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RESUMEN 

 

Analizando este trabajo de una manera minuciosa con el fin de obtener un 

resumen acorde a nuestra tema y propuesta, creemos que es totalmente 

necesario y adecuado mejorar el empaque y embalaje de productos 

perecibles en el Ecuador, de esta manera estaríamos logrando que los 

productos que se vayan a exportar en nuestro caso la cebolla perla llegue 

en condiciones aptas hasta su destino final, para esto es necesario 

mejorar en ciertos aspectos la cadena de logística de transportación en la 

que se embarca al producto; esto nos referimos al tipo de contenedor, tipo 

de embalaje y empacado. Las exportaciones ecuatorianas de productos 

perecibles en estos últimos años han tenido una gran aceptación en 

diferentes países, apostamos a la cebolla perla porque sabemos a través 

de investigaciones y estudios que es una hortaliza que se consume en 

gran medida en países como Colombia, Venezuela, EE.UU, UE, Holanda; 

China; etc., es excelente la exportación hacia estos países. 

Recomendamos la presente guía didáctica y metodológica a agricultores, 

productores y exportadores con un nuevo enfoque de cómo mejorar su 

incremento económico sin obtener tantas perdidas al momento de enviar 
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la cebolla perla hacia los diferentes países, con un empaque y embalaje 

sujeto a las condiciones de esta cebolla para que así su tiempo de viaje 

no afecte la conservación de la misma y llegue fresca y lista para ser 

consumida. Podemos lograr esto con materiales de empaque y embalaje 

de menos peso, más económicos, con propiedades de permeabilidad y 

resistencia a diferentes rangos de temperatura, entre otros, que satisfacen 

las necesidades y expectativas del cliente consumidor, además de 

preservar la calidad de los productos. Se pretende proteger a la cebolla 

perla del daño microbiano y de la oxidación que representa al ser 

empacada y embalada de una manera incorrecta, conservando sus 

condiciones naturales. 
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ABSTRAC 

Analyzed this thesis thoroughly in order to come to a conclusion that 

agrees with our theme and proposal, we believe it is absolutely necessary 

and appropriate to improve packaging and the wrapping of perishable 

products in Ecuador, so that we would be making our exported perishable 

products, in our case the pearl onions, arrive at their final destination in 

suitable conditions. In order to do this it is necessary to improve certain 

aspects of the transportation logistics chain in which the product is 

shipped, such as the type of container; type of wrapping and packaging. 

Ecuadorian exportation of perishable products in recent years has gained 

wide acceptance in different countries, we bet it being thanks to the pearl 

onions as we know through research and studies that it is a vegetable that 

is largely consumed in countries such as Colombia, Venezuela, USA, EU, 

Holland, China, etc, the exportation to these countries is excellent. We 

recommend the following teachings and methodical guide to farmers, 

producers and exporters with a new approach to how to improve their 

economic growth without having so many losses when sending the pearl 

onion to different countries, with packaging and wrapping suitable to the 

conditions of the onion so that the time spent traveling doesn`t affect its 
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conservation and it can arrive fresh and ready to be eaten. We can 

achieve this by packing and wrapping using materials that weight less, are 

more economical, with permeability properties and resistance to different  

ranges of temperatures, among others, that meet customer needs and 

expectations, whilst maintaining product`s quality. This will protect the 

pearl onion from microbial damage and oxidation that is caused from 

packaging and wrapping in an incorrect way, preserving its natural 

condition. 
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INTRODUCCIÓN 

A través de las investigaciones y estudios realizados se puede 

afirmar que es necesario mejorar el empaque y embalaje de producto 

perecibles en nuestro país, con el fin de exportar estos productos con una 

excelente calidad hacia los diferentes países que están destinados todo 

este tipo de hortalizas, frutas y verduras. 

 

Específicamente tenemos seleccionada a la cebolla perla para el 

desarrollo de esta propuesta, la escogimos porque es un producto con 

mucha demanda externa en diferentes países como Colombia, 

Venezuela, EE.UU y gran parte de la U.E, sabemos que es muy apetecida 

en estos lugares. 

 

Tenemos la seguridad que es un excelente trabajo que estamos 

dando a conocer, ya que la elaboración de este proyecto de tesis se 

realiza previa la investigación de varios cultivos no tradicionales de 

exportación, de los cuales se ha seleccionado a la cebolla perla, debido a 

que en Ecuador se encuentran cultivos de 5.000 hectáreas de manera 

permanente que ayuda a cubrir con la demanda internacional. 

 

Pretendemos adoptar un sistema de empaque y embalaje DFI no 

solo diferente al tradicional, sino con normas de calidad para el 

tratamiento adecuado y especificado para la correcta preparación para su 

transportación. 

 

Para lograr este empaque y embalaje también es necesario 

adecuar ciertos parámetros de la cadena logística de transporte que 



 
 

exporta este producto esto se logra adoptando medidas que vayan 

acordes para que esta propuesta que estamos presentando a lo largo de 

esta tesis ponga su plan de ejecución en marcha. 

 

Por lo señalado anteriormente esta tesis se centra en el 

mejoramiento del empaque y embalaje de productos perecibles nuestro 

caso específico la cebolla de bulbo (perla) con destino de exportación  

múltiple a diferentes mercados ya antes mencionados; siendo esta 

actividad nuestra forma de aplicar los conocimientos adquiridos en la 

Universidad de Guayaquil, con el objetivo de establecer una correcta 

función al ser empacada, embalada y transportada esta cebolla perla 

hacia los diferentes destinos que la consumen, con esto también estamos 

logrando la comercialización de un producto no tradicional, que permitirá 

obtener ingresos a agricultores, productores y finalmente a exportadores 

desarrollando la productividad nacional, y generando puestos de trabajo, 

en nuestro país.  
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CAPÍTULO I 

PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

Antecedentes 

 

La presente propuesta se enfoca principalmente en el diseño de 

una herramienta didáctica para el empaque y embalaje de la cebolla perla 

de exportación ecuatoriana; nos concentramos en la ciudad de Guayaquil; 

este trabajo consiste en un estudio sobre esta hortaliza y considera que 

es un producto perecible y no tradicional por eso lo hemos escogido para 

este proyecto. 

 

La cebolla es originaria de Asia Central, es ampliamente apreciada 

por tener muchas propiedades medicinales. Cultivada por más de 5000 

años, la cebolla fue usada por los egipcios para pagar tributos a sus 

dioses y a los esclavos durante la construcción de las Pirámides. 

 

La cebolla es una planta herbácea bienal perteneciente a la familia 

de las amarilidáceas. La planta de la cebolla se caracteriza por tener 

hojas cilíndricas y huecas en el interior, estas en la parte inferior por 

acumulación de reservas alimenticias forman un bulbo simple. El tallo es 

subterráneo en formas de discos, el cual se desarrolla añadiendo capas 

de célula. La cebolla posee uno de los sistemas radiculares más limitados. 

 

El cultivo de la cebolla perla se da en la Costa y Sierra de nuestro 

país; en la Costa en la provincia de Santa Elena y en el cantón Jama,
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provincia de Manabí, y en la Sierra en el cantón de Guamote, provincia de 

Chimborazo y en Huambalo parroquia perteneciente al cantón Pelileo en 

la provincia de Tungurahua. 

 

Este trabajo se enfoca al empaque y embalaje de este producto, se 

recomienda tener un tratado intensivo a la hora de ser empacada, la 

manipulación juega un papel importante ya que debe ser cuidadosa sin 

que los bulbos se afecten para esto la cebolla debe estar curada y fresca 

para que no sufra ningún desperfecto. 

 

La exportación de productos perecibles se ha vuelto limitada por la 

falta de un sistema de empaque y embalaje adecuado.  A través un 

estudio previo  realizado a productores y exportadores de cebolla perla 

ecuatoriana. Se detectaron algunos problemas en cuanto a los diferentes 

requerimientos que hacen los compradores en el exterior,  el presente 

trabajo  está basado en estrictos controles que van desde el cultivo, hasta 

la manera en que se empaca, embala  y transporta en contenedores 

especializados para el efecto, así mismo se pretende recalcar las partes 

integrales de este producto para evitar la contaminación por órganos 

patógenos y plagas que pueden alterar en medio ambiente en otros 

entornos, o que acelere el proceso de descomposición de la referida 

hortaliza antes de que llegue a su destino final en el mercado exterior. 

 

Planteamos en esta tesis, el diseño didáctico y metodológico de 

una guía de trabajo para la exportación por vía marítima de la cebolla 

perla, y de seguro poder contribuir al incremento del mercado 

internacional y por ende el comercio exterior, y si a eso le sumamos que 
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el 93% de este comercio es por vía marítima favorecería mucho la 

exportación de la cebolla perla en nuestro país. 

 

Ha llamado mucho la atención la manera como embalan y preparan 

para transportar por vía marítima algunos productos perecibles, en este 

caso la cebolla perla ecuatoriana, analizando esa cadena la presente tesis   

persigue plantear algunas maneras y tratamiento para el transporte de 

productos perecibles, en el presente el caso de la preparación para el 

embalaje y el transporte marítimo de la cebolla perla, producto con alto 

problema post cosecha.  

 

En esa circunstancia y dada la necesidad de mejorar dicho 

tratamiento planteamos y recomendamos diferentes estudios y propuestas 

para su empaque y embalaje, apegándonos a las normativas 

internacionales propias para el tratamiento de este tipo de producto, hasta 

su destino final, destacando además el potencial agroexportador del país.  

 

Por otra parte el inadecuado transporte de dichos productos 

ocasiona un riesgo de pérdidas y daños a los productores, exportadores y 

consecuentemente a los transportistas internacionales. Entre otros 

aspectos esta guía pretende educar  a los exportadores y operadores. 
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Delimitación del problema 

 

Campo: Agroexportador 

 

 

Área: Comercialización Internacional 

 

 

Aspectos: Empaques y Embalajes Internacionales 

 

 

Tema: Competitividad de las exportaciones ecuatorianas de productos 

perecibles (cebolla perla) 

 

 

Propuesta: Recomendaciones para el mejoramiento del empaque y 

embalaje de productos ecuatorianos perecibles de exportación (caso 

cebolla perla ecuatoriana). 
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Formulación del problema 

 

 

Causa: Frente a la necesidad de mejorar el empaque y embalaje 

de productos perecibles para que estos a la hora de ser transportados por 

vía marítima especialmente en su tiempo de conservación durante su 

travesía o viaje y a través de esto mejorar las exportaciones ecuatorianas 

específicamente de cebolla perla. 

 

 

Efecto: Alto ya que implica la competitividad de las exportaciones 

de productos perecibles al recomendar un mejoramiento del empaque y 

embalaje logrando mediante esto un excelente envió del producto 

cumpliendo con los requisitos de calidad y llegando a su destino final en 

óptimas condiciones. 

 

 

Quienes: Dirigido para los productores para que adquieran un 

producto de calidad. 

 

 

Donde: Realizado en la ciudad de Guayaquil, acudiendo a 

empresas exportadora y empacadoras así como visitas a ciertas regiones 

donde es cultivada la cebolla perla Ej.: (Santa Elena) y concretamente a 

los productores. 

 

 

Cuando: En la medida que se desarrolla esta tesis y propuesta. 
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Evaluación del problema 

 

 Busca mejorar negocios en mercados internacionales; incrementar y 

contribuir a un buen desarrollo del comercio exterior. 

 

 

 Llegar a mejorar la calidad de exportación de la cebolla perla hasta 

su destino final. 

 

 

 Esperar ser reconocidos por los estándares internacionales por 

nuestras excelente empacado y embalado de productos perecibles 

en diferentes países y por ende mejorar la imagen de marca del 

país. 

 

 

 Costos que representen el mejoramiento del empaque y embalaje 

para la exportación de la cebolla perla.  

 

 

 Medidas específicas sobre empaques y embalajes que se adopten al 

momento de exportar la cebolla perla. 

 

 

 Que tanto el empacado como el embalado cumplan con las 

condiciones para transportar el producto en este caso la cebolla 

perla cumpliendo con sus características naturales. 

 

  



7 
 

Objetivos de la investigación 

 

Objetivo general 

 

 Mejorar el empaque de productos perecibles de exportación, a 

través de la aplicación de una guía didáctica metodológica para la 

correcta operación de empaque y embalaje de la cebolla perla 

ecuatoriana de exportación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Diseñar las recomendaciones de una guía didáctica metodológica 

sobre las recomendaciones de empaque y embalajes 

internacionales para el transporte marítimo de productos perecibles 

de manera general. 

 

 

 Establecer y recomendar adecuados parámetros de procesos que 

se aplica en el embalaje y empaque ajustados a las normas de 

calidad de productos perecibles para su comercialización. 

 

 

 Analizar los procesos de empaque y embalaje de este producto 

para su adecuada transportación. 
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Interrogantes de la investigación 

 

 ¿Qué grado de factibilidad cree usted que tiene la presente 

propuesta para que sea ejecutable? 

 

 

 ¿Con el mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla 

que cree usted estamos logrando? 

 

 

 ¿Será adecuado mejorar el embalaje y empacado de productos 

perecibles? 

 

 

 ¿Cómo cree usted que haríamos para que la competitividad de las 

exportaciones ecuatorianas de productos perecibles resulte un 

excelente beneficio para productores y exportadores? 

 

 

 ¿Qué elementos cree usted pueden considerarse para mejorar el 

empaque y embalaje de productos perecibles? 

 

 

 ¿Los   costos   de   comercialización   varían  de  acuerdo  a  varios 

factores que individualmente o colectivamente explican estas 

deferencias, incluyendo? 
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 ¿Cuáles son los tipos de restricciones para la exportación de su 

carga? 

 

 

 ¿Qué medio de transporte usted usa para la exportación de la 

cebolla perla? 

 

 

 ¿Cuáles son los países a los que usted vende su producción? 

 

 

 ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente con el medio de 

transporte usado para la exportación de su carga? 

 

 

 ¿Considera usted que diseñando un sistema de transporte 

marítimo para la carga de cebolla, permitiría incrementar los 

volúmenes de exportación? 

 

 

 ¿En qué condiciones de calidad cree usted que debe llegar la 

carga al puerto de destino y por ende a su Consignatario? 

 

 

 ¿Usted ha tenido restricciones para la exportación de su carga? 

 

 



10 
 

 ¿Cuál es el problema causado por el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria, SESA con respecto a los permisos de 

homologación fitosanitaria? 

 

 

 ¿Qué porcentaje de carga usted pierde durante el manipuleo y 

transporte? 

 

 

 ¿La producción de cebolla que usted cosecha, lo vende al mercado 

local o de exportación? 

 

 

 ¿Cuál es el tipo de cebolla que usted produce? 
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Justificación  

 

La presente propuesta se desarrolla en base a la necesidad de 

mejorar el empaque y embalaje de productos perecibles en nuestro caso 

la cebolla perla, ya que hemos investigado que es una hortaliza de alto 

consumo en otros países como EE.UU, España, Colombia, Venezuela, 

UE, Honduras, etc. 

 

Resulta de mucha importancia ya que podríamos establecer un 

correcto empaque y embalaje de productos perecibles, haciendo que 

estos lleguen a sus destinos finales en correctas condiciones sin daño 

alguno ya sea este por oxidación del producto a lo largo del viaje por no 

usar un debido empaque, o el daño microbiano que se produce por 

bacterias que penetran al producto. 

 

Realizar un estudio con el fin de encontrar el embalaje correcto 

para este tipo de cebolla, así mismo un embolsado acorde a sus 

características naturales, que haga conservar a la cebolla perla es un 

buen estado, fresco y seco para luego ser consumida. 

 

Con esta tesis también se puede entrar a formar nuevos mercados 

con los países consumidores de esta cebolla perla a crear e innovar en 

las exportaciones de productos perecibles a lograr una mejora en la 

calidad del empaque y del embalaje para obtener nuevas relaciones 

económicas con aquellos países. 
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Es de mucho beneficio porque se trata de mejorar el empaque y 

embalaje de productos perecibles para exportarlos, llegar al punto que 

tratamos un buen empaque que se conserve la cebolla perla. 

 

Empacar la cebolla perla requiere de un tratamiento adecuado, 

preciso y delicado, por esta razón sería muy bueno que se realice un 

mejoramiento del empaque y embalaje con estándares de calidad 

internacionales. 

 

En el mercado existen muchas opciones para lograr un correcto 

empacado y embalado como son las cajas, mallas, sacos de yute y 

polipropileno; etc., a su vez es necesario para que se logre mejorar 

eficientemente este empacado y embalado que se maneje una excelente 

cadena de logística de transportación en donde se es transportada la 

cebolla perla, ya sea en pallets o contenedores que brinden las 

condiciones necesarias para que llegue en buen estado hacia el país de 

destino. 

 

Los beneficiarios principales se pueden establecer a los 

productores y exportadores de cebolla perla ya que llegando a otros 

países logramos acuerdos comerciales y generaríamos más ingresos para 

ellos, también incluimos a la cadena logística que transportaría el 

producto se beneficiaría de tal manera que fuera excelente el traslado de 

la hortaliza (cebolla perla) conservándola, y logrando que más empresas 

contraten su servicio, y las empresas que comprarían estos productos 

perecibles llegando a satisfacer al consumidor con productos de calidad. 
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Como conflictos se puede señalar la poca preparación del personal 

y el inadecuado empacado y embolsado de producto perecibles (cebolla 

perla) haciendo que este se dañe o descomponga antes de llegar a su 

destino final. 

 

También los costos de querer mejorar el empaque y embalaje sin 

conseguir un buen cambio en los mismos, no llegar a acuerdos entre 

productores y exportadores haciendo malas exportaciones con gastos y 

pérdidas. 
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CAPÍTULO II 

 

MARCO TEÓRICO 

 

 

Antecedentes del estudio 

 

La exportación de cebolla perla  en el Ecuador se ha visto 

restringida en ciertas ocasiones debido a que en algunos casos no se 

aplica  un tratamiento adecuado para el transporte marítimo, el cual no ha 

sido explotado en su totalidad por los productores (exportadores) de 

cebolla en nuestro país. 

 

Ofrecemos un tratamiento a la mejora del empaque y embalaje de 

esta hortaliza, empezando por el tratamiento post cosecha que se lo 

efectúa cuando las cebollas empiezan a madurar, los tejidos del cuello 

empiezan a ablandarse y las hojas se caen, estas hojas deben ser 

curadas y tratadas.  

 

Por tal razón la situación actual va reflejada en la calidad con la 

cual se embarca los productos perecederos y que pueden cambiar 

durante el viaje si no existe el debido tratamiento en el sistema, siendo así 

que el modo de transportar debe reunir las condiciones propicias, para 

que las condiciones iniciales no cambien y se entregue la carga con las 

mismas características como se la embarco en su origen.
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Ficha Técnica 

Clasificación Botánica 

 

 

GRAFICO N°1 

                           

 

 

Reino: Vegetal 

División: Angiospermas 

Género: Allium 

Familia: Amarilidaceae 

Especie: Cepa L 

Nombre Científico: Allium Cepa 

Nombre común: Cebolla de bulbo (perla) 
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Composición química de la cebolla 

 

CUADRO N° 1 
 

 

Composición química / 100 g 

Agua 92.0 g 

Calcio 60.0 mg 

Hierro 1.9 mg 

Fosforo 33.0 mg 

Potasio 257 mg 

Sodio 4.0 mg 

Carbohidratos 5.6 g 

Fibra 0.8 g 

Grasa 0.1 g 

Proteína 1.7 g 

Ácido ascórbico 45.0 mg 

Vitamina A 25.0 UI 

Energía 25.0 kcal 
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Características 

 

 

La cebolla es una planta bianual (necesita de dos ciclos para 

producir semilla), que desarrolla un bulbo (parte comestible) en su primera 

etapa de crecimiento y los vástagos o tallos florales en la segunda etapa. 

 

El tallo es muy rudimentario y pequeño, ya que alcanza solo unos 

cuantos milímetros de longitud; realmente se llama “falso tallo” al conjunto 

de hojas que forman el punto apical. 

 

Las hojas son de colores verdes cenizos, tubulares y huecas. 

Cuando la planta es adulta llega a formar de 10 a 30 hojas, con longitud 

promedio de 40 cm. El tubo está formado por hojas modificadas llamadas 

“escamas”, cuyo tamaño, diámetro y desarrollo dependen principalmente 

del fotoperiodo (duración de la luz del día). La inflorescencia se denomina 

umbela (ya que tiene la forma de una sombrilla invertida), esta puede 

llegar a tener de 50 a 2000 flores. 

 

Las flores son blanquecinas o violáceas, que dan lugar al fruto que 

tiene forma de capsula globular. 
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Sistema logístico para la exportación de cebollas 

 

Clima 

 

La cebolla es una hortaliza de clima frio, que ya llega a tolerar 

temperaturas de hasta 5°C en etapa adulta. 

 

Las semillas comienzan a geminar a la formación y desarrollo del 

bulbo, este está influenciado directamente por el fotoperiodo (horas- luz), 

ya sea corto (10-12hr), intermedio (12-13hr) o largo (>14 hr).  

 

Suelo y fertilización 

 

Esta hortaliza desarrolla bien en suelos orgánicos, ligeros o 

arenosos, limosos y limo-arenosos. No se recomienda los suelos 

arcillosos debido a que pueden deformar la parte comestible o retrasar su 

desarrollo. La cebolla es ligeramente tolerante a la acidez, teniendo un 

rango de Ph 6.8-6.0 y medianamente tolerante a la salinidad. 

 

GRAFICO N° 2 

http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=E7A1E0A48591F011417B14148C6D89B7C99A6388&first=121&FORM=IDFRIR
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Fertilización  

 

Nitrógeno (N). Las dosis recomendadas varían de 135-335 kg/ha, 

dependiendo de la textura del suelo y la frecuencia de los riegos. Durante 

la plantación se utilizarán 45-55 kg, posteriormente antes de que los 

bulbos se formen se tirará el resto del Nitrógeno en bandas a los lados de 

la siembra. 

