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El presente Manual de Cosecha y Post cosecha de banano orgánico de la 
Asociación APBOS, es un documento que sirve de guía al personal de 
operaciones, con la finalidad de contribuir a  mejorar la eficiencia en el 
desempeño de sus funciones.

El Manual explica  de manera sencilla y detallada la forma en que se deben 
realizar cada una de las actividades que comprende el proceso de cosecha, 
post cosecha y procesamiento de banano orgánico, en el marco de las 
normas internacionales de las Buenas Prácticas de Manufactura y de los 
protocolos requeridos para ajustarse a las disposiciones de las certificaciones 
orgánica, Comercio Justo, Global Gap y otras que son necesarias para que el 
banano orgánico producido por los socios y socias de la APBOS pueda 
colocarse en los diferentes mercados especiales del mundo.

La elaboración del Manual se ha realizado en base a la consulta de 
bibliografía existente sobre el tema, pero sobre todo tomando en cuenta la 
experiencia y conocimiento de los trabajadores de las cuadrillas y del 
personal técnico de la asociación, en el marco del proyecto “Fortalecimiento 
de la Asociación APBOS para su inserción en el mercado justo de 
banano orgánico”, que el Centro de Investigación y Promoción del 
Campesinado – CIPCA viene ejecutando en la asociación APBOS en el 
período julio 2013 a marzo 2014.
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PASOS DE COSECHA Y POST COSECHA

La asociación APBOS mantiene relaciones comercia-
les con importantes mercados internacionales, 
como EE.UU y Alemania, por lo que, debe cumplir 
con los parámetros de calidad establecidos por las 
normas internacionales de producción y comerciali-
zación de productos orgánicos. Por eso, al realizar 
las tareas de cosecha y procesamiento de la fruta, 
los trabajadores deben tener en cuenta las instruc-
ciones que se especifican en el presente manual.

LA DETERMINACION DE LA EDAD O 
GRADO DE LA FRUTA EN EL CAMPOI.
La edad de la fruta para el corte 
depende de las condiciones cli-
máticas, y oscila entre 9 a 12 
semanas en verano, pudiendo 
llegar hasta 14 en invierno. Si no 
se toma en cuenta esto, se corre 
el riesgo de enviar fruta no apta 
que puede ser rechazada por el 
cliente. 
El responsable de esta labor es 
el operario que se desempeña 
como CALIBRADOR o VIRADOR. 

 Recibir del jefe de cuadrilla la relación de los productores progra-
mados y autorizados para cosechar fruta.

 Verificar el color de cinta del racimo a cortar (control de la edad).
 Medir con el “Calibrador” el grado o grosor de la fruta (39 a 46 gra-

dos para el mercado europeo y 40 a 48 grados para mercado ame-
ricano).

 Medir la longitud del dedo: mínimo 7.5 pulgadas, de pulpa a pulpa. 
 Verificar que la almendra tenga: color blanco, consistencia dura y 

esté libre de virosis. 
 Marcar o señalar las racimas aptas para cosechar o cortar
 Estimar la cantidad racimas aptas de cosecha y reportar esta 

información al jefe de cuadrilla.
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EL CORTE DE LA RACIMAII.
El responsable de esta operación es el 
CORTADOR. La operación consiste en 
separar el racimo de la planta 
cortando el raquis, para lo cual debe 
hacer el corte sin causar daño a la 
fruta ni a los hijuelos. El corte se 
realiza con el podón o con cuchillas 
para cadena o tecle.

EL TRASLADO DEL RACIMO AL 
CENTRO DE EMPAQUEIII.

Una vez cortado, el racimo se coloca sobre la 
cuneta sin maltratarla y se transporta al centro 
de empaque; esta labor la hace el ARRUMADOR, 
caminando suavemente y sin trotar. Cuando 
existe “Cable Vía”, el traslado se hace utilizan-
do este medio
Durante el traslado al centro de empaque, la 
fruta puede sufrir daños físicos por: la caída 
fuerte a la cuneta, el mal estado de la cuneta, 
heridas por efecto de las uñas del arrumador, 
golpes por la forma de caminar del arrumador, 
etc.

 La cinta no corresponde a la fecha de corte o no 
presenta cinta. 

 Tiene una edad mayor a la estipulada a la orden 
de corte.

 La calibración es mayor o menor a la indicada en 
la orden de corte.

 Los racimos muestran grado de maduración 
(Pulpa suave).

 Los racimos tienen dedos y manos deformes, 
están afectados por hongos, quemaduras de sol 
o daños físicos por plagas.

Racimos no aptos para 
el proceso de empaque 

Tienen las siguientes características:
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LA EMPACADORA O 
CENTRO DE PROCESAMIENTOIV.

