbs en la semana 50 

que obtuvo el menor valor. La diferencia entre fruta cosechada y fruta exportable, 

de cada semana, se llevó a porcentaje de merma, alcanzando un 23.87 % en la 

semana 50; mientras que el menor porcentaje correspondió a la semana 48 con 

12,67 % de merma. 

4.6 Análisis económico 

En el Cuadro 6, se presenta el análisis económico  de la fruta cosechada en tres 

lotes a diferentes distancias de  la empacadora de la haciendabananera  

“Maravilla”, se observó que la mayor cantidad de banano cosechado fue en la 

semana 51 con 68.20 libras por racimo con un porcentaje de merma de 13.63 %;  

y fruta exportable de 58,90 libras obteniéndose el mayor valor económico por 

racimo de fruta exportable  de  $ 8.57, seguida de las semanas 48 con $ 8.36 y la 

semana 49 con $ 8.25  por cada racimo cosechado. 

Valorada la perdida por hectárea, se puede observar que estos valores pueden 

alcanzar valores que fluctúan entre $ 47.50 y hasta $ 102,67, como lo ocurrido en 

la semana 50 de la presente investigación  
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CUADRO 6 ANALISIS ECONOMICO DE LA FRUTA COSECHADA, EXPORTABLE Y RECHAZO (CAJAS) AL  

FINAL DEL  PROCESO DE: COSECHA,  POSTCOSECHA  Y    EMBALAJE   DEL  BANANO, 

TRASLADADOS DE TRES LOTES UBICADOS A DISTANCIAS DISTINTAS DE LA PLANTA    

EMPACADORA. VALENCIA - LOS RIOS, 2014    

      45   6,55         

    PESO DE  LA FRUTA FRUTA  EXPORTABLE 
 PERDIDA 
POR   HA          

$ SEMANAS   COSECHADA EXPORTABLE MERMA  
%           

MERMA CAJAS 
VALOR       

$ 
VALOR  

MERMA  $ 

47   66 54,12 11,88 18 1,2 7,88 1,73 71,89 

48   65,8 57,47 8,33 12,67 1,28 8,36 1,21 47,5 

49   67,6 56,69 10,91 16,13 1,26 8,25 1,59 63 

50   67,95 51,73 16,22 23,87 1,15 7,53 2,36 102,67 

51   68,2 58,9 9,3 13,63 1,31 8,57 1,35 51,7 

PROMEDIOS 67,11 55,78 11,33 16,86 1,24 8,12 1,65 67,35 

     
PRECIO CAJA $6.50      PESO DE LA CAJA 43 LBS 
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V. DISCUSION 

 

La evaluación de daños ocurridos en los racimos  de banano es una práctica 

permanente en las haciendas bananeras en razón de la exigencia de las 

empresas exportadoras de fruta y por su puesto de los mercados internacionales. 

Los daños que en mayor porcentaje afectan la fruta, son mecánicos, 

especialmente los de cuello roto lo que concuerda con (Dadzie y Orchard s/f) 

quien manifiesta que los daños mecánicos son uno de los principales factores que 

conllevan al deterioro en poscosecha de los bananos; otro  de los daños 

mecánicos de consideración son los denominados daño de punta que son los de 

segunda importancia, como también los de vibración por transporte, cuyo efecto 

visible son magulladuras. Cabe indicar que los daños por cuello roto (mecánicos) 

fueron mayores a mayor distancia con  3.0 y 3,2 manos más que en las distancias 

corta y larga, respectivamente, lo que puede deberse al trasporte, que por estar 

más lejano de la empacadora los racimos se ven afectados mayormente. 

Los daños por insectos no mostraron diferencias significativas entre los lotes, 

excepto el ocasionado por la avispa costurera  que supero con 1,6 y 2.0 manos 

dañadas por racimo en la distancia corta respecto de la distancia  media y lejana, 

lo que puede deberse a la facilidad de este coleóptero para hacer sus casas bajo 

construcciones  civiles 

Los daños mecánicos superaron en alrededor del 3 %  a los daños por insectos y 

fisiológicos, lo que confirma lo sostenido por  (Dadzie y Orchard s/f)  quien indica 

que los daños mecánicos son uno de los principales factores de deterioro, lo que 

ha llevado a la disminución de la fruta exportable, alcanzando entre 8 y 16 % de 

fruta de rechazo. 

La fruta exportable presento  diferencias entre una y otra semana de hasta 7,17 

libras entre la de mayor y menor cantidad de fruta de exportación. Estos  valores 

llevaron a la obtención de mayor o menor número de cajas por racimo; siendo la 
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semana 51, la mayor cantidad de fruta exportable, y los mayores ingresos por fruta 

exportable con  $ 8.57.  por racimo cosechado.  

La merma fue mayor en la semana 50, lo que llevo al mayor valor económico por 

hectárea, superando entre $ 30,78 y $ 55.17entre el  cosecha de la semana 47 y 

la de la 48, en su orden. 
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VI. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES 

 

Realizado el análisis de los resultados alcanzados en la presente investigación  se 

extraen las siguientes conclusiones y recomendaciones: 

Los mayores porcentajes de merma de fruta por racimo, se registró como efecto 

de los daños mecánicos, superando hasta en 3 % a los daños por problemas de 

insectos y fisiológicos. 

La mayor distancia entre la zona de corte y la planta empacadora,  presento   0.3 y 

0.6  más manos dañadas, que las distancias mediana y corta, en su orden y por 

tanto el menor porcentaje en la calidad de la fruta para exportación. 

La mayor cantidad de fruta exportable se observó en la semana 51, superando 

hasta con 1.43 y 7.17 lbs más que las obtenidas en las demás semanas. 

La semana 50 registro la mayor cantidad de merma, 16.22  lbs. por racimo, lo que 

generó una pérdida de $ 2.36 por racimo y alrededor de  $ 102,67 por hectárea 

Se recomienda: 

Buscar a las empresas bananeras los medios necesarios para disminuir las 

pérdidas de fruta por daños  mecánicos especialmente al momento del corte 

(Cuellos rotos), transporte y por insectos. 

Preparar al personal de corte y transporte de fruta para que esta sufra menores 

deterioros en los procesos de cosecha y poscosecha. 
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