 

Fósforo (P). Las dosis varían de acuerdo al contenido de este 

elemento en el suelo, teniendo así que para suelos con bajo contenido 

(menos de 8 ppm), se recomienda el empleo de 165 kg de P2O5/ha al 

voleo antes del rayado. Posteriormente se adicionan 110-130 kg junto con 

la primera aplicación de Nitrógeno, en bandas de 7-10 cm, directamente 

debajo de la semilla o del sistema radical de las plantas trasplantadas. En 

suelos con un contenido medio de Fósforo (8-12 ppm), la dosis se reduce 

de 110-140 kg/ha que se distribuyen en bandas directamente debajo de la 

semilla o del sistema radical de las plantitas. En suelos con altas 

concentraciones de este elemento (+12 ppm), se usan de 65-130 kg/ha, 

aplicadas de la misma manera que las recomendaciones anteriores. 

Cuando las plantaciones se hagan en época de invierno o inicios de la 

primavera y los suelos estén fríos, la disponibilidad del fósforo disminuye, 

por lo cual conviene fertilizar con este nutriente aún en los suelos con 

buenas concentraciones. 

 

Potasio (K). En suelos con bajo contenido, se recomienda fertilizar 

con dosis de 110-120 kg/ha que se deben aplicar al voleo e incorporados 

posteriormente. 
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Siembra 

 

El método de siembra puede ser directo o indirecto, el primero es 

poco usual. La siembra indirecta o trasplante es la más común y se 

recomienda de 1.5 a 2.0 kg/ha en un almacigo de 150 m2; el tiempo que 

duran en almacigo es de 45 a 60 días, dependiendo de la época del año y 

se trasplantan cuando los bulbos tengan un diámetro de 6-7 mm. Las 

épocas de siembra son diferentes para cada localidad. 

 

En lo que se refiere a la densidad de población, se puede llegar a 

tener hasta 138,000 y 260,000 plantas por hectárea. 

 

Densidad de siembra: 4.0-6.0 kg/ha 

Siembra directa 1.5-2.0 kg/ha 

Trasplante Distancia entre surcos: 92.0 cm a doble hilera 

Distancia entre plantas: 10.0 cm 

GRAFICO N°3 

  

  

http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=FAC3988B707F57C9EB61BA2857B1C255DF4EC666&first=121&FORM=IDFRIR
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Riego 

 

El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la 

plantación; posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 

15-20 días. El número de riegos es mayor para las segundas siembras 

puesto que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, 

mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante 

el invierno y la primavera.  

 

Plagas y enfermedades  

 

Trips Thrips tabaci L 

Minador de hoja Liriomysa spp. 

Gusano soldado Heliothis armigera H. 

Mancha púrpura Alternaria porri E. 

Mildiú velloso Peronospora destructor B. 

Raíz rosada Pyrenochaeta terrestris 

Botrytis Botrytis spp. 

Pudrición blanca Sclerotium cepivorum B. 

 

Curado de los bulbos 

Esta práctica tiene como finalidad el secado de las raíces, catafilas 

externas y del cuello del bulbo. Además, durante este proceso las 
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catafilas externas completan el color característico de cultivar. Es esencial 

para impermeabilizar el bulbo y prevenir infecciones. 

 

El curado de la cebolla se efectúa directamente en el campo. El 

tiempo requerido en esta etapa dependerá de las condiciones climáticas 

del lugar (temperatura, viento y humedad). A temperaturas de 25-27 °C y 

60-70 % de humedad relativa, se demora 10 a 15 días. El proceso se 

lleva a cabo sin eliminar el follaje y puede cumplirse totalmente en el 

surco o parcialmente en él y completarse durante el almacenaje. 

 

Cortado de cuello y raíces 

 

Luego de finalizado el proceso de curado de la cebolla, se procede 

a cortar el follaje a nivel del cuello, dejando alrededor de 2 cm del 

pseudotallo seco para proteger el bulbo, cortar las raíces y eliminar uno o 

dos catafilas externas, que estén manchadas o sucias. De esta manera, 

se proporciona a los bulbos bueno presentación, para que luzcan limpios 

y con el color característico de la variedad.                    

 

Post – cosecha  

 

Los requisitos mínimos de calidad de los bulbo son: estar entero, 

sano (sin daños mecánicos, plagas ni enfermedades), limpio (sin 

materiales extraños), libre de daño causado por congelamiento, de 

aspecto fresco, exento de humedad exterior anormal, sin olores y sabores 

extraños, seco, tener los tallos bien cortados (menor de 3 cm), capaz de 

soportar el transporte y manipulación y no se deben exceder los límites 
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máximos permitidos internacionalmente (Codex Alimentarius) para los 

niveles de plaguicidas. 

 

Selección y clasificación 

 

Los bulbos se clasifican por tamaño de tal forma de poder 

envasarlos para su comercialización. Esta operación puede realizarse en 

forma manual o mecanizada, utilizando calibradores manuales o mensas 

clasificadoras. 

 

Clasificación: De acuerdo a su calibre, se pueden clasificar en: 

 

CUADRO Nº  2 

 

CALIBRE 

 

DIAMETRO TRANSVERSAL (en milímetros) 

2 mayor de 35 hasta 50 

3 mayor de 50 hasta 70 

4 mayor de 70 hasta 90 

5 Mayor de 90 

  Clasificación de los bulbos por tamaño                                                                           

De acuerdo a su tamaño se pueden clasificar en: 

Grandes: cuando los bulbos tienen un calibre igual o mayor de 8. 

Medianas: cuando los bulbos tienen un calibre comprendido entre 5 y 7. 

Chicas: cuando los bulbos tienen un calibre igual o menor de 4. 
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Condiciones para transportar la cebolla  

 

La condiciones ideales para almacenar y a su vez proceder a la 

transportación de la cebolla son temperatura de 0°C a 4°C y de 65-70% 

de humedad relativa. De esta forma se pueden conservar con buena 

calidad hasta 7-8 meses. Temperaturas de 30-35°C también permiten que 

los bulbos no broten pero implica un riesgo ya que pueden favorecer la 

incidencia de podredumbres. 

 

La presentación usual del producto (cebolla perla) para exportación 

se da generalmente en mallas de 40 a 50 kg, también se utilizan cajas de 

48 a 50 lbs y sacos de varios tamaños que varían desde 1, 2, 5,10 etc., 

transportados casi siempre en contenedores Reefer. 

GRAFICO N° 4 

 

                 CONTENEDOR REEFER 

 

CUADRO Nº 3 

 

Exterior 

 

 

Interior 

 

Puertas 

Abiertas 

 

Capacidad 

 

Tara 

 

Largo    ancho     

alto 

12.19m  2.43m  

2.89m 

 

 

Largo    ancho     

alto 

12.03m  2.35m    

2.69m 

 

Ancho  alto 

2.34m  2.58m 

 

2687 pies 

cúbicos 

76.3 m3 

 

8600 lb 

3900 kg 

DIMENSIONES  DEL CONTENEDOR REFRIGERADO REEFER  DE 40 PIES                                         
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En nuestro caso utilizaremos las bolsas de malla plástica ya que 

éstas evitan la absorción, el daño por bacterias y la pérdida debido a la 

humedad, pero de igual manera se recomienda paletizar la cebolla porque 

la peor práctica es colocar las bolsas sobre el piso o la tierra. El contenido 

de las fundas va de acuerdo a la demanda del importador, siendo 

preferible el tamaño 24Kg por su fácil manipulación. 

 

El empaque ante todo debe resguardar la integridad de este 

producto de todos los riesgos que pueden correr desde el momento de la 

recolección hasta llegar ser consumido en su totalidad, refiriéndonos 

desde la cosecha, producción, limpieza, selección de los bulbos, 

empacado, embalado, acopio, transporte, comercialización, distribución, 

almacenamiento y consumidores finales. 

 

Existen varios tipos de empaques que son utilizados para el  

transporte  y comercialización de cebolla, entre los cuales constan los 

siguientes: 

 

 

 Cartones o sacos de 50 Ib. 

 

 50 Ib. "Masters Containers", con empaques compuestos por 5 

fundas o sacos de 10 Ib. 

 

 48 lb. "Masters Containers", con empaques compuestos por 3 

fundas o sacos de 16 lb o dos fundas de 24 lb 

 

 45 Ib. "MastesContainers “, con 3 sacos de 15 lb 
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 40 lb. "Masters Containers “, con 2 sacos de 20 lb 

 

 Cartones de 40 lb. (utilizados en las exportaciones Ecuatorianas a 

Estados Unidos) 

 

Empaque y Embalajes 

 

Concepto 

El embalaje es el acondicionamiento de la mercancía para proteger 

las características y la calidad de los productos que contiene, durante su 

manipuleo y transporte internacional. 

 

El empaque es una parte fundamental del producto, porque 

además de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que 

este llegue en óptimas condiciones al consumidor final, es una poderosa 

herramienta de promoción y venta. 

 

Empaque 

 

La principal intención del empaque de alimentos es proteger y 

resguardar los productos de los daños ambientales y de la contaminación 

química y microbiana, el vapor de agua y la luz. El tipo de empaque 

utilizado para este fin juega un papel de trascendental en la vida del 

producto, brindando una barrera simple a la influencia de factores, tanto 

internos como externos. 
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Empacar y embolsar vegetales y frutas frescas es uno de los pasos 

más importante en el recorrido hasta el consumidor. Las bolsas, 

embalajes, y cajas son recipientes convenientes para manejar, transportar 

y comercializar con productos frescos. Existen innumerables tipos de 

empaque y el número continua creciendo debido a nuevos y mejores 

conceptos y materiales referentes a empaques. Aunque en la industria 

mundial acuerde que la normalización de dicho empaque es una manera 

de reducir costo, la tendencia en años recientes ha llevado hacia toda una 

extensa variedad de tamaños de paquetes para acomodar las diferentes 

necesidades de mayoristas, consumidores, compradores y operaciones 

procesadoras a usar empaques y embalajes acordes con el producto. 

 

Los elementos a usarse en el empaque representan un costo 

significativo para la comercialización, venta e industrialización del 

producto, por lo tanto es importante que los empacadores, embarcadores, 

compradores y los consumistas comprendan las opciones que presenta el 

empaque disponible para el acondicionamiento adecuado de su producto. 

 

 

Función del Empaque  

 

Una proporción grande de las quejas del consumidor y comprador 

pueden darse por el fracaso del empaque a causa del mal diseño o uso y 

selección inadecuados de los materiales elegidos. Un empaque 

correctamente diseñado deberá contener, proteger, resguardar e 

identificar el producto, satisfaciendo en su totalidad el mercado. 
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Reciclabilidad y Biodegradabilidad 

 

Cuantiosos mercados de exportación e incluso el nuestro, tienen 

impedimentos para la eliminación del empaque, por lo que, en un futuro 

próximo, casi todos deben ser reciclables, biodegradables o ambos, 

ayudando a mejorar el ambiente en gran parte. 

 

Variedad 

 

La inclinación actual del mercado implica el uso de paquetes de 

mayor volumen para compradores al por mayor y paquetes menores para 

consumidores. Hay ahora más de 1,500 estilos y tamaños distintos de 

empaques y paquetes para productos vegetales frescos. 

 

Presentación 

 

La  excelente  calidad  de  hoy  en  día  de las impresiones gráficas,  

están siendo cada vez más utilizadas para promover las ventas. La 

impresiones multicolores, los letreros distintivos, las vallas publicitarias y 

el empleo de logos son ahora comunes para hacer publicidad. 

 

Características Comparativas 

 

El empaque debe ofrecer el producto en unidades apropiadas para 

la manipulación y distribución. El producto debe ajustarse bien en el 

envase y desperdiciar poco espacio. Los artículos pequeños de producto 

que son esféricos o rectangulares (tales como la cebolla perla, que se 
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trabajan en esta tesis) pueden empacarse eficientemente utilizando una 

variedad de diferente tamaño y formas de bultos o sacos. 

 

Saco de yute 

 

En lo que refiere al transporte de productos agrícolas, los sacos de 

yute son preferidos al polipropileno por impermeabilidad de este último. 

Efectivamente, en el momento de llenar los sacos, los granos mantienen 

una tasa de humedad demasiado elevada para asegurar una buena 

conservación. La impermeabilidad de los sacos sintéticos tiene como 

consecuencia la deterioración del grano. 

 

Para resolver este problema, los productores de sacos de yute han 

modificado el proceso de fabricación, principalmente utilizando aceites 

vegetales, sin peligro para el consumidor final, aunque algunos de estos 

aceites tienen como particularidad de volverse rancios lo que produce un 

olor y hasta un sabor que impiden la comercialización del producto. Sin 

embargo, algunos aceites combinados con enzimas impiden que este 

fenómeno se produzca, conservando intacto el sabor de los productos 

transportados. 

 

Saco de Polipropileno 

 

Es fabricado utilizando lo mejor en tecnología. Este saco cumple a 

cabalidad los requerimientos que establece el agricultor para el empaque 

de sus productos. Además el diseño del saco, permite que el cliente final 

pueda las características del producto que se empaca. 
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Materia prima: 100% resinas de polipropileno. 

Aditivos: Se utiliza Masterbath como colorante. 

Diseño: Tubular. 

Dimensiones: 30 y 50 cms. De ancho. Los largos, de acuerdo a 

requerimientos del cliente. Otros anchos disponible contra pedido. 

Densidad (g/m2): 60. 

Color: Rojo, amarillo, blanco y verde. 

Mercados: Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, Panamá, 

Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, Puerto Rico y 

algunas Islas del Caribe. 

 

GRÁFICO N° 5 

 

 

Usos 

De uso extendido en la agricultura para empaque de productos 

como: 

 

Papa, Zanahoria, Calabaza, Cebolla, y algunos otros tipos que 

requieren de la mejor presentación para llegar al consumidor. 

 

http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=C07F62AD75817BE633E87FCFC2F33FA3FBC8F5A8&first=61&FORM=IDFRIR
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Comparación entre el yute y el polipropileno 

 

CUADRO N°4 

 YUTE POLIPROPILENO 

Características 

técnicas 

+ permeabilidad de los sacos 

+ biodegradabilidad 

+ aspecto natural 

- Fibra polvorienta 

- Incompatible con una 

automatización del llenado 

+ solidez 

+ ligereza 

+/- impermeabilidad(según 

utilización) 

- Inflamable y toxico 

Calidades de 

Fabricación 
- Problemas ocasionales + calidad constante 

Regularidad 

de la 

oferta 

- Inestabilidad de la oferta 

Causada por riesgos 

Climatológicos y transporte 

Irregular 

+ oferta regular y rápida 

Adaptación a la demanda 

Mercador 
- Ausencia de sistema 

organizado 

+ estrategias agresivas 

+ posibilidades de arbitraje 

con otros subproductos 

petrolíferos 

 

Fuente: Secretaria MAGAP                                                                 

 

Cajas 

 

El cartón corrugado es el material más ampliamente utilizado para 

la elaboración de embalajes de transporte de una extensa gama de 

productos que van desde las frutas, legumbres, verduras y hortalizas 

frescas, los productos manufacturados presentados en envases unitarios 

de consumo, los aparatos electrodomésticos y la maquinaria industrial, 

hasta la transportación tipo semi-granel de productos en grandes cajones 

o embudos eléctricos. Se adapta fácilmente y por igual, a todos los modos 
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de transporte, ya sea por tierra, mar o aire. Esta diversidad se debe, en 

gran parte, a la posibilidad de usar combinaciones de diferentes tipos de 

materias primas, con lo cual se puede adaptar la calidad, casi a la medida, 

a cada requerimiento especifico y a cada sistema de distribución 

particular. 

 

Pallets 

El pallet de madera certificado NIMF 15 FAO 

 

GRAFICO N° 6 

 

La nueva reglamentación fitosanitaria NIMF 15 (Normas 

Internacionales para Medidas Fitosanitarias), de la IPC (The Internacional 

Plant Protection Convention) organismo perteneciente a la ONU, es la 

única entidad que regula y autoriza esta norma a nivel internacional, entro 

a vigor en el 2004 y se aplica a pallets y embalajes de exportación. 

 

Exige dos requisitos imprescindibles: un certificado de origen del 

pallet y otro del tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. 

 

Para cumplir con el segundo se permiten dos procesos: tratamiento 

térmico HT y fumigación con bromuro de metilo MB, el tremico, es un 
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tratamiento permanente, mientras que el bromuro de metilo debe ser 

renovado cada dos meses. 

 

El protocolo de Montreal, firmado por multitud de países, promueve 

abandonar la utilización de tratamiento químico con bromuro de metilo a 

partir del 2005. 

 

La NIMF-15 trata de evitar la entrada de plagas, insectos o 

parásitos que pueda contener la madera procedente de otros países. 

 

Las medidas estándar de una paleta cambian entre un país y otro, 

sin embargo, las medidas más utilizadas son:  

 

Estados Unidos: 1.219 mm de ancho por 1.016 mm de fondo (48” x 40”)  

Europa: 1.200 mm de ancho por 1.000 mm de fondo (1.2 mt x 1 mt) 

 

Costos del embalaje 

 

Los materiales son el porcentaje más alto del costo directo de 

embalaje. La mano de obra puede incurrir, aunque en muchos casos el 

embalaje es mecanizado (relleno, cierre, sellado, etc.). También debe 

existir una ecuanimidad entre el costo del embalaje y el número de daños: 

el embalaje exagerado es demasiado costoso.  
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Tipos de Embalaje  

 

Es factible elegir entre una gran variedad de embalaje. Sus 

distribuidores pueden sugerir y a su vez asesorar sobre cuál es el más 

adecuado, al igual que organizaciones nacionales e internacionales como 

ICHCA, ISO, OMI, OACI, IATA, CEPE, OCTIF y CCI. También se puede 

lograr un embalaje impecable basándose en la experiencia de otros 

operadores. Existe gran variedad de embalajes: cajones, cajas, cofres, 

latas, tambores, barriles, sacos, costales, paquetes, contenedores 

graneleros y unidades de carga con película elástica.  

 

Materiales del embalaje 

 

Respecto a los materiales, los principales utilizados son: 

 

Papel y Cartón.- Son los más empleados para el embalaje 

desechable. Su costo es mínimo y se puede ajustar cómodamente a las 

necesidades asociándolo a otros elementos, tales como enrejados de 

madera, cubierta de plástico, etc. Los cartones más utilizados pueden ser 

de tipo compacto o de tipo corrugado, de uno, dos o tres espesores de 

ondas. Los papeles parafinados, los "kraft" alquitranados, plastificados o 

reforzados con hojas de aluminio, son muy utilizados para la construcción 

de bolsas; esta a su vez puede ser multipliegos o no. 

 

Metales.- Utilizados en incontables tipos de embalaje, desde el 

enorme contenedor, hasta pequeños y reducidos envases tipo latas de 

conservas, pasando por un sin fin de cajas metálicas o de otros materiales 

pero con refuerzos metálicos. Los alambres o varillas de acero se 
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emplean como flejes y para formar atados, refuerzos, enrejados, 

batidores, etc., en muchas cajas.  

 

Vidrio.- Se utiliza más en el envasado que en el embalaje, aunque 

su utilización en vasijas y bombonas, y como fibra de vidrio para aplacar y 

acondicionar los embalajes también es muy común. 

 

Madera.- Aplicada en los más diversos tamaños y de densidad 

correspondiente al peso y forma de los productos a contener. Es utilizada 

como cajas para embalaje de cartón y plástico y para los soportes de gran 

tamaño de carga y paletas. Se usa en cajones, barriles, y en forma de 

viruta, para rellenar el interior de los embalajes. 

 

Fibras vegetales.- Para el embalaje de diversos productos 

agrícolas, se utilizan sacos confeccionados de yute, sisal y henequén. 

También el algodón y los trenzados de cáñamo suelen adaptarse a estos 

usos, si bien las fibras de plástico se están dando a conocer para estos 

usos en lo que se respecta al embolsado de estos productos. 

 

Plásticos.- Su empleo en el campo del embalaje está 

desarrollándose muy rápido y eficazmente, debido a su solidez y 

resistencia a la humedad. Se emplea ya en mayor medida que los metales 

no férricos (cobre, aluminio, plomo) en el embalaje y en pocos años 

pasará cuantitativamente al uso de hierro y el acero. 
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Especificaciones en el embalaje 

 

-El destino  

-Nombre del exportador 

-País de origen 

-Calidad 

-Peso Neto 

-Ficha Técnica 

 

 

El contenedor tiene capacidad para 870 bolsas de 24kgs., es decir en el 

orden de 25 Toneladas. Y es conveniente respetar estos pesos, pues la 

sobrecarga puede ser penalizada, pero sobre todo interfiere con el flujo de 

aire, que producirá aumento de la humedad en ciertas bolsas, resultando 

la descomposición parcial de la cebolla. 
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Ilustración de los símbolos pictóricos de la ISO y la DFI 

 

GRÁFICO N° 7 

 

 

 

 

 



38 
 

Fundamentación Teórica 

GRÁFICO N° 8 

Cultivos cebolla perla 

 

 

Los países que mayor demanda han generado cebolla ecuatoriana 

son EEUU con la cebolla Century, Colombia y Venezuela con el grano 

429. 

 

Para que nuestra cebolla ingrese a los diferentes países a la que 

se es exportada, los bulbos de cebolla perla deben cumplir con ciertos 

estándares de calidad. Estos son regulados por el Departamento de 

Agricultura de cada país asegurando la calidad de la hortaliza para luego 

incluirla en sus mercados.  

 

En donde los bulbos deben de cumplir con los siguientes requisitos: 
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a) Requerimientos básicos: 

1) Similares, características de todas las cebollas cosechadas 

2} Tengan el mismo grado de maduración 

3) Firmeza de los bulbos 

4) Bien formados los bulbos es decir que tengan un buen aspecto 

 

b) Se mantengan libres de: 

1) Producciones en las catafilas o raíces 

2) Humedad, ya que para el manipuleo se requiere el correcto 

secado de la    primera capa 

3) Dobleces en el contorno de la hortaliza. 

4} Cuellos recortados de la parte superior de la cebolla 

 

c) Libre de daños causados por: 

1) Residuos de materiales en el contenedor 

2) Cortes en la catafila principal  

3) Áreas secas, hundidas o golpeadas 

4) Escaldaduras de sol 

5) Brotes de algún elemento externo a la hortaliza 

6) Manchas no propias de la cebolla 

7) Raíces de otras plantas que estaban en el suelo de cultivo 
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8) Capas translúcidas 

 

El Ecuador debe tener presente seriamente que para la expansión 

del cultivo de cebolla perla existen países vecinos que cuentan con una 

gran producción de este producto, y que en algún momento se puede 

elevar su oferta y decaer los precios internacionales. 