La empacadora es el equivalente 
a una “fábrica” donde se proce-
sa y empaca el banano para la  
exportación. Como tal, debe 
cumplir determinados requisitos 
como:

 Estar ubicadas en zonas de bajo 
riesgo de contaminación e inunda-
ción.

 Contar con ambientes y señalizacio-
nes adecuadas.

 Contar con los equipos, herramien-
tas, materiales e insumos en bue-
nas condiciones e higiene.

 Tener servicios y ambientes básicos 
para los trabajadores: comedor, servicios higiénicos limpios, local para su vestimenta y equipos 
personales.

 Condiciones de higiene y seguridad para evitar ingresos de mascotas, moscas, polvo y cualquier 
otro elemento posible de contaminar la fruta.

 Trabajadores con buena salud, capacitados e informados de las medidas de seguridad e higiene.
 Tener sistema de registro de información actualizada.

LA RECEPCIÓN DEL RACIMO 
EN LA EMPACADORAV.

El  DESMANADOR-
CALIBRADOR recibe 
el racimo de manos 
del “arrumador” y, 
en orden de llegada, 
los cuelga en el 
gancho sujeto al 
arco o viga de made-
ra o metal.
Luego procede a 
quitar la bolsa plás-
tica y las daipas del 
racimo.
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INSPECCIÓN DEL RACIMO: 
Control de calidadVI.

Esta es una labor de control de calidad 
rea l izada por  e l  DESMANADOR-
CALIFICADOR o inspector de calidad, y 
consiste en: 

 Revisar el estado de la racima, observando: virosis, punta amarilla, mancha roja,  escama, pezonu-
do, sobre grado, cochinilla, quemado de sol, grado de madurez.

 Revisar la almendra en la segunda mano o mano de sol, en el lateral izquierdo. Sólo se acepta 
almendra blanca y consistente.

 Verificar el calibre de la fruta. Si la fruta es para Europa, la calibración debe ser de 39 – 46 gra-
dos, correspondiendo el grado mínimo de 39 grados a las últimas manos y el máximo de 46 
grados a las manos superiores. El calibrado de las manos superiores, se realiza en el dedo 
medio de la segunda mano.

 Medir, con cinta métrica, la longitud del dedo central externo, de la segunda mano. Se acepta, 
para el mercado europeo, un mínimo de 7.5  pulgadas de pulpa a pulpa. 

DESMANE DEL RACIMO: VII.
El DESMANADOR separa las manos del 
racimo, utilizando un curvo de desmane o 
cuchareta con filo óptimo (como navaja) 
y desinfectado, sin causar daño a los 
dedos, dejando el tamaño de la corona 
adecuada.
Para hacerlo debe sujetar la mano de la 
fruta por la cara inferior, haciendo tres 
cortes en el raquis para desprenderla, 
retirándola con suavidad. Al hacer el 
corte debe dejar una porción de 3 cm  que 
permita formar la corona del closter. 

Antes, el desmanador verifica la calidad de la racima y puede descartar las manos que presentan 
daños o condiciones no aceptadas para la exportación.
Involuntariamente, puede generar daños a la fruta, por razones como: el mal uso del curvo, no haber 
cortado la corona en el tamaño adecuado (menos de 1 pulgada), tirar o arrojar fuerte la fruta a la mesa 
o tina, y chocar con otra mano de fruta.
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TINA DE DESMANE VIII.

Las manos de la fruta cortadas 
por el desmanador se deposi-
tan en la tina de desmane, que 
contiene agua, cloro, con 
alumbre más limón.  La fun-
ción del alumbre es provocar 
que el látex se coagule y flote, 
evitando así que la fruta se 
manche. 

 Se recomienda poner un día antes, a diluir el alumbre en un recipiente pequeño. 
 No se debe preparar la tina con agua y alumbre desde el día anterior al empaque.
 El responsable de esta labor debe utilizar: toca o gorro, tapaboca, mandil, guantes, botas. 

Esta vestimenta debe tenerla bien puesta y limpia.

PICADA DE LA FRUTA O CLOSTEOIX.
El PICADOR o CLOSTEADOR forma gajos o 
closter con corona resistente, recta y lim-
pia, lo cual facilita el empaque o embalaje 
de la fruta según el mercado de destino. 
Los gajos se forman según las especificacio-
nes del mercado, y el closteador  procede 
del modo siguiente:
1°. Revisa la mano de fruta por ambos lados.
2°. Elimina los dedos dañados y mal forma-
dos
3°. Sujeta firmemente la fruta con una 
mano y con la otra realiza los tres cortes con 
el cuchillo curvo, formando así el gajo o 
closter. 

El closteador siempre debe: 
 Verificar la calidad de la fruta desmanada: que no 

tenga daños físicos, virosis o quemado de sol.
 Seleccionar y cortar los clúster aprovechables en la 

manilla, descartando los que no son aprovecha-
bles.