 

Se puede determinar que esta hortaliza es un producto con pocos 

años de producción a nivel local e interno y muy poco conocida en los 

lugares donde la gente acude a comprar como mercados, comisariatos, 

despensas; etc., pero sin embargo se refleja que los niveles de consumo 

interno se mantienen a pesar de una baja oferta, ya que la cebolla perla 

se destina más bien a la exportación, pero también sería una excelente 

idea y alternativa comercializar más a fondo esta cebolla para el mercado 

local. 

 

 

Fundamento Epistemológico 

 

El análisis de la relación que existe entre el empaque y el embalaje 

es casi imperceptible ya que los dos cumplen un rol fundamental al 

momento de ser utilizados con el único fin de proteger y preservar los 

alimentos que serán exportados, mostrados para la venta ya sea estos en 

supermercados o tiendas. 

 

La investigación que estamos realizando para conformar este 

trabajo del empaque y embalaje nos genera una visión en la que 

exactamente no se puede saber realmente sus fallas pero si hacer 
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mejoras muy apegadas a la realidad con lo que hemos observados 

aquellas falencias que presentan el empaque y embalaje de productos 

perecibles.  

 

La construcción del conocimiento científico de este trabajo se logra 

a través de la investigación cualitativa del problema que abarca este tema, 

llegando a razones lógicas de dar un tratamiento adecuado a esta 

propuesta para llegar a dar soluciones que beneficien a estas mismas. 

 

A través de esta tesis, y en función de esta investigación de la cebolla 

perla mediante teorías sustentables, por eso en materia de empaques y 

embalajes analizamos las diferentes técnicas y normas para el efecto y 

recomendamos el que más se ajusta al transporte marítimo. 

 

 

"Sólo el conocimiento que llega desde dentro es el verdadero conocimiento".  

Sócrates 

Atenas, c.488 a. C. 

 

Fundamento Sociológico 

 

Estudiamos a los agricultores en su medio social, sus interacciones 

al sembrar y cosechar esta cebolla perla, como se desenvuelven al 

enfrentarse día a día a su trabajo habitual. 

 

Los agricultores (exportadores) han enfrentado malas experiencias 

que se han dado la caída del negocio cuando Holanda obtuvo un exceso 

de producción, y para mantener los precios los productores de ese país 
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hicieron exportaciones hacia Venezuela, lo que hizo que este mercado se 

cerrara para la producción ecuatoriana. 

 

Con esta experiencia, en la Península de Santa Elena, los 

productores se han organizado para tener una presencia fortalecida y 

estable en el principal mercado del producto: los EE.UU. 

 

Con empeño de productores se podría analizar una cadena 

logística más sofisticada para convertir este sector en potenciales 

exportadores de cebolla perla, siendo una cebolla con mucha factibilidad 

de consumo en varios países haciendo que esto genere ingresos para 

ellos. 

 

Los productores agrícolas pequeños y medianos, son absorbidos 

por los intermediarios, ya que el desconocimiento de las normas del 

comercio internacional no les permite ampliar sus puntos de venta en el 

exterior y beneficiarse de las ventajas que frecen los mercados 

internacionales. Es necesario que los organismos estatales como 

PROECUADOR, el COMEXI y FEDEXPORT capaciten a los productores 

para que sean ellos quienes vendan directamente al exterior.  

 

También debemos analizar el comportamiento social no solo de 

agricultores y exportadores sino también del personal de la cadena 

logística y los posibles consumidores de la cebolla perla que pretendemos 

exportar cómo reaccionan y sus comentarios acerca del embalaje y 

empacado de esta hortaliza si les pareció favorable y satisfactorio o no. 
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Una alternativa válida es que los profesionales de comercio exterior 

se dediquen a comercializar los productos del sector agrícola ecuatoriano 

formando pequeñas empresas y/o cooperativas con la inclusión de los 

productores, de ésta forma los profesionales y la universidad estará 

cumpliendo con la misión de difundir los conocimientos en beneficio de 

toda la población. 

 

 

«La civilización es precisamente el esfuerzo por ir más allá de la propia cultura, lo que hace sentir curiosidad e 

interés por otras. A quien se encierra en los usos que conoce, los considera sin disputa preferibles a todos los 

restantes y muestra antagonismo cerril hacia las formas de comportamiento humano que no comparte, 

siempre se le ha llamado bárbaro, nunca civilizado.» 

Fernando Savater (1947) 

Filósofo español 

 

 

Fundamento Psicológico. 

 

Nuestro principal propósito es mejorar el empaque y embalaje de 

productos perecibles en nuestro caso específico (cebolla perla) y ofrecer 

un mejor tratamiento a esta hortaliza; así nos enfrentamos al perfil 

psicológico de agricultores, productores, exportadores y consumistas, 

motivándolos a seguir con este trabajo que genera cambios para ellos en 

muchos aspectos. 

 

Queremos crear un perfil psicológico adecuado para productores 

como para exportadores acerca de lo que representa la exportación de la 

cebolla perla, así mismo logrando un excelente manejo de la cadena 

logística para transportar este producto ya embalado y empacado, 

apegado a estándares internacionales. 
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Los productores ante la serie de obstáculos que presenta el 

proceso de exportación, buscan distribuidores, mayoristas, 

comercializadores o brokers quienes se benefician de los mejores precios 

internacionales, pueden llegar a crear una frustración para exportar 

productos perecibles como la cebolla perla y desistir de dicha exportación 

viéndose afectando los agricultores y también los consumidores que 

esperan este producto. 

 

"Yo no fallé. Yo simplemente encontré 10.000 cosas que no funcionan", Thomas Edison (1847-1931) 

 

 La estructura cognitiva que deseamos desarrollar en nuestro 

campo de conocimiento debe ser claro y llevar un manual coherente a 

quienes pretendemos enseñar lo necesario de mejorar este proceso de 

empaque y embalaje de productos perecibles. 

 

Con la adopción del dólar como moneda oficial ha permitido un 

manejo estable de los costos y de los insumos de importación; hoy se 

puede realizar planificación a mediano y largo plazo sin la incertidumbre 

del riesgo cambiario. 

 

En el futuro se espera que no existan obstáculos políticos, 

económicos, monetarios o de cualquier índole que impida la 

comercialización del producto, ya que por el momento hay que tomar 

algunas precauciones para poder realizarla. 

 

Los buenos resultados obtenidos por algunos productores agrícolas 

no tradicionales, respecto a la colocación de sus productos en los 

mercados internacionales ha incentivado al sector privado ecuatoriano y a 
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los profesionales jóvenes especializados en comercio exterior a 

incursionar en la comercialización internacional, mediante la constitución 

de microempresas comercializadoras de productos. 

 

La necesidad de mejorar la calidad del embalaje y empacado de 

productos perecibles se ve reflejado en esta tesis, creando un perfil 

adecuado de las creadoras de este trabajo, haciendo un enfoque práctico 

de la comercialización de la cebolla perla, dando paso a la exportación 

con un excelente embalaje y empacado de la cebolla perla. 

 

"La educación sobrevive cuando lo que fue aprendido fue olvidado", B.F. Skinner (1904-1990) 

 

Fundamento Androgógico 

 

Concepto de Andragogía 

 

La andragogía (del griego ἀνήρ "hombre" y ἀγωγή "guía" o 

"conducción") es el conjunto de las técnicas de enseñanza orientadas a 

educar personas adultas, en contraposición de la pedagogía, que es la 

enseñanza orientada a los niños. 

 

La Andragogía es la disciplina que se ocupa de la educación y el 

aprendizaje del adulto. 
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Importancia de Andragogía 

 

Es importante, porque es una disciplina educativa que trata de 

comprender al adulto, desde todos los componentes humanos, es decir 

como un ente psicológico, biológico y social. 

 

La Andragogía es importante porque viene a establecer donde 

termina la educación escolar y comienza la educación de adultos. 

 

Aplicación de la Andragogía 

 

Estimular el interés de los aprendices orientando las actividades al 

estudio de casos o la solución de problemas reales. 

 

Realizar instrucción orientada a la tarea, no a la memorización del 

contenido. 

 

Plantear preguntas abiertas, favoreciendo el recuerdo de la 

información contenida en base a la experiencia personal. 

 

Permitir que los aprendices establezcan sus propias necesidades 

de aprendizaje. 

 

Comprometer a los aprendices en la evaluación de sus 

aprendizajes y estimular la reflexión crítica. 
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Utilizar dinámicas en pequeño grupo favoreciendo la participación 

activa de todos los integrantes. 

 

Planificar tareas y objetivos realistas: las tareas de difícil cometido 

generan frustración y desincentivan. 

 

El aprendizaje es parte integral del ser humano, por esto queremos 

crear una guía metodológica simplificada y de fácil comprensión para 

educar de cierta forma a agricultores y productores acerca de la cebolla 

perla, que tan competitiva puede resultar su exportación y principalmente 

su mejoramiento al ser empacada y embalada. 

 

El aprendizaje se desarrolla cuando existe la relación entre 

conocimiento y experiencia vivida, lo relacionamos directamente a nuestro 

tema central, queremos mejorar un empaque y embalaje de productos 

perecibles (cebolla perla). 

 

Establecer adecuados parámetros de procesos  de aprendizaje que 

se aplica en el embalaje y empaque de productos perecibles para su buen 

uso y correcta comercialización. 

 

Diseñar recomendaciones que por medio de la guía didáctica se 

enseñará de forma ordenada y metodológica el mejor uso y mejorar la 

calidad del empaque y el embalaje de manera internacional, para 

transportarlo por vía marítima estos productos. 
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Se pretende dar un mejor control en el aprendizaje de los 

agricultores o a su vez exportadores, para que den un servicio de mayor 

calidad, y tengan nuevas perspectivas en cuanto a su productividad. 

 

Mejorar las técnicas que hasta ahora se han usado para el cultivo y 

siembra de la cebolla perla en nuestro país, concientizar a productores 

acerca de los beneficios económicos y de salud que acarrea el masivo 

cultivo de esta cebolla, pudiendo así mejorar sus ingresos. 

 

Implementar una cultura de sistema de riego para que esto genere 

una cebolla perla de calidad y sea viable su exportación. 

 

 

Un conjunto de acciones, actividades y tareas que al ser administradas aplicando principios 

y estrategias andragógicas adecuadas, sea posible facilitar el proceso de aprendizaje en el adulto.   (Alcalá, 

2.000) 

 

 

  

http://www.monografias.com/trabajos4/acciones/acciones.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/henrym/henrym.shtml
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Fundamento Legal 

 

CONSTITUCIÓN DE LA REPÚBLICA DEL ECUADOR 

Capítulo segundo  

Derechos del buen vivir 

Sección quinta 

Educación 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

Las personas, las familias y la sociedad tienen el derecho y la 

responsabilidad de participar en el proceso educativo.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar. 

La educación es indispensable para el conocimiento, el ejercicio de 

los derechos y la construcción de un país soberano, y constituye un eje 

estratégico para el desarrollo nacional.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

Es derecho de toda persona y comunidad interactuar entre culturas 

y participar en una sociedad que aprende. El Estado promoverá el diálogo 

intercultural en sus múltiples dimensiones.  

El aprendizaje se desarrollará de forma escolarizada y no 

escolarizada.  

La educación pública será universal y laica en todos sus niveles, y 

gratuita hasta el tercer nivel de educación superior inclusive.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

Las madres y padres o sus representantes tendrán la libertad de 

escoger para sus hijas e hijos una educación acorde con sus principios, 

creencias y opciones pedagógicas.  

 

Capítulo tercero  

Soberanía alimentaria 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 
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alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente. Para 

ello, será responsabilidad del Estado:  

1. Impulsar la producción, transformación agroalimentaria y pesquera 

de las pequeñas y medianas unidades de producción, comunitarias y 

de la economía social y solidaria.  

2. Adoptar políticas fiscales, tributarias y arancelarias que protejan al 

sector agroalimentario y pesquero nacional, para evitar la dependencia 

de importaciones de alimentos.  

3. Fortalecer la diversificación y la introducción de tecnologías 

ecológicas y orgánicas en la producción agropecuaria.  

4. Promover políticas redistributivas que permitan el acceso del 

campesinado a la tierra, al agua y otros recursos productivos.  

5. Establecer mecanismos preferenciales de financiamiento para los 

pequeños y medianos productores y productoras, facilitándoles la 

adquisición de medios de producción.  

6. Promover la preservación y recuperación de la agrobiodiversidad y 

de los saberes ancestrales vinculados a ella; así como el uso, la 

conservación e intercambio libre de semillas.  

7. Precautelar que los animales destinados a la alimentación humana 

estén sanos y sean criados en un entorno saludable.  

8. Asegurar el desarrollo de la investigación científica y de la 

innovación tecnológica apropiada para garantizar la soberanía 

alimentaria.  

9. Regular bajo normas de bioseguridad el uso y desarrollo de 

biotecnología, así como su experimentación, uso y comercialización.  
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10. Fortalecer el desarrollo de organizaciones y redes de productores y 

de consumidores, así como las de comercialización y distribución de 

alimentos que promueva la equidad entre espacios rurales y urbanos.  

11. Generar sistemas justos y solidarios de distribución y 

comercialización de alimentos. Impedir prácticas monopólicas y 

cualquier tipo de especulación con productos alimenticios. 

12. Dotar de alimentos a las poblaciones víctimas de desastres 

naturales o antrópicos que pongan en riesgo el acceso a la 

alimentación. Los alimentos recibidos de ayuda internacional no 

deberán afectar la salud ni el futuro de la producción de alimentos 

producidos localmente.  

13. Prevenir y proteger a la población del consumo de alimentos 

contaminados o que pongan en riesgo su salud o que la ciencia tenga 

incertidumbre sobre sus efectos.  

14. Adquirir alimentos y materias primas para programas sociales y 

alimenticios, prioritariamente a redes asociativas de pequeños 

productores y productoras.  

 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 

cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, 

establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y 

campesinas a la tierra. 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.  

El Estado regulará el uso y manejo del agua de riego para la 

producción de alimentos, bajo los principios de equidad, eficiencia y 

sostenibilidad ambiental. 
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LEY ORGÁNICA DE EDUCACIÓN SUPERIOR (LOES) 

TÍTULO II 

AUTONOMÍA RESPONSABLE DE LAS UNIVERSIDADES Y 

ESCUELAS POLITÉCNICAS 

CAPÍTULO 2  

 PATRIMONIO Y FINANCIAMIENTO DE LAS INSTITUCIONES DE 

EDUCACIÓN SUPERIOR 

 

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior.- De conformidad con la Constitución de 

la República del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el 

financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, el que 

constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se 

aprueba cada año. 

 

TÍTULO VII 

INTEGRALIDAD 

 CAPÍTULO 2   

DE LA TIPOLOGÍA DE INSTITUCIONES,  Y RÉGIMEN ACADÉMICO  

Sección Tercera  

 Del Funcionamiento de las Instituciones de Educación Superior  

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 
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para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato 

digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor.  

 

LEY DE COMERCIO EXTERIOR E INVERSIONES “LEXI” 

Título I 

DEL ÁMBITO Y OBJETO DE LA LEY 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el 

comercio exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la 

economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 

del País y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía 

ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar 

de la población. 

 

Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio Exterior" al conjunto de 

organismos y entidades del sector público y de instituciones o personas 

naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y 

ejecución de la política de comercio exterior de bienes, servicios y 

tecnología que desarrollan actividades de comercio exterior o 

relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos que 

realiza el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento 

legal que las regula. 
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Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

 

El COMEXI es un foro de concertación de políticas de comercio 

exterior e inversiones. Su misión es mantener un nexo constante entre el 

sector público y privado para establecer de forma conjunta los 

lineamientos de corto, mediano y largo plazo que impulsen las relaciones 

comerciales del país con el exterior.  

 

La Política Comercial del Ecuador está normada por la Ley de 

Comercio Exterior e Inversiones -LEXI- aprobada por el Congreso 

Nacional el 22 de mayo de 1997. 

 

La LEXI creó el Consejo de Comercio Exterior e Inversiones -

COMEXI- conformado por 6 representantes del sector público y 5 

representantes de las Cámaras de la Producción del país. La principal 

función del COMEXI es la determinar las políticas de comercio exterior de 

bienes, servicios y manufacturas considerando los compromisos 

internacionales asumidos por el país en materia comercial y en función del 

programa macroeconómico y de desarrollo de país. 

 

Las áreas sobre las cuales tiene competencia el COMEXI son: 

1.  Política Arancelaria   

2.  Negociaciones internacionales. 

3.  Políticas para el desarrollo de los regímenes especiales 

4.  Medidas para contrarrestar el comercio desleal. 
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5.  Definir las políticas tendientes a lograr mayor competitividad de 

la producción  nacional. 

6.  Aprobar el plan de promoción de exportaciones.   

 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC) 

Base Legal 

 

El ministerio de Coordinación de la Producción, Empleo y 

Competitividad- MCPEC es una institución pública, con independencia, 

administrativa y financiera, creada mediantes Decretos Ejecutivos N° 117-

A, publicado en el Registro Oficial N° 482 de 5 diciembre de 2008; y N° 

1558, publicado en el Registro Oficial N° 525 de 10 de febrero  de 2008; 

cuya denominación actual fue determinada en Decreto Ejecutivo N° 46 

publicado en el Registro Oficial N° 36 de 29 de septiembre de 2009. 

 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) 

 

PRO ECUADOR es el Instituto de Promoción de Exportaciones e 

Inversiones, parte del Ministerio de Relaciones Exteriores, encargado de 

ejecutar las políticas y normas de promoción de exportaciones e 

inversiones del país, con el fin de promover la oferta de productos 

tradicionales y no tradicionales, los mercados y los actores del Ecuador, 

propiciando la inserción estratégica en el comercio internacional. 
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Base Legal 

 

Normas de creación: 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones: 

 

Art. 95.- Promoción no financiera de exportaciones.- Créase el 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones Extranjeras, 

adscrito al Ministerio rector de la política de comercio exterior, que se 

estructurará y funcionará según lo que se establezca en el Reglamento.” 

 

Mediante Decreto Ejecutivo No. 776 se expidió el Reglamento 

General para la Organización y Funcionamiento del Instituto de Promoción 

de Exportaciones e Inversiones Extranjeras PRO ECUADOR,  publicado 

en el Registro Oficial No. 459 de fecha 31 de mayo del 2011, que instaura 

en su artículo 2 sus objetivos conforme el siguiente detalle: 

 

1. Alcanzar una adecuada promoción de la oferta exportable de bienes y 

servicios del Ecuador consolidando las exportaciones actuales y 

fomentando la desconcentración y diversificación de exportadores, 

productos y mercados. 

 

2. Lograr la diversificación y empoderamiento de la oferta exportable a 

través de la inversión que genere encadenamiento productivo e 

innovación tecnológica. 
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3. Alcanzar una adecuada cultura exportadora, con énfasis en los nuevos 

actores del comercio exterior. 

 

4. Lograr la inserción estratégica en el comercio internacional de todos los 

productos nacionales, con especial énfasis en los bienes y servicios 

ofertados por las pequeñas y medianas empresas, y los actores de la 

economía popular y solidaria. 

 

Federación de Exportadores (FEDEXPOR) 

 

Desde 1976, la Federación Ecuatoriana de Exportadores -

FEDEXPOR- ejerce una importante representación del sector exportador 

privado al ser un referente de la internacionalización de las empresas en 

el país y un portavoz del espíritu emprendedor, abarcando más de 215 

instituciones entre gremios sectoriales, empresas exportadoras, 

importadoras de materias primas y bienes de capital así como empresas 

de servicios conexos; siendo además la única entidad gremial del país 

con alcance nacional, al contar con oficinas en Quito, Guayaquil, Cuenca, 

Manta y Ambato. 

 

La institución se caracteriza por ser un ente técnico que genera 

importantes aportes para la discusión de las políticas públicas en el 

ámbito de la producción, comercio exterior e inversiones. 
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Ley de Fomento y Desarrollo Agrario 

 

Art 1: Conforme a los preceptos establecidos en la Constitución de 

la República y los intereses del pueblo ecuatoriano, la presente Ley 

persigue los siguientes fines y  

 

Objetivos:  

 

a) Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la creación de 

condiciones para incrementar las inversiones en el sector, utilizar 

eficientemente sus recursos productivos y generar ingresos a niveles 

que faciliten la reinversión, para el óptimo aprovechamiento del 

potencial productivo nacional;  

b) Incrementar la producción y la productividad del sector agropecuario, 

en forma acelerada y continua, para satisfacer las necesidades de 

alimentos de la población ecuatoriana, producir excedentes 

exportables y abastecer de materias primas a la industria nacional;  

c) Promover la organización de los productores agropecuarios en formas 

asociativas, tanto de producción como de prestación de servicios, 

para que utilicen y combinen óptimamente su trabajo con los recursos 

a su disposición e incrementen sus niveles de ingresos;  

d) Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con técnicas cada vez 

más eficientes y que permitan una equitativa distribución del ingreso, 

para facilitar la incorporación económica y social del campesino 

ecuatoriano; y,  

e) Ampliar las oportunidades de promoción y participación de los grupos 

humanos cuyo ingreso actual no les permite disponer de los recursos 

para su adecuado bienestar.  
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Art. 2: Las funciones y atribuciones que se asignan en esta Ley al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a sus organismos adscritos y 

vinculados, así como a otras instituciones públicas, deberán ejercerse con 

un criterio selectivo que asegure la consecución de sus fines, amplíe las 

oportunidades de promoción social y económica y constituya verdadero 

estímulo para remediar insuficiencias en la producción agropecuaria. 

 

 

Promoción de Exportaciones Agrícolas No Tradicionales 

(PROEXANT) 

Esta institución fue fundada en 1993, con el afán de incentivar el 

desarrollo de las exportaciones agrícolas no tradicionales desde la 

producción hasta la distribución al mercado final, ofrece la información 

necesaria de mercados, aranceles, legislaciones; etc., además otorga 

datos acerca de controles fitosanitarios, control de calidad y asistencia 

técnica. 

 

 

Corporación de Promoción de Exportaciones e Inversiones (CORPEI) 

CORPEI es una institución sin fines de lucro, encargada de la 

promoción privada de las exportaciones e inversiones en el desarrollo 

económico y competitivo del Ecuador. 

Somos reconocidos por nuestro rol de articulador entre los sectores 

público - privado y por una amplia red de contactos a nivel mundial. 

Contamos con un equipo de profesionales calificados con más de 12 años 

de experiencia, abocados a preveer soluciones integrales que promuevan 

la inserción de las empresas y la región en el mercado internacional. 
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Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

 

Base Legal 

 

El Decreto Ejecutivo No. 564, de 30 de noviembre del 2010, 

publicado en el Registro Oficial No. 340 del 14 de diciembre del 2010, 

suprimió el Instituto Nacional de Riego, INAR y sus competencias fueron 

transferidas al Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca, 

MAGAP. El mencionado cuerpo normativo, además, creó la Subsecretaría 

de Riego y Drenaje. 

 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) 

 

Base Legal 

 

En julio de 1992, el Honorable Congreso Nacional dictó la Ley 

Constitutiva del Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones 

Agropecuarias (INIAP), que se halla publicada en el registro oficial No 984 

del 22 de julio de 1992. 

 

Esta Ley convirtió al INIAP en una entidad de derecho público 

descentralizada, dotada de personería jurídica y autonomía administrativa, 

económica, financiera y técnica, con patrimonio propio y presupuesto 

especial. 
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Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad (MICIP)  

El Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad; es un organismo de Derecho Público facultado para 

planificar, dirigir, controlar y ser el ejecutor de políticas en las áreas de su 

competencia y el principal ente constructor de la competitividad en el país. 

 

Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuario (SESA) 

Base Legal 
   

 

INSTITUCIONALIDAD DEL SESA 

- El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria-SESA es una entidad 

de autogestión, de derecho público y patrimonio propio, adscrita al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería-MAG. 

 

- Fue creado mediante Decreto Ejecutivo 2055, publicado en el Registro 

Oficial 455, del 16 de noviembre del 2001 y ratificado en el Decreto 

Ejecutivo No. 3609, publicado en el Registro Oficial, Edición Especial No. 

1, del 20 de marzo del 2003. 

 

- El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria, ente oficial, regulador 

y de control, define y ejecuta la política de Sanidad Agropecuaria del país, 

respaldado por normas sanitarias y fitosanitarias nacionales e 

internacionales, dirigiendo sus acciones a proteger y mejorar  la 

producción agropecuaria, garantizar la inocuidad de los alimentos, apoyar 

el comercio internacional, controlar la calidad de los insumos, minimizar 

los riesgos a la salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado 

y otros actores en estas acciones. 
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COPCI (Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones) 

 

LIBRO V   

DE LA COMPETITIVIDAD SISTÉMICA Y DE LA FACILITACIÓN 

ADUANERA  

 

TÍTULO II  

 De la Facilitación Aduanera para el Comercio  De lo Sustantivo 

Aduanero  

 

 Capítulo VII  

 Regímenes Aduaneros  

  

Sección II  

 Regímenes de Exportación 

 

Art. 154 COPCI.- Exportación Definitiva 

Es el Régimen Aduanero que permite la salida definitiva de 

Mercancías en libre circulación, fuera del Territorio Aduanero comunitario 

o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 
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Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) 

 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro – 

Agrocalidad, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de 

Inocuidad de los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de 

políticas, regulación y control de las actividades productivas del agro 

nacional. La cual, es respaldada por normas nacionales e internacionales, 

que apuntan a la protección y mejoramiento de la producción 

agropecuaria, implantación de prácticas de inocuidad alimentaria, el 

control de la calidad de los insumos, el apoyo a la preservación de la 

salud pública y el ambiente, incorporando al sector privado y otros actores 

en la ejecución de planes, programas y proyectos. 

 

En este contexto se reformó el Reglamento Nacional de Producción 

Orgánica Agropecuaria del Ecuador y se lideró el proceso que permitió la 

elaboración de la Propuesta de Reglamento Técnico Andino de 

Producción Orgánica. Cabe mencionar que al contar con una Norma 

actualizada se estima que para el 2014 Ecuador podrá recibir la auditoría 

de la Unión Europea correspondiente, para obtener el  reconocimiento del 

Ecuador como País Tercero, lo que permitirá también la optimización de 

recursos para el productor pues contará con una certificación múltiple y 

menores inspecciones en el mercado de destino, lo cual  facilitará los 

procesos de exportación. 

 

Base Legal 

El documento ha sido elaborado de conformidad con las 

disposiciones de la Convención Internacional de Protección Fitosanitaria, 
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FAO, Roma (1997), la Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias 

NIFM N° 7 (1997) Sistema de Certificación para la Exportación, las 

Normas Subregionales, la Ley de Sanidad Vegetal de Ecuador y su 

Reglamento publicada en el Registro Oficial Suplemento 315 de 16 de 

Abril del 2004, el Decreto Ejecutivo N° 1449 de fecha de 22 de noviembre 

de 2008, publicado en el Registro Oficial 479 del 2 de diciembre de 2008. 

 

LEY DE SANIDAD VEGETAL 

Exportaciones Sanidad Vegetal 

Subproceso de Acceso a  Mercados Internacionales 

 

Objetivo 

Regular los procesos de certificación fitosanitaria para el 

cumplimiento de requerimientos fitosanitarios de los países importadores 

de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, producidos en 

el país o de reexportación. 

 

Art. 1.- Corresponde al Ministerio de Agricultura y Ganadería, a 

través del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria (SESA), 

estudiar, prevenir y controlar las plagas, enfermedades y pestes que 

afectan los cultivos agrícolas. 
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CAPÍTULO I 

De la importación de material vegetal 

 

Art. 2.- Las importaciones de productos vegetales se realizarán 

únicamente por uno de los puertos en los cuales se establezcan 

Inspectores de Cuarentena Vegetal del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria; y que, por disposición de la presente Ley, son: 

 Puertos Aéreos: Quito y Guayaquil. 

 Puertos Marítimos: Guayaquil, Manta, Esmeraldas y Puerto 

Bolívar.  

 Puertos Terrestres: Tulcán, Macará y Huaquillas. 

 

El Ministerio de Agricultura y Ganadería, mediante Acuerdos, podrá 

establecer nuevos puertos de entrada. 

Art. 3.- En los puertos de inspección fitosanitaria, el personal 

asignado para el efecto, exigirá el cumplimiento de las disposiciones de la 

presente Ley y sus Reglamentos. 

Art. 4.- Previamente a la importación de material vegetal de 

propagación o consumo, inclusive el requerido por entidades públicas y 

privadas, para fines de investigación, deberá obtenerse permisos de 

sanidad vegetal expedido por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. 
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Art. 5.- Prohíbase la introducción de material vegetal acompañado 

de tierra, paja, tamo o humus provenientes de descomposición vegetal o 

animal. 

Prohíbase, igualmente, la importación de patógenos, en 

cualesquiera de sus formas, a menos que autorizare el Ministerio de 

Agricultura y Ganadería, con fines de investigación científica, a solicitud 

de instituciones oficiales o particulares debidamente calificadas y previo 

dictamen favorable del Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria. 

Art. 6.- El material vegetal de prohibida importación que se hallare 

de tránsito por el territorio nacional, con destino a otros países, no podrá 

ser descargado de su medio de transporte, sino para fines de trasbordo, 

bajo control de las autoridades fitosanitarias del Ministerio de Agricultura y 

Ganadería y según lo que disponga el respectivo Reglamento. 

Art. 7.- El Servicio Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria bajo su 

responsabilidad, decomisará e incinerará el material vegetativo de 

propagación que se introdujere al país sin llenar los requisitos 

fitosanitarios exigidos en la presente Ley y sus Reglamentos. 

El personal de Aduanas colaborará con el Servicio Ecuatoriano de 

Sanidad Agropecuaria para el cabal cumplimiento de lo dispuesto en el 

inciso anterior. 

Art. 8.- Los Cónsules Ecuatorianos en los puertos de embarque y 

los Administradores de Aduana en los puertos aéreos, marítimos y 

terrestres de la República, exigirán el fiel cumplimiento de las 

disposiciones de esta Ley. 
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CAPÍTULO II de la Ley de sanidad vegetal 
 

De la exportación de material vegetal 

 

Art. 9.- La exportación de material vegetal no industrializado, cuya 

salida del país no estuviere prohibida por las leyes, requerirá de 

Certificado Fitosanitario, extendido por el Ministerio de Agricultura y 

Ganadería, con sujeción a los Convenios Internacionales vigentes y al 

Reglamento respectivo. 

Art. 10.- Los ingenieros agrónomos - inspectores de sanidad 

vegetal del Ministerio de Agricultura y Ganadería, previamente a la 

concesión del Certificado a que se refiere el inciso anterior, examinarán el 

material vegetal para establecer su estado sanitario. 

Si de la inspección se estableciere que el exportador ha incluido 

material vegetal u otros productos desechables, o ha incumplido las 

disposiciones de esta Ley, se le negará el Certificado Fitosanitario y se le 

sujetará a las pertinentes sanciones. 

Art. 11.- La exportación de frutas se realizará con sujeción al 

Reglamento Especial que al efecto se expedirá. 

Art. 12.- Prohíbase el despacho al exterior de encomiendas que 

contengan productos tales como plantas vivas, estacas, frutas y semillas 

de toda clase no industrializadas, a menos que dispongan de los 

respectivos permisos de exportación y certificado fitosanitario. 
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Vigilancia fitosanitaria 

Objetivo 

Detectar de manera oportuna la ocurrencia de plagas, así como 

mantener actualizada la situación fitosanitaria para facilitar una respuesta 

oportuna e inmediata a los problemas fitosanitarios que se presenten, 

establecer requisitos fitosanitarios mediante estudios de Análisis de 

Riesgo de Plaga (ARP), elaborar documentos fitosanitarios a fin de 

aperturar y mantener los mercados internacionales de forma que 

constituyan el principal respaldo de las actividades de control y 

certificación fitosanitaria. 

 

Actividades 

a) Vigilancia fitosanitaria.- La actualización permanente de la 

Información Fitosanitaria es una actividad fundamental para 

mantener y aperturar mercados nacionales e internacionales. Esto, 

con el fin de apoyar la mayor diversificación e intercambio de 

plantas, productos vegetales y otros artículos reglamentados, motivo 

por el cual el subproceso de vigilancia ejecuta las siguientes 

actividades: 

b) Estatus fitosanitarios.- Información que describe diferentes 

aspectos de un cultivo/producto, como: hábitat, producción, plagas 

asociadas, manejo de plagas, cosecha, post cosecha, rendimientos, 

regulaciones asociadas, etc., según se haya determinado 

oficialmente basándose en los registros previos y actuales y en otra 

información pertinente. 
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c) Análisis de Riesgo de Plagas.- Proceso de evaluación de las 

evidencias biológicas u otras evidencias científicas y económicas 

para determinar si un organismo es una plaga, si debería ser 

reglamentado y la intensidad de cualesquiera medidas fitosanitarias 

que hayan de adoptarse contra él. 

 

Normas HACCP, sobre los puntos críticos del empaque de productos 

vegetales de exportación. 

 

 

Un punto crítico de control se define como, un punto, paso o 

procedimiento en el cual se puede aplicar un control y es esencial para 

prevenir o eliminar un riesgo o peligro en los alimentos, o reducirlo hasta 

un nivel aceptable. Todos los riesgos significativos identificados durante el 

análisis de riesgos deben ser incluidos. 

 

 

La identificación y completa y precisa de los PCC, es fundamental 

cuándo se controlan los riesgos de seguridad alimenticia. La información 

desarrollada durante el análisis de riesgos es esencial para que el equipo 

de HACCP identifique los PPC. Una estrategia para facilitar la 

identificación de cada PCC es la utilización de un árbol de decisiones. 

Aunque su aplicación es una herramienta útil, no es un elemento 

obligatorio para HACCP, además no es sustituto para el conocimiento de 

un experto.  
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Sello verde para empaques de exportación a la UE. 
 

Empaques 

Se le debe poner mucho cuidado al empaque de productos si uno 

tiene la intención de exportar a los países de la UE y Suiza.  

 

El empaque debe ser estable a largos viajes, debe proteger el 

producto contra influencias ambientales, robo, manejo brusco, etc.  

 

Así como están estos requisitos básicos, algunos importadores 

pueden tener requisitos específicos concernientes al empaque, tales 

como la impresión de la información sobre el orden en que se pueden 

apilar las cajas (números de orden, cantidades, números de producto, 

descripción de productos, etc.). 

 

Algunos materiales como el PVC son menos populares e incluso 

están prohibidos en algunos países a causa de los temas ambientales, y 

los exportadores deben discutir este asunto con los clientes potenciales e 

incluir el costo del precio especial en el precio total de venta si se 

requiere.  

 

La UE ha emitido una directriz sobre empaques y desechos de 

empaques (92 / 62 / EC) que es aplicable, en gran medida, a Suiza 

también. Entre otras medidas, la directriz establece los niveles máximos 

de concentraciones de metales pesados en los empaques y describe los 

requisitos específicos para fabricación y composiciones de los empaques. 
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La directriz debe transponerse a las legislaciones nacionales de los 

países miembros.  

 

El desecho de materiales cada vez es más difícil y costoso en 

Europa. En principio, el importador se considera responsable por el 

desecho de los empaques de todas las mercancías provenientes fuera de 

la UE, para tener en consideración el empaque de sus productos (tanto el 

empaque de venta como el embalaje de transporte). Se recomienda 

muchísimo cumplir los requisitos del mercado objetivo, tener una 

comunicación clara con el importador sobre los empaques. 

 

Normas internacionales para medidas fitosanitarias 

 

Procedimientos utilizados antes de la exportación  

 

Controles de cumplimiento sobre los procedimientos aplicados 

antes de la exportación  

 

La ONPF del país exportador tiene la responsabilidad de asegurar 

que los sistemas de exportación cumplan con los requisitos establecidos 

en esta norma.  

 

Ello incluye verificar los sistemas de certificación y de marcas que 

atestigüen el cumplimiento, y establecer los procedimientos de inspección. 
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NIMF 15, empaque y embalaje de madera de exportación de 

productos comestibles,  vegetales, frutas y verduras de exportación 

 

La Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) N.º 15, 

creada por la FAO, es una directriz de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF), publicada en marzo del 2002, mediante la 

cual se describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el 

embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricada de madera 

en bruto, que pueda representar una vía para las plagas de plantas, 

constituyendo una amenaza principal para los arboles vivos 
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Pasos a seguir para poder exportar, Sistema ECUAPASS 

GRAFICO N° 9 
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Proceso de Exportación 

 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración 

que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 

 

Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 
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Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria 

del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal 

la registra y almacena previo a su exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos 

que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 

 

Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez 

cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 
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En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 

 

 

 

 

 

Cuáles son los Certificados de Calidad que se utilizan en 

Exportaciones.- Entre los principales tenemos:  

1. Exportaciones de productos del mar y derivados, otorgados por el 

Instituto Nacional de Pesca. www.inp.gob.ec 

2. Para exportaciones de banano, café y cacao en grano, emitido por los 

Programas Nacionales correspondientes, o la Corporación de la Bolsa 

Nacional de Productos Agropecuarios. www.bolsadeproductos.com.ec  

3. Para exportaciones de conservas alimenticias, certificado que lo 

otorga el Instituto Ecuatoriano de Normalización –INEN. 

www.inen.gov.ec  

4. Exportaciones de madera, otorgado por el Ministerio de Ambiente. 

www.ambiente.gov.ec 
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Entre los Certificado Sanitario que requiere un producto de 

exportación que requiere un producto de exportación: Tenemos los 

siguientes:  

1. FITOSANITARIOS: Se utilizan para la exportación de productos 

agrícolas en cualquiera de sus formas, lo emite el Departamento de 

Sanidad Vegetal del Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura 

y Pesca – MAGAP. www.magap.gob.ec  

2. ZOOSANIATRIOS: Se requieren para la exportación de animales, 

productos y subproductos de origen animal, otorgado por el 

Departamento de Sanidad Animal del Ministerio de Agricultura, 

Ganadería, Acuacultura y Pesca – MAGAP. www.magap.gob.ec 

3. SANITARIO: Este certificado es otorgado por el Instituto de higiene 

Leopoldo Izquieta Pérez, para productos pesqueros en estado fresco, 

para las exportaciones a la Comunidad Económica Europea. 

www.inh.gob.ec 
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Variables de la investigación 

 

Variable independiente 

Bajo la competitividad de las exportaciones ecuatorianas diseñar 

una guía metodológica con todas las bases fundamentadas explicando lo 

que queremos lograr al mejorar el empaque y embalaje de productos 

perecibles  de exportación  (caso cebolla perla) 

 

Variable dependiente 

Recomendaciones sobre la logística y empaque DFI  de la 

exportación de la cebolla perla de exportación, mejorar el empaque y 

embalaje al momento de exportar esta hortaliza para que se conserve 

fresca hasta el país de destino. 
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Glosario 

 

Aforo: Cálculo de la cantidad y del valor de los géneros o mercancías 

existentes en un depósito para el pago de derechos. 

Agricultura: es el conjunto de técnicas y conocimientos para cultivar la 

tierra y la parte del sector primario que se dedica a ello. En ella se 

engloban los diferentes trabajos de tratamiento del suelo y los cultivos de 

vegetales. 

Almacenamiento: Acción y resultado de reunir y guardar cosas en 

cantidad. 

Amarilidáceas: Las amarilidáceas son una familia de plantas herbáceas, 

perennes, bulbosas o rizomatosas, pertenecientes al orden Asparagales 

de las monocotiledóneas. 

Beneficiarios: Se aplica a la persona que obtiene un beneficio o 

provecho, de un contrato, una donación, etc. 

Brokers: El individuo o firma que actúa como intermediario entre un 

comprador y un vendedor, usualmente cobrando una comisión. Además 

se encarga de asesorar y aconsejar sobre temas relacionados con el 

negocio. El oficio de agente normalmente requiere de una licencia para 

ejercer. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Firma_(empresa)
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Comercialización: Es la acción y efecto de comercializar (poner a la 

venta un producto o darle las condiciones y vías de distribución para su 

venta). 

Competitividad: Se define como la capacidad de generar la mayor 

satisfacción de los consumidores fijado un precio o la capacidad de poder 

ofrecer un menor precio fijada una cierta calidad, es decir, la optimización 

de la satisfacción o el precio fijados algunos factores. 

Conservación: Mantenimiento y cuidado de una cosa para que no pierda 

sus características y propiedades con el paso del tiempo. 

Consumidor: Un consumidor es una persona u organización que 

demanda bienes o servicios proporcionados por el productor o el 

proveedor de bienes o servicios. Es decir, es un agente económico con 

una serie de necesidades. 

Cultivo: Trabajo de la tierra y cuidado de sus plantas para que den fruto y 

produzcan un beneficio. 

Distribución: La distribución es aquel conjunto de actividades, que se 

realizan desde que el producto ha sido elaborado por el fabricante hasta 

que ha sido comprado por el consumidor final, y que tiene por objeto 

precisamente hacer llegar el producto (bien o servicio) hasta el 

consumidor. 

Embalaje: El embalaje es un recipiente o envoltura que contiene 

productos  de  manera  temporal principalmente para agrupar unidades de  

http://definicion.de/producto/
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un producto pensando en su manipulación, transporte y almacenaje. 

Empaque: Material que forma la envoltura y armazón de los paquetes. 

Estibador: Persona que carga, descarga y distribuye convenientemente 

cargas en un buque. 

Fitosanitario: Que se relaciona con la prevención y curación de las 

enfermedades de las plantas. 

Incineración: Es la combustión completa de la materia orgánica hasta su 

conversión en cenizas, usada en el tratamiento de basuras: residuos 

sólidos urbanos, industriales peligrosos y hospitalarios, entre otros.  

Inclusión: Juntar, agrupar, unir o congregar personas, animales u objetos 

porque simplemente existe relación entre sí.  

Legislaciones: Un cuerpo de leyes que regulan una determinada materia 

o al conjunto de leyes de un país. El Derecho, como un sinónimo impropio 

del mismo. 

Liliáceas: Son una familia de plantas monocotiledóneasperennes, 

herbáceas, con frecuencia bulbosas, que pueden ser reconocidas por sus 

flores bastante grandes con un perigonio formado por 6 tépalos libres , 

frecuentemente coloreados y con manchas, 6 estambres extrorsos y un 

ovario súpero, tricarpelar y trilocular. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Combusti%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Materia_org%C3%A1nica
http://es.wikipedia.org/wiki/Ceniza
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Ley
http://es.wikipedia.org/wiki/Pa%C3%ADs
http://es.wikipedia.org/wiki/Derecho
http://es.wikipedia.org/wiki/Familia_%28biolog%C3%ADa%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Liliopsida
http://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
http://es.wikipedia.org/wiki/Plantas_bulbosas
http://es.wikipedia.org/wiki/Perigonio
http://es.wikipedia.org/wiki/T%C3%A9palo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estambre
http://es.wikipedia.org/wiki/Ovario_%28bot%C3%A1nica%29
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Logística: La logística es fundamental para el comercio. Las actividades 

logísticas conforman un sistema que es el enlace entre la producción y los 

mercados que están separados por el tiempo y la distancia. 

Metodología: La metodología hace referencia al conjunto de 

procedimientos racionales utilizados para alcanzar una gama de objetivos 

que rigen en una investigación científica, una exposición doctrinal o tareas 

que requieran habilidades, conocimientos o cuidados específicos. 

Microbiana: Los mecanismos que mantienen la diversidad microbiana de 

la biosfera son la base de la dinámica de los ecosistemas terrestres, 

acuáticos y aéreos. Es decir, la base de la existencia de las selvas y de 

los sistemas agrícolas, entre otros. Por otra parte, la diversidad 

microbiana del suelo es la causa de la fertilidad del mismo. 

Paletización: Es la acción y efecto de disponer mercancía sobre un palé 

para su almacenaje y transporte. Las cargas se paletizan para conseguir 

uniformidad y facilidad de manipulación; así se ahorra espacio y se 

rentabiliza el tiempo de carga, descarga y manipulación. 

Perecible: Que dura muy poco tiempo. 

Producción: Es la actividad económica que aporta valor agregado por 

creación y suministro de bienes y servicios, es decir, consiste en la 

creación de productos o servicios y al mismo tiempo la creación de valor, 

más específicamente es la capacidad de un factor productivo para crear 

determinados bienes en un periodo de tiempo determinado. 