 Hacer la corona de 1 pulgada y máximo 2 pulga-
das con tres cortes, sin dejar hilachas o residuos, 
ni hacer corte de cuchillo.

El closteador debe usar toca o gorro, 
tapaboca, mandil, guantes, y botas



ENJUAGUE DE LA FRUTAX.
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Esta operación se realiza para que la 
fruta termine de eliminar el látex y 
pueda cicatrizar la corona.
Los closter se depositan manualmente, 
con las coronas hacia abajo, en la tina 
que, previamente, se ha preparado con 
12 horas de anticipación, una solución de 
agua + alumbre, y al día siguiente se 
aplica a la tina de desleche cloro y 
limón.
La fruta debe permanecer en la tina por 
15 a 20 minutos, de acuerdo a la tempe-
ratura imperante en el medio, tiempo 
necesario para evitar problemas de 
pudrición.

El agua de la tinas además de facilitar el lavado y la eliminación del látex, contribuye a mantener 
una adecuada temperatura en la fruta mientras sea manipulada, siendo necesario tomar mues-
tras con el clorímetro cada 2 horas para constatar si es o no necesario agregar alumbre y cloro.

SELECCIÓN Y CLASIFICACIÓNXI.
Esta operación tiene por objeti-
vo lograr una correcta distribu-
ción de la fruta en las bandejas o 
platos de selección. El ordena-
miento de la fruta se hace por 
tamaño: Chico, mediano, grande 
y las cuñas, esto facilita la labor 
del empacador o embalador.
Se seleccionan los closter o gajos  
con mejor presentación y unifor-
midad. No se debe empacar 
closter o gajos con magulladu-
ras, rasguños, picaduras nota-
bles y abundantes de insectos 
y/o con manchas de látex.

El SELECCIONADOR debe usar toca o 
gorro, tapaboca, mandil, guantes, botas.

Materiales que debe usar:
 Bandejas suficientes
 Carriles en buen estado
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FUMIGADO DE CORONAXII.
El objetivo de esta labor es evitar 
la pudrición de corona y preservar 
el producto durante el transporte 
o destino final al mercado.
No hacerlo bien trae como conse-
cuencia castigo en el mercado, 
pérdida del producto porque es 
desechado y por lo tanto no es 
pagado al productor. 

El fumigado se hace aplicando una solución en base a agua, limón, alumbre y cloro, 
procediéndose del modo siguiente: 
 Se prepara la bomba-mochila manual, cuidando que esté limpia y en buen esta-

do, y luego se agregan los insumos requeridos: agua, alumbre, limón y cloro
 Se aplica con la bomba–mochila manual dirigiendo la boquilla a la corona de los 

closter, a una distancia promedio de 10 a 20 cm de altura. 
 Se hace una primera aplicación de tres rociadas sobre la corona del closter y lue-

go se seca utilizando papel secante. 
 Se hace una segunda y última aplicación, procediéndose de manera similar a la 

primera aplicación.

Materiales:
. Bomba de 
fumigar en 
buen estado 
y limpia.

. Agua

. Cloro

. Alumbre

. Limón

. Papel de 
secar

EL ETIQUETADOXIII.
Esta labor consiste en colocar manualmente los sellos que identifican la marca 
comercial con la cual se vende la fruta, y se hace de acuerdo a la certificación y 
mercado de destino.
Las etiquetas deben colocarse 
de manera adecuada en los 
dedos interiores del gajo o 
closter. Esta labor la realiza el 
E T I Q U E T A D O R  o 
ETIQUETADORA

 El Etiquetador/a debe tener: 
toca o gorro, tapaboca, man-
dil, guantes. 

 Esta vestimenta la debe 
tener bien colocada y lim-
pia.

 Debe de tener todas las 
etiquetas a colocar.



EL ARMADO Y PEGADO 
DE CAJASXIV.
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Esta operación consiste en armar las uni-
dades de cartón (bases y tapas), que se 
utilizarán en el embalaje de la fruta.
El responsable es el ARMADOR de cajas, 
que aplica, de manera uniforme, un 
pegamento o goma sobre la caja de car-
tón y luego procede a prensarla por 2 
minutos aproximadamente, tiempo 
necesario para que seque la goma utili-
zada. 
También se colocan los sellos los cuales 
deben quedar bien pegados en cada 
caja.

Materiales: 
. El cartón diseñado
. Goma de buena calidad y en cantidad suficiente.
. Prensadora en óptimo estado.

EMBALAJE O EMPAQUE 
DE FRUTAXV.