 

http://es.wikipedia.org/wiki/Biosfera
http://es.wikipedia.org/wiki/Selva
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_microbiana_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Diversidad_microbiana_del_suelo
http://es.wikipedia.org/wiki/Fertilidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Valor_agregado
http://es.wikipedia.org/wiki/Bien_econ%C3%B3mico
http://es.wikipedia.org/wiki/Servicio_(econom%C3%ADa)
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CAPÍTULO III 

 

MARCO METODOLÓGICO 

 

Diseño de la investigación 

 

Cuantitativa 

 

La cebolla perla es un producto de exportación pues su consumo 

interno es mínimo; es un producto que da más para la exportaciones de 

países como Colombia, Venezuela; EE.UU, Brasil, China, Holanda y la 

UE. Quienes la cultivan afirman que dedican 5 meses desde su 

germinación en semilleros para ver resultados. La cebolla perla necesita 

riego y aplicación de químicos para su buen crecimiento. 

 

 Como antecedente para cuantificar la demanda de la presente 

propuesta del mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla 

de exportación, es importante anotar que en el mercado local es menor a 

la demanda que en el mercado exterior, en nuestro país solo un 5% de la 

población consume cebolla perla mientras tanto tomamos como ejemplo a 

Colombia ya que el 96.5% está destinada hacia ese país. 

 

Cualitativa 

El objetivo de la esta propuesta es preservar la cebolla perla de 

exportación, mejorando su empaque y embalaje de exportación, a fin de 

que llegue en óptimas condiciones al mercado de destino. 
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Por lo tanto lo que se trata es mejorar el empaque, podemos 

nombrar algunos puntos: 

Empaque: Recipiente destinado a contener un producto durante su 

recolección, transporte, almacenamiento, distribución, venta y consumo, 

con el fin de protegerlo e identificarlo. 

Empaque primario: Es el que está en contacto directo con el 

producto ayudando a conservar sus características. 

Empaque secundario: Es el empaque que se utiliza para contener 

varios empaques primarios. 

Embalaje: Sistema que permite disponer e identificar los productos 

empacados para facilitar su transporte. 
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Modalidad de la investigación 

 

Campo 

La cebolla perla es una hortaliza con un gran consumo en 

diferentes países del mundo que ya hemos mencionado anteriormente, no 

solo se limita a la preparación de recetas culinarias, sino que también 

tiene un aporte valioso a curar una serie de enfermedades por su fuente 

de vitaminas y minerales. 

 

Dado el caso que es un producto perecible se requiere implementar 

un mayor tratamiento a la hora de empacar y embalar esta hortaliza 

cuidando de ella para que se conserve en perfecto estado hasta su 

destino final. 

 

Laboratorio 

La presente tesis tiene su campo principal de investigación en la 

ciudad de Guayaquil y en parte en la Provincia de Santa Elena; también 

en exportadoras y empacadoras así como empresas embaladoras que 

transporten una cadena logística de productos perecibles como es la 

cebolla perla. 

 

Bibliográfica 

El presente se ha  enfocado en dos aspectos principalmente uno 

de ellos es la competitividad de las exportaciones ecuatorianas de 
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productos perecibles (caso cebolla perla) y en segundo punto también 

fundamental en la investigación de esta tesis en el empaque y embalaje 

de productos perecibles que hemos escogido como producto único y 

principal en nuestro proyecto mejorando su empaquetado, la cebolla 

perla, se han  realizados estudios de esta cebolla como lugar de origen, 

lugar en que se da su cosecha en nuestro país, consumo de la cebolla 

perla en nuestro país y en ciertos países del exterior, volumen de las 

exportaciones de los países consumidores de esta cebolla y mediante 

esta recolección de información y datos procederemos a desarrollarla. 

 

Experimental 

Para llegar a esta investigación definimos y delimitamos objetivos 

principales en esta tesis es la competitividad de las exportaciones 

ecuatorianas (cebolla perla) y ya teniendo nuestro producto, vemos el 

problema que tenga este al momento de exportarlo a través de un estudio 

y hemos dado como poder mejorar y dar un adecuado tratamiento al 

empacado, embolsado y embalado para que llegue con muchas más 

probabilidades fresco y sano, listo para consumir o vender a él o los 

países exportados. 
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Tipo de investigación 

 

Diagnostico  

Con datos fundamentales y fuentes reales acerca del estudio para 

la exportación de la cebolla perla ecuatoriana se realiza esta tesis para 

llegar a un buen propósito mejorando la calidad del empaque y embalaje 

para poder exportar esta hortaliza de una manera que sea segura su 

conservación. 

 

Explicativo 

Un inadecuado embalaje y empaque de la cebolla perla hace que 

esta no dure hacia su destino final, dañando el producto y causando 

pérdidas tanto como para exportadores, productores agrícolas y esto por 

consecuencia final entorpecería acuerdos y tratados  comerciales en la 

exportación de productos perecibles,  pero si buscamos un proceso 

adecuado para embalar la cebolla perla esto resultaría beneficioso y 

abriría campo a nuevas oportunidades económicas en el ámbito agrícola y 

entre exportadores de cebolla perla. 

 

Descriptivo 

Describimos los puntos importantes para llegar a realizar nuestro 

proyecto y nos basamos al típico embalado de productos perecibles algo 

que debería ser diferente más adecuado para su mayor resultado de 

conservación, y exponemos variables que pueden darnos resultados de 
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excelencia para poder llegar a un mejoramiento real para la transportación 

de esta hortaliza. 

 

Aquí vale recalcar que la tecnología de los equipos es importante 

ya que esto tiende a limitar la producción porque en algunos casos se 

podría tildar de ineficiente un mal empacado y embalado, por eso nuestra 

tesis se debe enfocar a la calidad de estos equipos porque todo eso 

engloba para que se pueda mejorar el embalado y empacado de cebolla 

perla en el Ecuador. 

 

Evaluativo 

Con esta propuesta se demuestra lo beneficioso que sería para el 

sector productor, exportador y consumidor, contribuir en la mejora de un 

empaque y embalaje adecuado para productos perecibles como es la 

cebolla perla de exportación, preservando sus bondades y calidad propia 

para el consumo bajo estándares internacionales de calidad. 

 

A través de esta investigación evaluativa se podrá medir la eficacia 

y eficiencia de la propuesta que se presenta, evidenciar los efectos de 

mejorar el empaque y embalaje de esta hortaliza a corto y largo plazo. 

 

Proyecto factible 

El presente trabajo se considera factible porque permite la 

elaboración de una propuesta clara y real con solución posible, cuyo 



90 
 

propósito es satisfacer una necesidad al exportar productos perecibles 

que su tiempo de vida dure más, que se conserve mejor, que lleguen 

frescos y así acaparar exportaciones de estos productos, además ser 

reconocidos por nuestra excelencia, y rigurosidad en las operaciones de 

empaque y embalaje.   

 

Población y la Muestra 

 

La población y muestra de esta propuesta la conforman 40 

estudiantes de la Universidad de Guayaquil, de la Facultad de Filosofía 

Letras y Ciencias de la Educación, carrera Comercio Exterior, 

respondieron a las interrogantes que se plantean en el capítulo N° 4; a su 

vez se realizó una encuesta a 3 personas relacionados con la agricultura 

y exportación de la cebolla perla, los cuales fueron 3 productores 

(exportadores) obteniendo resultados favorables en cuanto a la propuesta 

del mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla. 

 

Probabilístico 

 

La población la conforman personas relacionadas con el comercio 

internacional de cebolla perla, entre ellos tenemos exportadores, 

importadores, agricultores y competencia a través de encuestas. 

 

Proporcional al tamaño de consumidores elegidos al azar de 

cebolla perla en Ecuador.  
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No probabilística o propositiva 

Grupo de personas que consumen cebolla perla, es decir 

seleccionados, y escogidos para esta muestra; con esto obtenemos la 

magnitud del error que se pretenden tengan los valores calculados en la 

muestra de consumidores. 

 

Procedimiento de investigación 

A través del estudio realizado a los productores en sus respectivas 

haciendas se detectaron problemas en lo que respecta a los diferentes 

requerimientos del empaque  que hacen los países para que ingrese esta 

carga en sus mercados, obviamente todo basado en estrictos controles 

que van desde el cultivo, hasta la forma en que se transporta el 

contenedor y sus partes integrales, para evitar la contaminación por 

organismos patógenos y plagas que pueden alterar el medio ambiente en 

otros entornos, o que acelere el proceso de descomposición de la 

hortaliza, alterando su composición física antes que llegue al consumidos 

final. 

 

Instrumento de investigación 

A medida que hemos avanzado en la investigación de este 

proyecto por medio de visitas a empacadoras entre los anteriormente 

mencionados, que han sido de gran ayuda para tener una base de 

conocimientos, y seguir con esta investigación para optimizar y dar una 

buena alternativa para el empacado y embalaje de la cebolla perla 

ecuatoriana. 
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Investigar más a fondo desde su cosecha hasta el producto 

terminado en este caso empacado y embalado, para su destino final; el 

consumidor. 

 

Determinar todos los costos pertinentes y adecuados considerando 

el hecho del material que ayude al planeta siendo el empaque 

biodegradable. 

 

Por lo tanto los costos de transporte bajan de acuerdo al 

incremento de volumen descarga, es decir el principio de "economías de 

escala", lo cual puede usar el exportador para lograr una mejor 

rentabilidad y ampliar el mercado. 

 

Criterios para elaborar la propuesta 

Determinar los tiempos óptimos para el empaquetado y el embalaje 

de la cebolla perla ecuatoriana. 

 

El éxito del presente proyecto dependerá fundamentalmente de la 

demanda de sus consumidores, debiendo orientar todos nuestros 

esfuerzos hacia la satisfacción de los mismos.  

 

De nada sirve que un producto o servicio sea de buena calidad, 

tenga un precio competitivo o esté bien presentado si no existen 

compradores que lo adquieran 
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La meta de nuestro proyecto, del correcto empacado y embalaje de 

la cebolla perla es ofrecer productos que cuenten con aceptación 

permanente entre consumidores plenamente identificados.  

 

Ya que como objetivo primordial es brindar a los productores-

exportadores por medio de una guía didáctica el correcto modo del 

empaquetado y embalaje; es importante tomar en cuenta el ciclo de vida 

de la cebolla para establecer la duración del viaje. 
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CAPÍTULO IV 

ANÁLISIS E INTERPRETACIÓN DE RESULTADOS 

 

a) Análisis de resultados 

 

El objetivo de éste capítulo es analizar e interpretar la información 

arrojada en las encuestas y en base a estos resultados se hace una 

representación gráfica de los datos que permite presentar mejor y con 

más eficacia los resultados.  

 

 

Con el análisis de este tema y propuesta durante varias encuestas 

realizadas a estudiantes de la Universidad de Guayaquil, planteamos los 

resultados mediante gráficos para un mejor entendimiento, con el fin de 

lograr los objetivos escritos al principio de esta tesis. 

 

 

Presentamos los resultados de forma ordenada por cada tema se 

verán los resultados y el análisis del mismo. Este estudio está basado 

exclusivamente en nuestro tema. 

 

 

Análisis de Datos 

Para el análisis de datos se utiliza el programa de cálculo Excel 

debido a que es una de las más importantes herramientas que cuenta con 

amplias capacidades gráficas.  
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El análisis de datos de esta investigación es de tipo descriptivo y de 

correlación en donde se analizan cada una de las preguntas y la relación 

que existe entre ellas. 

 

 

PREGUNTA Nº 1 

 

1.- ¿Será adecuado mejorar el embalaje y empacado de productos 

perecibles? 

 

 

Se tomó de base toda la información de las respuestas del 

cuestionario y se realizó la el cuadro de frecuencia y los gráficos para un 

análisis más objetivo; igualmente se analizaron las respuestas. 

 

 

CUADRO Nº 1 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI 40 100% 

NO 0 0% 

  
100% 
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GRÁFICO Nº1 

 
Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 

Elaboración: Autoras de Tesis  

 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 1 

Realizada la labor de campo para la búsqueda de información de 

parte de los estudiantes de cuarto año de la carrera Comercio Exterior, se 

logró encuestar a 40 estudiantes que para este trabajo de investigación 

constituirán por cada pregunta el porcentaje total de un 100%. 

 

Con la finalidad de demostrar y haciendo la observación de los 

resultados se puede decir que el 100% (40 personas)  que es el todos los 

encuestados, realmente están de acuerdo con el mejoramiento de 

embalaje y empacado de productos perecibles. 

 

Como podemos apreciar hay un 0% de respuesta es un NO el cual 

nos da una buena perspectiva para seguir encaminadas con nuestra 

propuesta de la tesis: 

 

La información presentada demuestra que los estudiantes conocen 

de la problemática del mercadeo y están de acuerdo para promover una 

gestión que mejore el proceso de comercialización.  
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PREGUNTA Nº 2 

 

2.- ¿Qué elementos cree usted pueden considerarse para mejorar el 

empaque y embalaje de productos perecibles? 

 

CUADRO Nº 2 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

1 7 17,5% 

2 12 30% 

3 21 52,5% 

  
100,0% 

 

 

GRÁFICO Nº2 

 

    Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 

    Elaboración: Autoras de Tesis  
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1. Establecer adecuados parámetros de procesos que se aplica en el 

embalaje y empaque ajustados a las normas de calidad de 

productos perecibles para su comercialización. 

2. El diseño de recomendaciones de una guía didáctica metodológica 

sobre las recomendaciones de empaque y embalajes 

internacionales. 

3. Que tanto el empacado como el embalado cumplan con las 

condiciones para transportar el producto. 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 2 

 

A continuación se refleja en el cuadro que un 7% de los 

encuestados acogen la primera opción, para establecer parámetros 

aplicados en el empaque y el embalaje, un 12% se acerca más al diseño 

de una guía didáctica, y un 21% que tanto el empacado como el 

embalado cumplan con las condiciones para transportar el producto. 
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PREGUNTA Nº 3 

 

3.- ¿Con el mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla 

que cree usted que estamos logrando? 

 

CUADRO Nº 3 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

1 5 12,5% 

2 10 25% 

3 25 63% 

  
100,0% 

 

GRÁFICO Nº3 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 
Elaboración: Autoras de Tesis  
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1. Tener más aceptación e incremento de ventas 

2. Mejorar negocios en mercados internacionales 

3. Mejorar la calidad de exportación de la cebolla perla 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 3 

 

Los resultados adquiridos por la presente encuesta reflejan en esta 

pregunta un favorable porcentaje con el 25% al mejoramiento de la 

calidad de exportación de la cebolla perla, un 10% supone que con el 

mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla estaremos 

logrando mejorar negocios en mercados internacionales, y con un 5% 

cree que tendrá aceptación e incremento de ventas; de cualquier forma 

este es un estimulante para la mejora de economías de los agricultores  y 

productores de esta hortaliza, ya que el mejorar un producto conlleva a un 

valor agregado y por consiguiente a una mejor remuneración. 
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PREGUNTA Nº 4 

 

4.- ¿Considera usted que diseñando un sistema de transporte 

marítimo para la carga de cebolla perla, permitiría incrementar los 

volúmenes de exportación? 

CUADRO Nº 4 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

SI 37 92,5% 

NO 3 7,5% 

  
100% 

 

GRÁFICO Nº4 

 

     Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 
     Elaboración: Autoras de Tesis  

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 4 

Un 37% de los estudiantes considera que diseñando un sistema de 

transporte marítimo para la carga de cebolla perla, permitiría incrementar 

los volúmenes de exportación en cuando al 3% restante considera que 

no. 
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PREGUNTA Nº 5 

 

5.- ¿En qué condiciones de calidad cree usted que debe llagar la 

carga al puerto de destino y por ende a su Consignatario? 

 

CUADRO Nº 5 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORENTAJE 

1 40 100% 

2 0 0% 

  
100% 

 

GRÁFICO Nº5 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 
Elaboración: Autoras de Tesis  

 

1.- En buen estado y con lo acordado. 
2.- Directamente para cámara de maduración. 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 5 

Notablemente un 40% cree que las condiciones de calidad de 

productos perecibles deben de llegar en buen estado y conforme con lo 

acordado, y un 0% restante no consideró en lo absoluto que llegue 

directamente para cámara de maduración. 
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PREGUNTA Nº 6 

 

6.- ¿Los costos de comercialización varían de acuerdo a varios 

factores que individualmente o colectivamente explican estas 

deferencias, incluyendo? 

 

CUADRO Nº 6 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

1 8 20% 

2 11 27,5% 

3 21 52,5% 

  
100,0% 

 

GRÁFICO Nº6 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 

Elaboración: Autoras de Tesis  
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1.- Cuanto más perecedero es el producto tanto más grande son los 

costos de mercadeo 

2.- Cuanto más procesado esté el producto, tanto mayores serán los 

costos de mercadeo 

3.- Cuanto mayor sea el manipuleo y transporte del producto, mayor serán 

los costos de comercialización. 

 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 6 

 

Los resultados arrojados en esta pregunta nos demuestra que el 

8% de los estudiantes encuestados creen que cuanto más perecedero es 

el producto tanto más grande son los costos de mercadeo, el 11% dice 

que cuanto más procesado esté el producto, tanto mayores serán los 

costos de mercadeo y finalmente y como mayor resultado tenemos que 

cuanto mayor sea el manipuleo y transporte del producto, mayor serán los 

costos de comercialización, dándonos una respuesta real a nuestra 

propuesta que debemos mejorar el empaque y embalaje de productos 

perecibles en nuestro caso cebolla perla de exportación, para que no 

haya tantos gastos al momento de empacar y transportar la cebolla perla 

y a su vez esta no sufra daños mecánicos ni de oxidación, y así los costes 

de comercialización no sean tan elevados y se obtengan más ganancias. 
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PREGUNTA Nº 7 

 

7.- ¿Qué grado de factibilidad cree usted que tiene la presente 

propuesta para que sea ejecutable? 

 

CUADRO Nº 7 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

1 15 37,5% 

2 22 55% 

3 3 7,5% 

  
100,0% 

 

GRÁFICO Nº7 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 

Elaboración: Autoras de Tesis  
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1.- Definitivamente innovador y mucha aceptación 

2.- Posiblemente sea factible y ejecutable 

3.- Poco probable lograr aceptación. 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 7 

 

Según la encuesta de acuerdo los estudiantes consideran en que el 

grado de factibilidad que puede tener la presente propuesta para que sea 

ejecutable es de un 15%, posiblemente sea factible con un porcentaje de 

22%, y poco probable de lograr aceptación en un 3%. 

 

La propuesta establece un proceso de organización y visión con 

objetivos de buscar un mercado sostenido de largo plazo, que les permita 

obtener mejores ingresos económicos, aplicación y desarrollo de 

tecnología, conocer los períodos de demanda y sobre todo realizar 

cultivos para obtener precios que generen una rentabilidad económica de 

pleno beneficio para los cultivadores de cebolla perla.  

 

  



107 
 

PREGUNTA Nº 8 

 

8.- ¿Cómo cree usted que haríamos para que la competitividad de las 

exportaciones ecuatorianas de productos perecibles resulte un 

excelente beneficio para productores y exportadores? 

 

CUADRO Nº 8 

FRECUENCIA 

RESPUESTA ABSOLUTA PORCENTAJE 

1 13 32,5% 

2 12 30% 

3 15 37,5% 

  
100,0% 

 

GRÁFICO Nº8 

 

Fuente: Estudiantes de 4to año (Carrera Comercio Exterior) 

Elaboración: Autoras de Tesis 
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1.- Mejorando el empaque y embalaje sea de excelente calidad. 

2.- Mejorando la calidad de exportación de cebolla perla hasta su destino 

final 

3.- A través de la aplicación de una guía didáctica metodológica para la  

correcta operación de empaque y embalaje de la cebolla perla 

ecuatoriana. 

 

 

Análisis e interpretación del cuadro Nº 8 

 

En esta pregunta se observa entre las 3 respuestas un similar 

porcentaje una de otra, vemos que el 13% opina que mejorando el 

empaque y embalaje sea de excelente calidad,  el 12% mejorando la 

calidad de exportación de cebolla perla hasta su destino final, y el 15% 

finalmente nos indica que a través de la aplicación de una guía didáctica 

metodológica para la correcta operación de empaque y embalaje de la 

cebolla perla ecuatoriana, esto nos lleva a una conclusión que de 

cualquier opción de las 3 presentadas respectivamente en esta pregunta y 

encuesta si es un gran beneficio para productores y exportadores de 

cebolla perla exportar esta hortaliza hacia los países consumistas de la 

misma, diseñando una aplicación de una guía didáctica y metodológica 

para la correcta operación del mejoramiento del empaque y embalaje de 

la cebolla perla ecuatoriana de exportación, logrando de esta manera el 

producto se conserve en mejores condiciones y esto ayudaría a que 

Ecuador se convierta en uno de los mayores y mejores exportadores de 

esta cebolla. 

  



109 
 

Para el análisis final de este capítulo se recurrió a las entrevistas de 

3 productores de cebolla perla de la Península de Santa Elena, con 

las siguientes preguntas y resultados: 

 

1) ¿La producción de cebolla que usted cosecha, lo vende al 

mercado local o de exportación? 

 

 

Los productores que nos contestaron para el mercado local, se los 

segrego de los productores exportadores, ya que para este diseño solo 

nos es de utilidad la información de los exportadores. 

 

 

2) ¿Cuál es el tipo de cebolla que usted produce? 

 

 

Por la situación geográfica de la hacienda se produce la cebolla: 

Century.- Es un tipo de cebolla perla qua tiene buen tamaño y buena 

forma, es muy aceptada en los EEUU. 

 

 

YellowGranex.- Es un cultivo híbrido, otro tipo de cebolla perla, de 

bulbos sólidos., ligeramente achatados, piel amarilla pálida, pulpa blanca 

y poco picante. Se adapta muy bien a las condiciones de la Península de 

Santa Elena de días cortos. Las plantas presentan un cuello delgado, 

maduración uniforme y llegan a cosechar a los 70 días después del 

trasplante 

 

Granex  429.- Es un híbrido de buenos rendimientos, con bulbos de 

piel amarilla y pulpa blanca. Las plantas están en cosecha alrededor de 
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100 días después del trasplante. Este híbrido es comercializado en 

Ecuador principalmente por la compañía India, y es el más utilizado en la 

producción para exportar a Estados Unidos. 

 

 

3) ¿Cuáles son los países a los que usted vende su producción? 

 

Los países a los más se exporta nuestra cebolla perla son 

Colombia, Venezuela, EE.UU, Holanda y gran parte de la Unión Europea. 

 

 

Vale recalcar que para que ingrese la cebolla se efectúan controles 

de calidad como son el fitosanitario para descartar enfermedades y 

plagas en los bulbos, estos se encargan de realizarlos los Departamentos 

de calidad y agricultura de cada país que ha sido destinada nuestra 

cebolla. 

 

 

4) ¿Qué medio de transporte usted usa para la exportación de su 

carga? 

 

El medio de transporte utilizado para la exportación de cebolla del 

Ecuador hacia Estados Unidos es la vía marítima. El exportador 

necesariamente tiene que llenar un contenedor de 40’ del tipo "Reefer 

High Cue", que permite conservar el producto en condiciones óptimas y 

que permite almacenar 1000 cajas de 40 Ib que es el embalaje utilizado 

para el efecto. 

 

Por ejemplo los costos de transporte marítimo ascienden a US$ 

4.300 desde el puerto de Guayaquil hasta los EEUU. 
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INTRODUCCIÓN 

 

Se presenta mediante esta Guía Didáctica, dirigida a los 

agricultores, productores y exportadores la propuesta del mejoramiento 

del empaque y embalaje de la cebolla perla desde su siembra hasta que 

llega hacia el consumidor final. 

 

Mejorar el empaque y embalaje de la cebolla perla de exportación 

como producto perecible, con el fin de cumplir los estándares 

internacionales  

 

Es importante adoptar un sistema de empaque y embalaje DFI no 

solo diferente al tradicional, sino con normas de calidad para el 

tratamiento adecuado y especificado para la correcta preparación para su 

transportación. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Ficha Técnica 

Clasificación Botánica 

 

 

                              CEBOLLA PERLA 

 

Reino: Vegetal 

División: Angiospermas 

Género: Allium 

Familia: Amarilidaceae 

Especie: Cepa L 

Nombre Científico: Allium Cepa 

Nombre común: Cebolla de bulbo (perla) 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Características 

 

 

La cebolla es una planta bianual (necesita de dos ciclos para 

producir semilla), que desarrolla un bulbo (parte comestible) en su primera 

etapa de crecimiento y los vástagos o tallos florales en la segunda etapa. 

 

 

El tallo es muy rudimentario y pequeño, ya que alcanza solo unos 

cuantos milímetros de longitud; realmente se llama “falso tallo” al conjunto 

de hojas que forman el punto apical. 

 

 

Las hojas son de colores verdes cenizos, tubulares y huecas. 

Cuando la planta es adulta llega a formar de 10 a 30 hojas, con longitud 

promedio de 40 cm. El tubo está formado por hojas modificadas llamadas 

“escamas”, cuyo tamaño, diámetro y desarrollo dependen principalmente 

del fotoperiodo (duración de la luz del día). La inflorescencia se denomina 

umbela (ya que tiene la forma de una sombrilla invertida), esta puede 

llegar a tener de 50 a 2000 flores. 

 

 

Las flores son blanquecinas o violáceas, que dan lugar al fruto que 

tiene forma de capsula globular. 

 

 

 

 

 

 

  



Composición química de la cebolla 

Composición química / 100 g 

Agua 92.0 g 

Calcio 60.0 mg 

Hierro 1.9 mg 

Fosforo 33.0 mg 

Potasio 257 mg 

Sodio 4.0 mg 

Carbohidratos 5.6 g 

Fibra 0.8 g 

Grasa 0.1 g 

Proteína 1.7 g 

Ácido ascórbico 45.0 mg 

Vitamina A 25.0 UI 

 

Energía 

 

25.0 kcal 

 

  



Clima 

La cebolla es una hortaliza de clima frio, que ya llega a tolerar 

temperaturas de hasta 5°C en etapa adulta. 

 

Las semillas comienzan a geminar a la formación y desarrollo del 

bulbo, este está influenciado directamente por el fotoperiodo (horas- luz), 

ya sea corto (10-12hr), intermedio (12-13hr) o largo (>14 hr).  

 

Siembra 

El método de siembra puede ser directo o indirecto, el primero es 

poco usual. La siembra indirecta o trasplante es la más común y se 

recomienda de 1.5 a 2.0 kg/ha en un almacigo de 150 m2; el tiempo que 

duran en almacigo es de 45 a 60 días, dependiendo de la época del año y 

se trasplantan cuando los bulbos tengan un diámetro de 6-7 mm. Las 

épocas de siembra son diferentes para cada localidad. 

 

En lo que se refiere a la densidad de población, se puede llegar a 

tener hasta 138,000 y 260,000 plantas por hectárea. 

 

Densidad de siembra: 4.0-6.0 kg/ha 

Siembra directa 1.5-2.0 kg/ha 

Trasplante Distancia entre surcos: 92.0 cm a doble hilera 

Distancia entre plantas: 10.0 cm 

  



Suelo y fertilización 

Esta hortaliza desarrolla bien en suelos orgánicos, ligeros o 

arenosos, limosos y limo-arenosos. No se recomienda los suelos 

arcillosos debido a que pueden deformar la parte comestible o retrasar su 

desarrollo. La cebolla es ligeramente tolerante a la acidez, teniendo un 

rango de Ph 6.8-6.0 y medianamente tolerante a la salinidad. 

 

Fertilización  

Nitrógeno (N). Las dosis recomendadas varían de 135-335 kg/ha, 

dependiendo de la textura del suelo y la frecuencia de los riegos. Durante 

la plantación se utilizarán 45-55 kg, posteriormente antes de que los 

bulbos se formen se tirará el resto del Nitrógeno en bandas a los lados de 

la siembra. 

 

Fósforo (P). Las dosis varían de acuerdo al contenido de este 

elemento en el suelo, teniendo así que para suelos con bajo contenido 

(menos de 8 ppm), se recomienda el empleo de 165 kg de P2O5/ha al 

voleo antes del rayado. Posteriormente se adicionan 110-130 kg junto con 

la primera aplicación de Nitrógeno, en bandas de 7-10 cm, directamente 

debajo de la semilla o del sistema radical de las plantas trasplantadas. En 

suelos con un contenido medio de Fósforo (8-12 ppm), la dosis se reduce 

de 110-140 kg/ha que se distribuyen en bandas directamente debajo de la 

semilla o del sistema radical de las plantitas. En suelos con altas 

concentraciones de este elemento (+12 ppm), se usan de 65-130 kg/ha, 

aplicadas de la misma manera que las recomendaciones anteriores. 

Cuando las plantaciones se hagan en época de invierno o inicios de la 

primavera y los suelos estén fríos, la disponibilidad del fósforo disminuye, 



por lo cual conviene fertilizar con este nutriente aún en los suelos con 

buenas concentraciones. 

 

Potasio (K). En suelos con bajo contenido, se recomienda fertilizar 

con dosis de 110-120 kg/ha que se deben aplicar al voleo e incorporados 

posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Riego 

El primer riego se debe efectuar inmediatamente después de la 

plantación; posteriormente los riegos serán indispensables a intervalos de 

15-20 días. El número de riegos es mayor para las segundas siembras 

puesto que su vegetación tiene lugar sobre todo en primavera o verano, 

mientras que las siembras de fin de verano y otoño se desarrollan durante 

el invierno y la primavera. 



Plagas y enfermedades  

Trips Thrips tabaci L 

Minador de hoja Liriomysa spp. 

Gusano soldado Heliothis armigera H. 

Mancha púrpura Alternaria porri E. 

Mildiú velloso Peronospora destructor B. 

Raíz rosada Pyrenochaeta terrestris 

Botrytis Botrytis spp. 

Pudrición blanca Sclerotium cepivorum B. 

 

Curado de los bulbos 

Esta práctica tiene como finalidad el secado de las raíces, catafilas 

externas y del cuello del bulbo. Además, durante este proceso las 

catafilas externas completan el color característico de cultivar. Es esencial 

para impermeabilizar el bulbo y prevenir infecciones. 

 

El curado de la cebolla se efectúa directamente en el campo. El 

tiempo requerido en esta etapa dependerá de las condiciones climáticas 

del lugar (temperatura, viento y humedad). A temperaturas de 25-27 °C y 

60-70 % de humedad relativa, se demora 10 a 15 días. El proceso se 

lleva a cabo sin eliminar el follaje y puede cumplirse totalmente en el 

surco o parcialmente en él y completarse durante el almacenaje. 

 



Cortado de cuello y raíces 

Luego de finalizado el proceso de curado de la cebolla, se procede 

a cortar el follaje a nivel del cuello, dejando alrededor de 2 cm del 

pseudotallo seco para proteger el bulbo, cortar las raíces y eliminar uno o 

dos catafilas externas, que estén manchadas o sucias. De esta manera, 

se proporciona a los bulbos bueno presentación, para que luzcan limpios 

y con el color característico de la variedad.     

                

 

 

Post – cosecha  

Los requisitos mínimos de calidad de los bulbo son: estar entero, 

sano (sin daños mecánicos, plagas ni enfermedades), limpio (sin 

materiales extraños), 

 

Libre de daño causado por congelamiento, de aspecto fresco, 

exento de humedad exterior anormal, sin olores y sabores extraños, seco, 

tener los tallos bien cortados (menor de 3 cm), capaz de soportar el 

transporte y manipulación y no se deben exceder los límites máximos 

permitidos internacionalmente (Codex Alimentarius) para los niveles de 

plaguicidas. 



Selección y clasificación 

Los bulbos se clasifican por tamaño de tal forma de poder 

envasarlos para su comercialización. Esta operación puede realizarse en 

forma manual o mecanizada, utilizando calibradores manuales o mensas 

clasificadoras. 

 

Clasificación: De acuerdo a su calibre, se pueden clasificar en: 

 

 

CALIBRE 

 

DIAMETRO TRANSVERSAL (en 

milímetros) 

2 mayor de 35 hasta 50 

3 mayor de 50 hasta 70 

4 mayor de 70 hasta 90 

5 Mayor de 90 

 

 

De acuerdo a su tamaño se pueden clasificar en: 

Grandes: cuando los bulbos tienen un calibre igual o mayor de 8. 

Medianas: cuando los bulbos tienen un calibre comprendido entre 5 y 7. 

Chicas: cuando los bulbos tienen un calibre igual o menor de 4. 

 



Embolsado y pesado 

Los bulbos clasificados son introducidos en bolsas de malla, 

diferenciándolos por calibres o tamaños. Seguidamente, se controla su 

peso neto (24 a 25 kg) haciendo uso de una romana o balanza de pie. 

Finalmente, se procede al cierre de la bolsa, jalando el cierre de cinta 

plástica y haciendo un nudo para asegurarla. 

 

             

 

 

Almacenamiento 

 

 

 

Normalmente la cebolla tiene un periodo de almacenamiento, 

posibilitando un aprovisionamiento regular al mercado. Esta etapa se ve 

facilitada, en cebolla, gracias a su capacidad de dormición (periodo en el 

cual el bulbo no brota). El potencial de conservación depende, entre otros 

http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=D9B584B0AB0A90314514D02B3B8D9A824A090B1C&first=31&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=1715B17D0DDE5FC890A61F898D40CAC1CE557383&first=121&FORM=IDFRIR
http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=CEE7AF3D05ABA8EC206D468562318562A0B75FC5&first=61&FORM=IDFRIR


factores de la variedad y las condiciones climáticas, de suelo y manejo del 

cultivo. Es así como un exceso de lluvia o riego y de fertilización 

nitrogenada en la etapa final del cultivo, reducen la dormición de los 

bulbos. 
 

 

En  otros lugares se almacena la cebolla directamente a campo, en  

pilas, los bulbos se colocan hacían el interior de las mismas y la parte 

aérea hacia afuera cubriéndolos. Si es necesario, en la parte superior se 

coloca algún material impermeable para proteger al producto de la lluvia. 

Estas pilas pueden tener diversas dimensiones y formas, pero un requisito 

indispensable es que provean una adecuada ventilación para evitar la 

excesiva acumulación de humedad y sacar el calor que se genera por la 

respiración de los bulbos. 

 

Si la humedad relativa es más alta que la indicada, se promoverá el 

crecimiento de las raíces y de enfermedades, en cambio por debajo de lo 

ideal, las catafilas se secaran demasiado, separándose de los bulbos. 

 

Un buen almacenamiento dependerá de la variedad usada y en 

menor medida del manejo del cultivo, momento y sistema de cosecha, 

curado y control de la temperatura y humedad durante la conservación. 

Además los bulbos deben tener una maduración normal. Es así como 

aplicaciones excesivas de fertilizantes nitrogenados prolongan el 

crecimiento vegetativo, retrasando el proceso natural de madurez. Por 

otra parte, el ataque de enfermedades e insectos puede provocar la 

pérdida de parte de las hojas, generando una maduración inadecuada y 

con escasa capacidad de conservación. 



La brotación de los bulbos no solo acelera su deterioro, sino que 

determina el fin de la vida útil del producto. Hay agroquímicos como 

Hidrazida Maleica que inhibe la brotación de los bulbos. Este compuesto 

se aplica al follaje cuando esta aun verde y en el momento en que se 

empieza a doblar. 

 

La pérdida de peso de los bulbos en almacenamiento se debe 

principalmente a la transpiración y si la comparamos con otras hortalizas, 

en cebolla es mucho mejor. 

 

El uso de almacenamiento con atmosfera controlada podría ser 

potencialmente beneficioso, sin embargo comercialmente no se lo utiliza. 

 

Empaque y Embalajes. 

 

Concepto 

 

El embalaje es el acondicionamiento de la mercancía para proteger 

las características y la calidad de los productos que contiene, durante su 

manipuleo y transporte internacional. 

 

El empaque es una parte fundamental del producto, porque 

además de contener, proteger y/o preservar el producto permitiendo que 

este llegue en óptimas condiciones al consumidor final, es una poderosa 

herramienta de promoción y venta. 



Empaque 

  

 La principal intención del empaque de alimentos es proteger y 

resguardar los productos de los daños ambientales y de la contaminación 

química y microbiana, el vapor de agua y la luz. El tipo de empaque 

utilizado para este fin juega un papel de trascendental en la vida del 

producto, brindando una barrera simple a la influencia de factores, tanto 

internos como externos. 

 

Empacar y embolsar vegetales y frutas frescas es uno de los pasos 

más importante en el recorrido hasta el consumidor. Las bolsas, 

embalajes, y cajas son recipientes convenientes para manejar, transportar 

y comercializar con productos frescos. Existen innumerables tipos de 

empaque y el número continua creciendo debido a nuevos y mejores 

conceptos y materiales referentes a empaques. Aunque en la industria 

mundial acuerde que la normalización de dicho empaque es una manera 

de reducir costo, la tendencia en años recientes ha llevado hacia toda una 

extensa variedad de tamaños de paquetes para acomodar las diferentes 

necesidades de mayoristas, consumidores, compradores y operaciones 

procesadoras a usar empaques y embalajes acordes con el producto. 

 

Los elementos a usarse en el empaque representan un costo 

significativo para la comercialización, venta e industrialización del 

producto, por lo tanto es importante que los empacadores, embarcadores, 

compradores y los consumistas comprendan las opciones que presenta el 

empaque disponible para el acondicionamiento adecuado de su producto. 

 



Empaque primario: 

 

Es el que está en contacto directo con el producto ayudando a 

conservar sus características. 

 

Empaque secundario: 

 

Es el empaque que se utiliza para contener varios empaques 

primarios. 

 
 
Empaque terciario: 

 

 

Es aquel que puede agrupar varios empaques primarios o 

secundarios y tiene como finalidad facilitar la manipulación y el transporte 

de los productos 

  

 

Función del Empaque  

 

Una proporción grande de las quejas del consumidor y comprador 

pueden darse por el fracaso del empaque a causa del mal diseño o uso y 

selección inadecuados de los materiales elegidos. Un empaque 

correctamente diseñado deberá contener, proteger, resguardar e 

identificar el producto, satisfaciendo en su totalidad el mercado. 



Diseño de envases y embalajes ecológicos. 

 

Un diseño de envases y embalajes que tenga en cuenta las 

preocupaciones medioambientales supone lo siguiente: 

 

• Reducir el peso de los envases y embalajes. 

• Modificar los procesos de producción, utilizando tecnologías limpias 

eliminando el plomo en las soldaduras. 

• Elevar la eficacia en el uso de materiales, energía y otros recursos 

necesarios. 

• Reducir al mínimo los posibles riesgos a largo plazo que los 

recursos elegidos puedan generar. 

• Garantizar que la esperanza de vida prevista del envase o 

embalaje es la más apropiada, desde el punto de vista 

medioambiental, y que durante tal periodo el envase o embalaje 

cumplirá sus funciones operativas. 

• Tener en cuenta los problemas que la eliminación de residuos de 

los envases o embalajes puedan generar.    

• Asegurarse que el envase o embalaje, su apariencia, y las 

instrucciones de uso del producto promuevan la eficacia y la 

inocuidad para el medio ambiente. 

• Reducir al mínimo molestias como el ruido o los olores 

desagradables que puedan afectar a clientes y transeúntes. 



• Reducir al mínimo los posibles riesgos para la salud y seguridad de 

los usuarios del producto o del envase. 

 

La norma ISO 14020 corresponde al medio ambiente, esta norma a 

su vez engloba otras normas como ISO 14021, ISO/FDIS 14024, etc. 

 

En el mercado europeo los empaques y envases importados son 

sometidos a las mismas obligaciones de aquellos fabricados por los 

países de la Unión Europea, además están sujetos al 50% - 65% de 

recuperación, 20% - 45% d reciclaje y a la obligación de reciclar por lo 

menos el 15% en peso de cada envase o empaque. Están obligados a 

poner la marca de reciclaje o punto verde sobre los productos. 

 

Reciclabilidad y Biodegradabilidad 

 

Cuantiosos mercados de exportación e incluso el nuestro, tienen 

impedimentos para la eliminación del empaque, por lo que, en un futuro 

próximo, casi todos deben ser reciclables, biodegradables o ambos, 

ayudando a mejorar el ambiente en gran parte. 

 

Variedad 

 

La inclinación actual del mercado implica el uso de paquetes de 

mayor volumen para compradores al por mayor y paquetes menores para 

consumidores. Hay ahora más de 1,500 estilos y tamaños distintos de 

empaques y paquetes para productos vegetales frescos. 



Presentación 

La excelente calidad de hoy en día de las impresiones gráficas, 

están siendo cada vez más utilizadas para promover las ventas. La 

impresiones multicolores, los letreros distintivos, las vallas publicitarias y 

el empleo de logos son ahora comunes para hacer publicidad. 

 

Características Comparativas 

 

El empaque debe ofrecer el producto en unidades apropiadas para 

la manipulación y distribución. El producto debe ajustarse bien en el 

envase y desperdiciar poco espacio. Los artículos pequeños de producto 

que son esféricos o rectangulares (tales como la cebolla perla, que se 

trabajan en esta tesis) pueden empacarse eficientemente utilizando una 

variedad de diferente tamaño y formas de bultos o sacos. 

 

Saco de yute 

 

En lo que refiere al transporte de productos  agrícolas, los sacos de 

yute son preferidos al polipropileno por impermeabilidad de este último. 

Efectivamente, en el momento de llenar los sacos, los granos mantienen 

una tasa de humedad demasiado elevada para asegurar una buena 

conservación. La impermeabilidad de los sacos sintéticos tiene como 

consecuencia la deterioración del grano. 

 

Para resolver este problema, los productores de sacos de yute han 

modificado el proceso de fabricación, principalmente utilizando aceites 



vegetales, sin peligro para el consumidor final, aunque algunos de estos 

aceites tienen como particularidad de volverse rancios lo que produce un 

olor y hasta un sabor que impiden la comercialización del producto. Sin 

embargo, algunos aceites combinados con enzimas impiden que este 

fenómeno se produzca, conservando intacto el sabor de los productos 

transportados. 

 

 

 

Saco de Polipropileno 

 

Es fabricado utilizando lo mejor en tecnología. Este saco cumple a 

cabalidad los requerimientos que establece el agricultor para el empaque 

de sus productos. Además el diseño del saco, permite que el cliente final 

pueda las características del producto que se empaca. 

 

Materia prima: 100% resinas de polipropileno. 

Aditivos: Se utiliza Masterbath como colorante. 



Diseño: Tubular. 

Dimensiones: 30 y 50 cms. De ancho. Los largos, de acuerdo a 

requerimientos del cliente. Otros anchos disponible contra pedido. 

Densidad (g/m2): 60. 

Color: Rojo, amarillo, blanco y verde. 

Mercados: Nicaragua, Honduras, Guatemala, El Salvador, 

Panamá, Costa Rica, República Dominicana, Estados Unidos, 

Puerto Rico y algunas Islas del Caribe. 

 

 

Usos 

De uso extendido en la agricultura para empaque de productos como: 

Papa, Zanahoria, Calabaza, Cebolla, y algunos otros tipos que requieren 

de la mejor presentación para llegar al consumidor. 

 

  

http://www.bing.com/images/search?q=Variedades+de+Cebollas&view=detail&id=C07F62AD75817BE633E87FCFC2F33FA3FBC8F5A8&first=61&FORM=IDFRIR


Comparación entre el yute y el polipropileno 

 

 YUTE POLIPROPILENO 

Características 

técnicas 

+ permeabilidad de los 

sacos 

+ biodegradabilidad 

+ aspecto natural 

- Fibra polvorienta 

- Incompatible con una 

automatización del 

llenado 

+ solidez 

+ ligereza 

+/- 

impermeabilidad(según 

utilización) 

- Inflamable y toxico 

Calidades de 

Fabricación 
- Problemas ocasionales + calidad constante 

Regularidad de 

la 

oferta 

- Inestabilidad de la oferta 

Causada por riesgos 

Climatológicos y 

transporte 

Irregular 

+ oferta regular y 

rápida 

Adaptación a la 

demanda 

Mercador 
- Ausencia de sistema 

organizado 

+ estrategias agresivas 

+ posibilidades de 

arbitraje 

con otros subproductos 

petrolíferos 

Fuente: Secretaria MAGAP                                                                 

 

Cajas 

El cartón corrugado es el material más ampliamente utilizado para 

la elaboración de embalajes de transporte de una extensa gama de 

productos que van desde las frutas, legumbres, verduras y hortalizas 

frescas, los productos manufacturados presentados en envases unitarios 

de consumo, los aparatos electrodomésticos y la maquinaria industrial, 

hasta la transportación tipo semi-granel de productos en grandes cajones 

o embudos eléctricos. Se adapta fácilmente y por igual, a todos los modos 



de transporte, ya sea por tierra, mar o aire. Esta diversidad se debe, en 

gran parte, a la posibilidad de usar combinaciones de diferentes tipos de 

materias primas, con lo cual se puede adaptar la calidad, casi a la medida, 

a cada requerimiento especifico y a cada sistema de distribución 

particular. 