Esta labor consiste en acomodar los closter de 
modo preciso dentro de la caja, sin maltratarse 
unos a otros, ni por acción del cartón o la cartu-
lina utilizada, evitando así lesiones de la fruta 
durante el transporte. 
El responsable de esta labor es el EMBALADOR, 
quien realiza su tarea siguiendo un patrón de 
empaque y con ayuda de “radios”. 
Para el empaque de la fruta se utilizan cajas de 
cartón (fondo + tapa + cartulina + funda plásti-
ca), con una serie de orificios estratégicamente 
ubicados a fin de facilitar la circulación de aire 
frÍo en los contenedores.

Las cajas de cartón utilizadas deben cumplir con los 
siguientes criterios de calidad.
 Contener entre 18 a 20 closter ( gajos de manos), 

conformados por 3, 4, 5 y 6 dedos, por cada caja de 
18.14 kg.

 La caja de cartón diseñada para banano orgánico 
debe tener un peso neto estándar de 18.14 kg. 

Materiales:

. Cajas armadas

. Cartulina de embalaje

. Plástico

. Radios

El Embalador debe usar: toca o gorro, tapaboca, mandil, guantes, botas. 
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PESADO DE CAJAXVI.
El objetivo de esta labor es verificar 
que la caja de fruta tenga el peso 
requerido por el mercado de destino.
El peso bruto de la caja debe ser de 20 
kilos, distribuidos del modo siguiente:
 18.14 kilos de fruta (en la marcado 

de destino) 
 0.200 – 0.300 kilos de fruta (por 

deshidratación en trayecto)
 1.600 kilos de tara de cajas.

 Si el peso de caja es menor o mayor a 
20 kilos, el PESADOR deberá añadir o 
quitar gajos hasta alcanzar el peso 
deseado.

El Pesador debe tener: toca o gorro, 

tapaboca, mandil, guantes, botas. 

Materiales:
. Balanza de pesaje bien calibrada y 
en buen estado.
. Registros de información. 
. Lapicero.

IDENTIFICACIÓNXVII.
Con el propósito de identificar el origen de la fruta, el sistema de identificación de 
cajas o “códigos de trazabilidad“, aplica un número de ocho dígitos a cada una de 
las cajas, cuya correspondencia es: dos para indicar la semana de cosecha, dos para 
el día de corte, dos para el sector de cosecha  y dos para el código del productor.

TRASLADO AL CENTRO 
DE PALETIZADOXVIII.

Esta labor consiste en  transportar la fruta, en camiones chicos, desde los 
centros de empaque hacia el local o centro de paletizado.

Esta labor debe hacerse con mucho cuidado porque, 
en esta fase, la fruta está expuesta a daños 
ocasionados por:
 La presión por sobre empaque y estibas muy altas 

(máxima una altura de 5 cajas).
 E l  impac to  en t re  ga jos  que  ocas ionan 

magulladuras.
 El efecto de las suciedades del vehículo
 Los golpes producidos por el mal estado de las 

carreteras
 La excesiva velocidad del transporte.
 La carencia de carpas de protección.



SOBRE LAS NORMAS Y REGLAS DE JUEGO 
APLICABLES A LAS EMPACADORAS

La empacadora o centro de procesamiento, es la “fábrica” que tienen las 
organizaciones de productores bananeros, para procesar su producción y, por 
tanto, deben operar cumpliendo todas las normas y procedimientos de orden 
técnico, económico, legal, establecidos tanto a nivel nacional como internacional.
Tanto el centro de empaque como las mismas parcelas de los productores deben 
ajustarse a los estándares establecidos a través de las diferentes certificaciones, 
como son: producción orgánica, Global Gap, Comercio Justo, entre otras, que velan 
por la calidad del producto que se envía a los diferentes mercados.
El Sistema Interno de Control (SIC), es el órgano responsable del cumplimiento de 
estos estándares a nivel local.
Todos los estamentos de la APBOS, es decir: dirigentes, técnicos, trabajadores y 
productores, deben saber que el incumplimiento de estos estándares pueden 
causar la pérdida de la Certificación y, por consiguiente, la salida del mercado en 
que se encuentran actualmente.
Por eso es importante leer y cumplir las instrucciones del presente manual. 

APBOS es una organización de pequeños productores y 
productoras de banano orgánico, inscrita en la Oficina Registral 
de Sullana, con Partida Registral Nº 11003990, que tiene como 
principales objetivos: 
Fomentar la investigación, comercialización, exportación, 
industrialización y otras que tengan relación directa con el 
mejoramiento de la producción y productividad del cultivo de 
banano.
Promover y fortalecer las capacidades técnicas, productivas, 
comerciales y culturales de sus asociados para una gestión 
eficiente y sostenible de la asociación y de sus actividades 
económicas.
Promover, gestionar e implementar planes, programas y 
proyectos de desarrollo sostenible de la pequeña agricultura 
orgánica, que contribuyan a mejorar el nivel de vida de sus 
asociados y de su comunidad.

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE 
BANANO ORGÁNICO SALITRAL - APBOS
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