 

Pallets 

El pallet de madera certificado NIMF 15 FAO 

 

La nueva reglamentación fitosanitaria NIMF 15 (Normas 

Internacionales para Medidas Fitosanitarias), de la IPC (The Internacional 

Plant Protection Convention) organismo perteneciente a la ONU, es la 

única entidad que regula y autoriza esta norma a nivel internacional, entro 

a vigor en el 2004 y se aplica a pallets y embalajes de exportación. 

 

Exige dos requisitos imprescindibles: un certificado de origen del 

pallet y otro del tipo de tratamiento aplicado para su desinfección. 

 

Para cumplir con el segundo se permiten dos procesos: tratamiento 

térmico HT y fumigación con bromuro de metilo MB, el térmico, es un 

tratamiento permanente, mientras que el bromuro de metilo debe ser 

renovado cada dos meses. 



El protocolo de Montreal, firmado por multitud de países, promueve 

abandonar la utilización de tratamiento químico con bromuro de metilo a 

partir del 2005. 

 

La NIMF-15 trata de evitar la entrada de plagas, insectos o 

parásitos que pueda contener la madera procedente de otros países. 

 

Las medidas estándar de una paleta cambian entre un país y otro, 

sin embargo, las medidas más utilizadas son:  

 Estados Unidos: 1.219 mm de ancho por 1.016 mm de fondo (48” x 

40”)  

 Europa: 1.200 mm de ancho por 1.000 mm de fondo (1.2 mt x 1 mt) 

 

Costos del embalaje 

 

Los materiales son el porcentaje más alto del costo directo de 

embalaje. La mano de obra puede incurrir, aunque en muchos casos el 

embalaje es mecanizado (relleno, cierre, sellado, etc.). También debe 

existir una ecuanimidad entre el costo del embalaje y el número de daños: 

el embalaje exagerado es demasiado costoso.  

 

Tipos de Embalaje  

 

Es factible elegir entre una gran variedad de embalaje. Sus 

distribuidores pueden sugerir y a su vez asesorar sobre cuál es el más 

adecuado, al igual que organizaciones nacionales e internacionales como 



ICHCA, ISO, OMI, OACI, IATA, CEPE, OCTIF y CCI. También se puede 

lograr un embalaje impecable basándose en la experiencia de otros 

operadores. Existe gran variedad de embalajes: cajones, cajas, cofres, 

latas, tambores, barriles, sacos, costales, paquetes, contenedores 

graneleros y unidades de carga con película elástica.  

 

Materiales del embalaje 

 

Respecto a los materiales, los principales utilizados son: 

 

Papel y Cartón.- Son los más empleados para el embalaje 

desechable. Su costo es mínimo y se puede ajustar cómodamente a las 

necesidades asociándolo a otros elementos, tales como enrejados de 

madera, cubierta de plástico, etc. Los cartones más utilizados pueden ser 

de tipo compacto o de tipo corrugado, de uno, dos o tres espesores de 

ondas. Los papeles parafinados, los "kraft" alquitranados, plastificados o 

reforzados con hojas de aluminio, son muy utilizados para la construcción 

de bolsas; esta a su vez puede ser multipliegos o no. 

 

Metales.- Utilizados en incontables tipos de embalaje, desde el 

enorme contenedor, hasta pequeños y reducidos envases tipo latas de 

conservas, pasando por un sin fin de cajas metálicas o de otros materiales 

pero con refuerzos metálicos. Los alambres o varillas de acero se 

emplean como flejes y para formar atados, refuerzos, enrejados, 

batidores, etc., en muchas cajas.  



Vidrio.- Se utiliza más en el envasado que en el embalaje, aunque 

su utilización en vasijas y bombonas, y como fibra de vidrio para aplacar y 

acondicionar los embalajes también es muy común. 

 

Madera.- Aplicada en los más diversos tamaños y de densidad 

correspondiente al peso y forma de los productos a contener. Es utilizada 

como cajas para embalaje de cartón y plástico y para los soportes de gran 

tamaño de carga y paletas. Se usa en cajones, barriles, y en forma de 

viruta, para rellenar el interior de los embalajes. 

 

Fibras vegetales.- Para el embalaje de diversos productos 

agrícolas, se utilizan sacos confeccionados de yute, sisal y henequén. 

También el algodón y los trenzados de cáñamo suelen adaptarse a estos 

usos, si bien las fibras de plástico se están dando a conocer para estos 

usos en lo que se respecta al embolsado de estos productos. 

 

Plásticos.- Su empleo en el campo del embalaje está 

desarrollándose muy rápido y eficazmente, debido a su solidez y 

resistencia a la humedad. Se emplea ya en mayor medida que los metales 

no férricos (cobre, aluminio, plomo) en el embalaje y en pocos años 

pasará cuantitativamente al uso de hierro y el acero. 

 

Existen  varios  tipos  de empaques que  son  utilizados  para  el  

transporte  y comercialización de cebolla, entre los cuales constan los 

siguientes: 

 

 Cartones o sacos de 50 Ib. 



 50 Ib. "Masters Containers", con empaques compuestos por 5 

fundas o sacos de 10 Ib. 

 48 lb. "Masters Containers", con empaques compuestos por 3 

fundas o sacos de 16 lb o dos fundas de 24 lb 

 45 Ib. "MastesContainers “, con 3 sacos de 15 lb 

 40 lb. "Masters Containers “, con 2 sacos de 20 lb 

 Cartones de 40 lb. (utilizados en las exportaciones Ecuatorianas a 

Estados Unidos) 

Especificaciones en el embalaje 

 

 El destino  

 Nombre del exportador 

 País de origen 

 Calidad 

 Peso Neto 

 Ficha Técnica 

 

El contenedor tiene capacidad para 870 bolsas de 24kgs., es decir 

en el orden de 25 Toneladas. Y es conveniente respetar estos pesos, 

pues la sobrecarga puede ser penalizada, pero sobre todo interfiere con el 

flujo de aire, que producirá aumento de la humedad en ciertas bolsas, 

resultando la descomposición parcial de la cebolla. 

 

 



 

 

 

  



Ilustración de los símbolos pictóricos de la ISO y la DFI 

 

 

 

 

 

 

 



Condiciones para transportar la cebolla  

 

La condiciones ideales para almacenar y a su vez proceder a la 

transportación de la cebolla son temperatura de 0°C a 4°C y de 65-70% 

de humedad relativa. De esta forma se pueden conservar con buena 

calidad hasta 7-8 meses. Temperaturas de 30-35°C también permiten que 

los bulbos no broten pero implica un riesgo ya que pueden favorecer la 

incidencia de podredumbres. 

 

La presentación usual del producto (cebolla perla) para exportación 

se da generalmente en mallas de 40 a 50 kg, también se utilizan cajas de 

48 a 50 lbs y sacos de varios tamaños que varían desde 1, 2, 5,10 etc., 

transportados casi siempre en contenedores Reefer por ser un contenedor 

que logra mantener la temperatura que necesita esta cebolla para que no 

tenga ningún tipo de enfermedad ni putrefacción. 

 

CONTENEDOR REEFER 

 

 

Exterior 

 

 

Interior 

 

Puertas 

Abiertas 

 

Capacidad 

 

Tara 

 

Largo    

ancho     alto 

12.19m  2.43m  

2.89m 

 

 

Largo    ancho     

alto 

12.03m  2.35m    

2.69m  

 

Ancho  alto 

2.34m  2.58m 

 

2687 pies 

cúbicos 

76.3 m3 

 

8600 lb 

3900 kg 

DIMENSIONES  DEL CONTENEDOR REFRIGERADO REEFER  DE 40 PIES                                         



Cadena de logística y transportación. 

 

El almacenamiento en la fábrica 

Los productos son almacenados y apilados en una bodega o 

almacén hasta completar la carga, para más tarde ser trasladados a un 

camión o un contenedor. Mientras la mercadería se encuentra en la 

bodega se debe tomar en cuenta los siguientes riesgos: humedad, 

ventilación, forma de apilamiento, materiales de amortiguamiento, etc. 

 

 

Transporte desde la fábrica 

El traslado de la mercadería al puerto se lo realiza a través de 

camiones, si los empaques o bultos pueden moverse dentro del camión, 

estos movimientos podrían estropear la mercadería. 

 



Estiba en los contenedores 

Los artículos que se depositan en un contenedor están sujetos a 

iguales tensiones que las de un camión o un avión, al momento de 

colocarlas en el contenedor es importante tomar en cuenta este punto.  

 

 

Transporte y descarga del buque 

En el mar generalmente se producen turbulencias que debemos 

considerar al omento de colocar los contenedores en el buque, si estos 

han sido mal ubicados se puede sufrir pérdidas o deterioro de la 

mercadería, en el trayecto el buque se balancea así como lo que se 

encuentra en su interior. La descarga del buque suele ser mecanizada y 

los contenedores son llevados en camiones hasta la bodega o almacén. 

 

 



Deposito en la bodega o almacén 

La mercadería es depositada en forma mecanizada o manual. 

 

 

 

Protección 

Al momento de decidir qué empaque o envase utilizar para el 

producto, necesario informarse qué tipo de protección necesita el 

producto, por ejemplo en el caso de frutas y vegetales frescos, se debe 

buscar protección contra golpes. 

 

Para proteger la mercadería de golpes, humedad y los riesgos al 

momento de realizar el ciclo del transporte hasta su destinatario final, 

tenemos los materiales de amortiguamiento; estos materiales de 

amortiguamiento son utilizados para aislar o reducir los efectos que los 

golpes externos o las fuerzas de vibración causan a los productos. 

 

 

  



Pasos a seguir para poder exportar, Sistema ECUAPASS 

 

 

Proceso de Exportación 

Se inicia con la transmisión electrónica de una Declaración 

Aduanera de Exportación (DAE) en el nuevo sistema ECUAPASS, la 

misma que podrá ser acompañado ante una factura o proforma y 

documentación con la que se cuente previo al embarque, dicha 

declaración no es una simple intención de embarque sino una declaración 

que crea un vínculo legal y obligaciones a cumplir con el Servicio Nacional 

de Aduana del Ecuador por parte del exportador o declarante. 



Los datos que se consignarán en la DAE son: 

 Del exportador o declarante 

 Descripción de mercancía por ítem de factura 

 Datos del consignante 

 Destino de la carga 

 Cantidades 

 Peso; y demás datos relativos a la mercancía. 

Los documentos digitales que acompañan a la DAE a través del 

ECUAPASS son: 

 Factura comercial original. 

 Autorizaciones previas (cuando el caso lo amerite). 

 Certificado de Origen electrónico (cuando el caso lo amerite) 

 

Una vez aceptada la DAE, la mercancía ingresa a Zona Primaria 

del distrito en donde se embarca, producto de lo cual el depósito temporal 

la registra y almacena previo a su exportación. 

 

Al exportar se le notificará el canal de aforo asignado, los mismos 

que pueden ser: 

 Canal de Aforo Documental 

 Canal de Aforo Físico Intrusivo 

 Canal de Aforo Automático 



Para el caso del Canal de Aforo Automático, la autorización de 

salida, entiéndase con ello la autorización para que se embarque, será 

automático al momento del ingreso de la carga a los depósitos temporales 

o zonas primarias. 

 

En el caso del Canal de Aforo Documental se designará al 

funcionario a cargo del trámite, al momento del ingreso de la carga, luego 

de lo cual procederá a la revisión de los datos electrónicos y 

documentación digitalizada; y procederá al cierre si no existieren 

novedades. En lo cual cualquier observación será registrada mediante el 

esquema de notificación electrónico previsto en el nuevo sistema. Una vez 

cerrada la Declaración Aduanera de Exportación (DAE) cambiará su 

estado a salida autorizada y la carga podrá ser embarcada. 

 

En el caso del Canal de Aforo Físico Intrusivo se procede según lo 

descrito anteriormente adicional al proceso la inspección física de la carga 

y su corroboración con la documentación electrónica y digitalizada. 

 



Requisitos para obtener Certificados de Origen 

 

PASO 1 

REGISTRO EN EL ECUAPASS: 

El primer paso que debe realizar el exportador para poder obtener 

un certificado de origen es registrarse en ECUAPASS como exportador a 

través del sitio web: https://portal.aduana.gob.ec/, en la opción “Solicitud 

de Uso”. 

 

(Para registrarse en Ecuapass deberá contar previamente con la 

firma digital o TOKEN) 

 

PASO 2 

GENERACIÓN DE LA DECLARACIÓN JURAMENTADA DE ORIGEN 

DJO: 

 

Dentro de ECUAPASS, debe ingresar al menú “Ventanilla Única”, 

opción “Elaboración de DJO”. El usuario deberá generar la respectiva 

Declaración Juramentada de Origen del producto a exportar, requisito 

mínimo para la obtención de TODO Certificado de Origen.  

 

La DJO tiene como objetivo determinar de forma sistematizada, si 

el producto cumple con las normas de origen establecidas en cada uno de 



los Acuerdos, para beneficiarse de las preferencias arancelarias 

correspondientes. La DJO tiene una duración de 2 años. 

 

PASO 3 

GENERACIÓN DEL CERTIFICADO DE ORIGEN: 

 

• Si va a exportar a Estados Unidos de América, Unión Europea, Terceros 

Países, SGP o SGP+, la única entidad emisora es el MIPRO.  

El exportador debe ingresar en ECUAPASS, menú “Ventanilla Única”, 

opción “Elaboración de CO”, completar el formulario en línea, para luego 

retirarlo físicamente en el MIPRO.  

• Si va a exportar a países de la CAN, ALADI O MERCUSUR, el 

Certificado de Origen puede ser emitido por las siguientes entidades 

habilitadas: 

Cámara de Industrias y Producción, Cámara de Industrias de Guayaquil, 

Cámara de Industrias de Tungurahua, Cámara de Industrias de Manta, 

Cámara de la Pequeña y Mediana Empresa de Pichincha, Cámara de 

Comercio de Guayaquil, Cámara de Comercio de Machala, Cámara de 

Industrias de Cuenca, Cámara de Comercio de Huaquillas, Cámara de la 

Pequeña Industria del Carchi y FEDEXPOR. 

El exportador deberá seguir el procedimiento de la entidad 

seleccionada, llenar el formulario y presentar documentación solicitada, 

para posteriormente retirar el certificado físico. (Próximamente las 

entidades habilitadas entrarán dentro ECUAPASS). 



NOTA 

Este procedimiento se exceptúa para los productos de pesca, 

acuacultura e hidrocarburos, para cuales los entes emisores son la 

Subsecretaría de Pesca (MAGAP), Subsecretaría de Acuacultura 

(MAGAP) y Agencia de Regulación y Control Hidrocarburífero del Ecuador 

- ARCH, respectivamente. 

 

Normas HACCP, sobre los puntos críticos del empaque de productos 

vegetales de exportación. 

 

Un punto crítico de control se define como, un punto, paso o 

procedimiento en el cual se puede aplicar un control y es esencial para 

prevenir o eliminar un riesgo o peligro en los alimentos, o reducirlo hasta 

un nivel aceptable. Todos los riesgos significativos identificados durante el 

análisis de riesgos deben ser incluidos. 

 

La identificación y completa y precisa de los PCC, es fundamental 

cuándo se controlan los riesgos de seguridad alimenticia. La información 

desarrollada durante el análisis de riesgos es esencial para que el equipo 

de HACCP identifique los PPC. Una estrategia para facilitar la 

identificación de cada PCC es la utilización de un árbol de decisiones. 

Aunque su aplicación es una herramienta útil, no es un elemento 

obligatorio para HACCP, además no es sustituto para el conocimiento de 

un experto.  



Sello verde para empaques de exportación a la UE. 

 

Empaques 

Se le debe poner mucho cuidado al empaque de productos si uno 

tiene la intención de exportar a los países de la UE y Suiza.  

El empaque debe ser estable a largos viajes, debe proteger el 

producto contra influencias ambientales, robo, manejo brusco, etc.  

Así como están estos requisitos básicos, algunos importadores 

pueden tener requisitos específicos concernientes al empaque, tales 

como la impresión de la información sobre el orden en que se pueden 

apilar las cajas (números de orden, cantidades, números de producto, 

descripción de productos, etc.). 

Algunos materiales como el PVC son menos populares e incluso 

están prohibidos en algunos países a causa de los temas ambientales, y 

los exportadores deben discutir este asunto con los clientes potenciales e 

incluir el costo del precio especial en el precio total de venta si se 

requiere.  

La UE ha emitido una directriz sobre empaques y desechos de 

empaques (92 / 62 / EC) que es aplicable, en gran medida, a Suiza 

también. Entre otras medidas, la directriz establece los niveles máximos 

de concentraciones de metales pesados en los empaques y describe los 

requisitos específicos para fabricación y composiciones de los empaques. 



La directriz debe transponerse a las legislaciones nacionales de los 

países miembros.  

El desecho de materiales cada vez es más difícil y costoso en 

Europa. En principio, el importador se considera responsable por el 

desecho de los empaques de todas las mercancías provenientes fuera de 

la UE, para tener en consideración el empaque de sus productos (tanto el 

empaque de venta como el embalaje de transporte). Se recomienda 

muchísimo cumplir los requisitos del mercado objetivo, tener una 

comunicación clara con el importador sobre los empaques. 

 

Normas internacionales para medidas fitosanitarias 

Procedimientos utilizados antes de la exportación  

Controles de cumplimiento sobre los procedimientos aplicados 

antes de la exportación  

La ONPF del país exportador tiene la responsabilidad de asegurar 

que los sistemas de exportación cumplan con los requisitos establecidos 

en esta norma.  

Ello incluye verificar los sistemas de certificación y de marcas que 

atestigüen el cumplimiento, y establecer los procedimientos de inspección. 

NIMF 15, empaque y embalaje de madera de exportación de 

productos comestibles,  vegetales, frutas y verduras de exportación 



La Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) N.º 15, 

creada por la FAO, es una directriz de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF), publicada en marzo del 2002, mediante la 

cual se describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el 

embalaje de madera (incluida la madera de estiba), fabricada de madera 

en bruto, que pueda representar una vía para las plagas de plantas, 

constituyendo una amenaza principal para los arboles vivos. 

Se aplica al embalaje de madera como los pallets, la madera de 

estiba, jaulas, bloques, barriles, cajones, tablas para cargas, collarines de 

paletas y calces, embalaje que pueda acompañar a casi cualquier envió 

importado, incluso a los que normalmente no son objeto de inspección 

sanitario. 

 

Requisitos para exportar productos de origen vegetal frescos y 

congelados. 

 

PASO 1 

Verificar Estatus Fitosanitario: Verificar si el país de destino ha 

levantado las restricciones sanitarias de acceso al producto de origen 

vegetal ecuatoriano a través del Estatus Fitosanitario. ¿Qué es un Estatus 

Fitosanitario? Es el documento que inicia las negociaciones entre las 

autoridades fitosanitarias del Ecuador y el país al que se quiere ingresar 

productos de origen vegetal. Consiste en la información que detalla la 

situación sanitaria y fitosanitaria del producto vegetal en el Ecuador para 



revisión y aprobación del país de destino (análisis de riesgo de plagas, 

métodos de cultivo, situación geográfica, nombre y especie del producto, 

mapa del país, etc.).  

Ver en sitio web de Agrocalidad si existe el estatus fitosanitario o 

solicitarlo:  

www.agrocalidad.gob.ec --> Sanidad Vegetal --> Exportaciones --> 

Listados Oficiales --> Lista Oficial de Restricciones Fitosanitarias 

para la Exportación de Productos Vegetales. 

 

PASO 2 

Registro En Agrocalidad: Solicitar el registro de operador en la 

página web de Agrocalidad (www.agrocalidad.gob.ec) según si el usuario 

es Exportador, Productor, Productor - Exportador. DOCUMENTOS 

REQUERIDOS: RUC, copia de cédula, constitución de la empresa, 

nombramiento del representante legal (persona jurídica), croquis de 

ubicación del centro de acopio (exportador) y cultivo (exportador - 

productor) Factura de pago según la solicitud de registro. 

 

PASO 3 

Inspección: Un auditor de Agrocalidad realiza la inspección del 

lugar detallado en el croquis entregado como documento requerido, y 

prepara un reporte el cual debe ser aprobado por Agrocalidad. Una vez 

aprobado el reporte se emite al usuario un certificado de registro y un 



código de registro los cuales avalan el registro como operador en 

Agrocalidad (Este registro es reconocido internacionalmente) 

 

PASO 4 

Solicitar Certificado Fitosanitario: El certificado Fitosanitario se 

lo requiere por cada exportación y se lo debe solicitar máximo dos días 

antes del despacho de la misma. Se solicita una inspección o pre-

inspección (si el lugar de acopio o cultivo sea fuera del lugar de salida de 

la carga) esto se realiza en el punto de control (Aeropuertos, Puertos 

Marítimos, Pasos Fronterizos) o en las coordinaciones provinciales de 

Agrocalidad en el caso de una pre-inspección. 

Documentos Requeridos: Registro como operador, copia del 

manifiesto de embarque, factura proforma u otro documento que indique 

información del envío. 

En el caso de pre-inspección se emitirá un certificado provisional 

que se canjeará por el Certificado Fitosanitario en el punto de control. 

En el caso de una inspección una vez aprobada se otorgará el 

Certificado Fitosanitario para él envió a realizarse. 

 

 



Guía de etiquetado para Alimentos y Productos Textiles (PRO 

ECUADOR) 

El objetivo del etiquetado de los productos alimenticios es 

garantizar a los consumidores una información completa sobre el 

contenido y la composición de dichos productos, a fin de proteger su 

salud y sus intereses.  

La etiqueta puede contener también información relativa a una 

característica determinada, como el origen del producto o el método de 

producción.  

Algunos alimentos son, además, objeto de una normativa 

específica, como los organismos modificados genéticamente, los 

alimentos alergénicos, los alimentos para bebés o determinadas bebidas. 

El etiquetado de algunos productos no alimenticios también debe 

contener información específica, a fin de garantizar la seguridad de su 

utilización y permitir que el consumidor pueda realmente elegir. Por otro 

lado, el embalaje de los productos alimenticios debe cumplir una serie de 

criterios de fabricación para no contaminar los productos. 

Legislación Alimentaria para productos de la Unión Europea 

El objetivo general de la ley alimentaria es el de alcanzar altos 

niveles de protección a la vida humana, la salubridad y la protección de 

los intereses del consumidor, inclusive de prácticas justas en el comercio 

de alimentos, considerando también la protección de la salud y el 

bienestar animal, vegetal y del medioambiente.  



Para alcanzar este objetivo, la ley alimentaria de la Unión Europea 

aplica los principios de análisis de riesgo y de trazabilidad a través de toda 

la cadena productiva. 

“Trazabilidad” se define como “la habilidad para rastrear y seguir un 

producto alimenticio, el animal productor o su alimento a través de todas 

las etapas de la producción, procesamiento y distribución”.  

La ley alimentaria de la UE hace fuerte hincapié en los procesos de 

control a través de toda la cadena alimentaria: “De la finca a la mesa”. La 

ley general de alimentos de la UE es, fundamentalmente, un sistema de 

manejo de la calidad y apoya el flujo de información, exigiendo a sus 

operadores la capacidad de identificar a cualquiera de sus proveedores, a 

través de todas las etapas de producción. 

“El análisis de riesgos” es un principio fundamental de la ley de 

alimentos de la UE y se basa en tres componentes básicos: evaluación 

del riesgo, manejo de riesgos y comunicación sobre el riesgo.  

Los procedimientos para el análisis del riesgo que se encuentran 

en la ley de alimentos de la Unión Europea se basan en los principios 

internacionales de Análisis de Peligros y Puntos Críticos (APPC o 

HACCP, por sus siglas en inglés). 

Requisitos de etiquetado para el ingreso de productos alimenticios 

El objetivo de los requisitos para el etiquetado, la presentación y la 

publicidad de los productos alimenticios es garantizar no sólo la salud del 

consumidor si no que éste disponga de información completa sobre el 

contenido y la composición del producto.  



Los requisitos generales con respecto al etiquetado, la 

presentación y la publicidad de los productos alimenticios están regulados 

en la Directiva 200/13/CE. 

 

Guía de Etiquetado para la Comunidad Andina 

La Guía para la CAN establece información para ser incluida en 

rótulos o etiquetas de envases o empaques de alimentos y bebidas 

industrializados para consumo humano fabricados y/o importados. La guía 

aplica a todo alimento que se ofrece como tal para la venta directa al 

consumidor y para fines de hostelería. 

 

Guía de Etiquetado para el Mercado de Colombia 

Norma 

REGLAMENTO TÉCNICO SOBRE LOS REQUISITOS DE 

ROTULADO O ETIQUETADO QUE DEBEN CUMPLIR LOS ALIMENTOS 

ENVASADOS Y MATERIAS PRIMAS DE ALIMENTOS PARA CONSUMO 

HUMANO- Resolución No. 005109 de 2005. 

 

Campo de Aplicación 

Productos alimenticios para consumo humano, envasados y 

empacados; nacionales o importados, así como a las materias primas 

para alimentos. 

 



Requisitos Generales de Etiquetado 

 

I. Las etiquetas deben fijarse al envase; 

II. Caracteres claros, bien visibles, indelebles y fáciles de leer 

III. De existir envoltura, esta deberá figurar toda la información 

necesaria; 

IV. El nombre y contenido neto del alimento deberán aparecer en la 

cara principal 

V. No deberá causar una impresión falsa, equívoca o engañosa, 

susceptible de crear confusión respecto de su naturaleza o 

inocuidad del producto 

VI. No incluir propiedades medicinales preventivas o curativas que 

puedan dar lugar a apreciaciones falsas. 

VII. La etiqueta no deberá estar en contacto directo con el alimento; 

VIII. Cuando el producto diga: “100% natural” no deberán contener 

aditivos; 

IX. Evitar crear confusión con cualquier otro producto 

X. De tener un saborizante artificial, debe aparecer la expresión “sabor 

artificial” 

 



Cuando refiere al nombre del alimento: 

 El nombre del producto (específico y no genérico); 

 

 Se deberá utilizar por lo menos uno de sus nombres o una 

denominación común o de uso corriente como término  descriptivo 

apropiado, sin que induzca a error o engaño al consumidor; 

 

 Nombre de fantasía o marca registrada (junto con la 

denominación); 

 

 En la cara principal de la etiqueta, aparecerán las palabras o frases 

adicionales necesarias, respecto a la naturaleza y condición física 

auténtica del alimento, incluyendo el tipo de medio de cobertura, la 

forma de presentación, condición o el tipo de tratamiento al que ha 

sido sometido tales como (deshidratación, concentración, 

reconstitución, ahumado, etc.) 

En referencia a la lista de ingredientes: 

• Encabezada por el término “ingrediente” 

 

• Detallar todos los ingredientes por orden decreciente de peso inicial 

 

• Ingrediente combinados deberán declararse (cuando un ingrediente 

constituya menos del 5% del alimento, no será necesario declarar 

los ingredientes, salvo los aditivos alimentarios) 

 

• Deberá indicarse el agua añadida, excepto cuando el agua forme 

parte de los ingredientes (salmuera, el jarabe o el caldo) 



• Alimentos deshidratados o condensados destinados a ser 

reconstituidos, podrán enumerarse sus ingredientes por orden de 

proporciones en el producto reconstituido, siempre que se incluya 

una indicación como la siguiente “INGREDIENTES DEL 

PRODUCTO CUANDO SE PREPARA SEGÚN LAS 

INSTRUCCIONES DEL RÓTULO O ETIQUETA”; 

 

• Se declarará, en cualquier alimento o ingrediente alimentario 

obtenido por medio de biotecnología, la presencia de cualquier 

alérgeno. 

 

En referencia al contenido neto y peso escurrido: 

 

El contenido neto deberá declararse en unidades del sistema métrico 

(Sistema internacional) y en la siguiente forma: 

• En volumen, para los alimentos líquidos; 

• En peso, para los alimentos sólidos; 

• En peso o volumen, para los alimentos semisólidos o viscosos. 

 

En referencia al nombre y dirección del fabricante: 

 

Envasador o re-empacador, importador del alimento según sea el 

caso, precedido por la expresión “FABRICADO o ENVASADO POR”. 

 



En cuanto a la indicación del lote: 

Marcado en forma visible, legible, indeleble, indicación en clave o 

lenguaje claro que permita identificar la fecha de producción, de 

vencimiento, de duración mínima, fábrica productora y el lote. Deberá 

incluir la palabra Lote o la letra “L”. 

 

En referencia al marcado de la fecha de vencimiento y/o la 

fecha de conservación mínima; e instrucciones para la conservación: 

Marcados en forma visible, legible e indeleble. 

 

En referencia a los requisitos obligatorios adicionales 

 

Etiquetado cuantitativo de los ingredientes valiosos, o cuando 

la descripción del alimento produzca el mismo efecto; o se destaque 

el bajo contenido de uno o más ingredientes. 

 

Disposiciones varias: Idioma diferente al español, deberá 

utilizarse un rótulo o etiqueta complementaria en español. 

 

 

 

 

  



Conclusión 

 

Mediante la presente investigación dejamos claro la propuesta de 

mejorar el empaque y embalaje de la cebolla perla de exportación, ya que 

al poner en práctica estos procedimientos estamos logrando un avance 

efectivo para que esta hortaliza viaje en mejores condiciones hasta su 

consumo final. 

 

Ecuador se ha destacado en los últimos años por ser productor y 

exportador de cebolla cabezona blanca más conocida en el mercado local 

como cebolla perla, con estas actividades se ha permitido generar 

grandes fuentes de trabajo para los agricultores de la provincia.  

 

La demanda nacional de cebolla perla es mínima, ya que existe 

una fuerte competencia con la cebolla colorada por lo que los precios no 

representan mayor ganancia para el productor ecuatoriano, por ese 

motivo la mayor rentabilidad se encuentra en los mercados 

Internacionales, obligando a los productores a posicionarse con el 

producto fuera del país, y para lograr esto es necesario e indispensable 

lograr un correcto empaque y embalaje para que se efectué una 

exportación de calidad con una cebolla perla que conserve sus 

características esenciales desde que es transportada hasta su destino 

final de llegada. 

 

Un buen empaque es un valor agregado importante para el 

producto, así mismo una adecuada transportación marítima también lo es, 

es importante medir riesgos y tomar debidas medidas de precaución al 

momento de transpórtalo. 



Un punto importante que debe tener en cuenta el exportador son 

las medidas fitosanitarias NIMF 15 que trata de reducir el riesgo de 

introducción de plagas  en el embalaje de madera ya que la cebolla perla 

se la paletiza para su transportación en contenedores. 

 

El empaque más el embalaje representa en este caso entre el 30% 

y el 60% del valor total de la cebolla perla de exportación por esto es 

primordial que esta hortaliza tenga un excelente medio de transporte, 

dependiendo esto del empaque, embalaje, pallets y contenedor para que 

no sufra ningún daño la cebolla perla y llegue en perfectas condiciones. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Recomendaciones  

 

Los productores deben considerar previo al embalaje de la 

cebolla que la misma se encuentre completamente seca para evitar 

pudriciones o daños en la carga. 

 

 

Llevar a cabo este proyecto sería excelente, ya que estamos 

favoreciendo a los agricultores, productores y exportadores para que 

obtengan mejoren ganancias con la exportación de la cebolla perla.  

 

 

Los productores y exportadores deben mejorar el empaque y 

embalaje de productos perecibles hace que estos se preserven de una 

manera adecuada a la hora de empacarlos y embalarlos, haciendo que 

estos lleguen en óptimas condiciones al mercado exterior; y con sus 

características propias de cada producto en nuestro caso la cebolla 

perla, cumpliendo con las normas de calidad y estándares 

internacionales. 

 

 

Los exportadores de productos perecibles como el caso de la 

cebolla perla pueden plantear algunas maneras y tratamiento para el 

transporte de estos productos, en el presente el caso de la preparación 

para el embalaje y el transporte marítimo de la cebolla perla, ya que es un 

producto con alto problemas post cosecha. 
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El productor contrata empresas logísticas para el transporte de su 

carga, tales como: Maersk, CCNl, Evergreen, etc. En donde el productor 

contrata los servicio de esta  naviera y esta se encarga de enviar desde el 

contenedor, el transporte de tierra mediante cabezales, el trámite y 

documentación en el puerto, transporte marítimo, entrega a los 

consignatarios. 

 

 

5) ¿Usted ha tenido algún tipo de inconveniente con el medio de 

transporte usado para la exportación de su carga? 

 

 

Sí, porque él envió de carga perecedera siempre corre con los 

riesgos de pudrición del producto si no se controlan algunos factores 

durante el transporte como son: 

 

•   Temperatura adecuada en el interior del contenedor 

•  Que no exista algún indicio de pudrición 

•   Distancia y tiempo de viaje 

•   Ruptura en la cadena de frio 

•    Mezcla con algún producto 

•   Estado del tiempo durante la travesía 

 

 

6)   ¿Considera usted que diseñando un sistema de transporte 

marítimo para la carga de cebolla, permitiría incrementar los 

volúmenes de carga de exportación? 

 

Si porque, la exportación de la cebolla se lo realiza principalmente 

por vía terrestre, más por un aspecto tradicional ya que el mercado 

siempre se ha limitado entre países fronterizos como Colombia y Perú. 
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Pero en estos momentos se requiere de otro tipo de transporte más 

moderno que abarque mayores volúmenes y ofrezca un precio atractivo 

en función de economía de escala (siendo esto que a mayor volumen 

menor tarifa de flete). 

 

 

Por estas razones vemos la necesidad de contar con este medio 

de transporte que nos permita enviar mayor carga por vía marítima a 

otros países más lejanos, un claro ejemplo es la situación comercial que 

se está viviendo con Venezuela, por las alianzas que se firman entre 

gobiernos. Dentro de estas bondades se permite la exportación directa de 

la carga de cebolla a este país sin intermediarios colombianos que 

revendían la cebolla ecuatoriana a  Venezuela. 

 

 

Otro campo muy apetecido para nuestra cebolla es los EEUU, por 

la calidad baja pungencia y efectivo curado de la cebolla perla. 

 

 

7) ¿Qué porcentaje de carga usted pierde  durante el manipuleo y 

transporte? 

 

 

Nosotros estimamos que durante el manipuleo y carga se pierde un 

10, pero eso es relativo a las condiciones y medios con los que se cuente 

para el traslado desde los campos a la empacadora y luego la correcta 

estiba en tos pallets y dentro del contenedor, lo ideal es que no sufran 

daños ya que un corte en la catáfila interior hace que esta segregue un 

ácido propio de la hortaliza y por ende comienza la etapa de putrefacción 

de la carga. 
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8) ¿En qué condiciones de calidad llega su carga al puerto de 

destino y por ende a su Consignatario? 

 

 

Por la falta de cuidado durante el traslado de la carga desde la 

hacienda al puerto, las demoras dentro del puerto y las condiciones de 

embarque, hacen que la carga se deteriore y las condiciones en las que 

recibe el consignatario no es de lo más óptimo, caso contrario ocurre con 

el banano que tiene un método ya establecido en el país para su 

exportación. 

 

 

9) ¿Usted ha tenido restricciones para la exportación de su carga? 

 

 

Sí, porque la carga desplazada por vía marítimo requiere de mayor  

control por la presencia de plagas y en algunos países como es el caso 

de los EEUU las exigencias son mayores, por lo cual se deberá 

establecer una correcta selección de la hortaliza, y una pulcritud del 

interior del contenedor para que la carga no presente problemas. 

 

 

10) ¿Cuál  es  el  problema  causado  por el Servicio  Ecuatoriano  de  

Sanidad Agropecuaria, SESA con respecto a los permisos de 

homologación fitosanitaria? 

 

 

Como ocurrió en ocasiones pasadas, los productores de cebolla 

perla no pudieron exportar a Colombia y Venezuela porque el Servicio 

Ecuatoriano de Sanidad Agropecuaria SESA, no tramitó los permisos de 

homologación fitosanitaria para esos países. 
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Por lo tanto los productores tuvieron que vender el producto a 

mitad de precio en el mercado nacional e inclusive regalaron producto en 

algunos lugares. 

 

 

Los productores dicen que la exportación de cebolla es un poco 

problemática, pese a que tienen una alta demanda, parte de la 

problemática la posee el gobierno, razón por la cual no se puede negociar 

en muchas ocasiones internacionalmente y requiere del control de plagas 

y enfermedades para exportar cualquier producto hacia Chile, Venezuela 

y Brasil. 

 

En estos casos solo Manabí cuenta con más de 60 agricultores de 

cebolla perla, que benefician a más de 4 mil familias directa e 

indirectamente. La cantidad de cosecha promedio es de unas 16 mil 

toneladas métricas que apenas la mitad puede ser exportada, y el resto 

de la carga de cebolla perla aún queda por vender en el mercado 

internacional. 
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b) Discusión de resultados: 

 

Notablemente la cantidad de estudiantes han respondido 

favorablemente las interrogantes de la encuesta planteada, de esa 

manera se observa que realmente este proyecto tendría gran éxito ya que 

deberá cumplir con las expectativas del cliente. 

 

Los resultados de la entrevista a los 3 agricultores y productores de 

cebolla perla de la Península de Santa Elena, indican que el producto 

sufre putrefacción si no es transportado y empacado debidamente, por 

esto ellos explican  los diferentes tipos de empaques para transportarla 

para lograrlo se necesita ciertos cambios en lo que se refiere a los días de 

envió y el medio de transporte que se utiliza para exportarla; también 

vemos en la entrevista que ellos exportan esta cebolla mucho más hacia 

EE.UU, Colombia y Venezuela, por esto mejorando un empaque y 

embalaje correcto para productos perecibles podrán hacer que ellos 

exporten hacia otros destinos como China, y a toda la U.E. 
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Conclusiones  

 

 Los estudiantes que encuestamos ven factible esta tesis, mejorar el 

empaque y embalaje de productos perecibles, dando respuestas 

óptimas a esta encuesta con un grado de factibilidad muy alto para 

llevar a cabo este proyecto. 

 

 Mediante el uso de un adecuado de un empaque apropiado para 

el transporte marítimo, podemos incrementar los volúmenes de 

exportación y comercialización de la hortaliza. 

 

 

 La mayor parte de productores de cebolla no han considerado al 

transporte marítimo como una alternativa para sus 

exportaciones, ya que el transporte terrestre ha cumplido de 

forma tradicional con este cometido para las exportaciones a 

países fronterizos. 

 
 

 El contenedor adecuado para la cebolla considerada como 

"carga caliente" es el contenedor Reefer, ya que cumple con las 

características para preservar la calidad y facilitar viajes más 

largos sin peligro de pérdida o daño en la hortaliza. 
 

 

 Los costos de transporte bajan de acuerdo al incremento de 

volumen de carga, es decir el principio de "economías de 

escala", lo cual puede usar el exportador para lograr una mejor 

rentabilidad y ampliar el mercado. 
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Recomendaciones 

 

 

 Los productores deben considerar previo al embalaje de la cebolla 

que la misma se encuentre completamente seca para evitar 

pudriciones o daños en la carga. 

 

 Llevar a cabo este proyecto sería excelente, ya que estamos 

favoreciendo a los agricultores, productores y exportadores para 

que obtengan mejoren ganancias con la exportación de la cebolla 

perla. 

 

 Los productores y exportadores deben mejorar el empaque y 

embalaje de productos perecibles hace que estos se preserven de 

una manera adecuada a la hora de empacarlos y embalarlos, 

haciendo que estos lleguen en óptimas condiciones al mercado 

exterior; y con sus características propias de cada producto en 

nuestro caso la cebolla perla, cumpliendo con las normas de 

calidad y estándares internacionales. 

 

 Los exportadores de productos perecibles como el caso de la 

cebolla perla pueden plantear algunas maneras y tratamiento para 

el transporte de estos productos, en el presente el caso de la 

preparación para el embalaje y el transporte marítimo de la cebolla 

perla, ya que es un producto con alto problemas post cosecha. 
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CAPÍTULO V 

LA PROPUESTA 

 

Título de la propuesta 

 

Mejoramiento del empaque y embalaje de productos ecuatorianos 

perecibles de exportación. (Caso cebolla perla ecuatoriana). 

 

Justificación  

 

Mediante este proyecto hemos determinado que productos no 

tradicionales como la cebolla perla resulta atractivo al mercado extranjero 

tal como lo demuestran los datos estadísticos del estudio del mercado.  

 

 

 

La exportación de cebolla perla es un factor importante en la 

economía del país porque generará divisas para el Ecuador 

 

 

 

Esta propuesta que se presenta puede servir como incentivo para 

que otros productores participen en el mercado ofreciendo nuevos 

productos no tradicionales por los buenos resultados en los mercados 

externos. 
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Es indispensable adoptar un empaque y embalaje totalmente 

condicionado a la transportación y fundamentalmente para el transporte 

marítimo para este tipo de hortaliza ya que es un producto con alto 

tratamiento post cosecha que necesita condiciones adecuados para su 

tratamiento durante el transporte. 

 

 

Considerando que el empaque además de mantener y conservar la 

calidad, debe permitir una excelente exhibición del producto llegando lo 

mejor presentado al mercado de destino, y sea aceptado por los 

compradores mediante la confianza total y una perfecta identidad del 

producto de su empresa o finca, además de su fácil distinción entre la 

competencia, denotando eficacia de transporte hasta el hogar o centro de 

consumo final. 

 

 

Con esta guía metodológica se está pretendiendo enseñar a 

productores y exportadores cual es la importancia de mejorar el empaque 

y embalaje de productos perecibles, fundamentalmente el de la cebolla 

perla, para que el producto que se exporta llegue impecable al país de 

destino. 
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Fundamentación 

 

La principal razón de la elaboración de la presente propuesta es 

mejorar la presentación de la cebolla perla de exportación, considerando 

un correcto embalaje y empacado de este producto perecible. 

 

 

El presente proyecto cuenta con información enriquecedora en 

cuanto hablamos de empaque y embalaje de la cebolla perla de 

exportación, la misma nos enseña que en el comercio exterior debemos 

mejorar el empaque por los beneficios que obtenemos penetrando 

mercados altamente exigentes de los estándares de calidad 

principalmente en los productos agrícolas de exportación. 

 

 

El principal motivo de la presente propuesta se basa principalmente 

en un acondicionamiento para los productos perecibles; un adecuado 

tratamiento para su correcta transportación en los diferentes empaques 

que será transportada para su consumo en diferentes países del mundo. 

 

 

El mercado en fresco de la cebolla perla abarca alrededor del 93% 

de la producción nacional, la cadena de comercialización del producto se 

realiza de tres maneras diferentes hasta tener como destino final el 

consumidor. Los canales de comercialización para consumo nacional, 

tiene cadenas similares a otras hortalizas. 

 

 

A lo largo de esta tesis se puede observar los diferentes empaques 

y embalajes adecuados para la misma, sacos, mallas plásticas, fundas; 

etc.  
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Deben existir parámetros para efectuar un procedimiento correcto y 

adecuado al momento de empacar y embalar la cebolla perla, diseñar el 

empaque de acuerdo con el producto (cebolla perla) el mercado y los 

materiales para que llegue en perfectas condiciones hacia se país de 

destino. 

 

 

Invertir tiempo en el desarrollo de este trabajo investigado las 

correctas funciones del empaque y embalaje que deseamos mejorar, lo 

hacemos para poder llevar el producto, en nuestro caso la cebolla perla 

hasta el consumidor final en óptimas condiciones, es decir, pasando cada 

etapa como son la conservación, empacado, almacenamiento, la cadena 

de logística de transporte cuidando que el producto no sufra daño alguno 

ni oxidación por el ambiente. 
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Objetivo general 

 

 Desarrollar la guía didáctica con el fin de instruir agricultores, 

exportadores, embarcadores de este producto y demás acerca de 

los beneficios al implementar la mejora del empaque y embalaje de 

la cebolla perla para la exportación. 

 

Objetivos específicos 

 

 Dotar a los productores y exportadores de cebolla perla de un 

instrumento útil, que les permita tratar su producto en condiciones 

acordes con las exigencias del mercando internacional 

 

 

 Seleccionar los puntos más importantes que encontremos en la 

presente tesis, enfocándonos principalmente en los parámetros 

necesarios e indispensables para mejorar el empaque y embalaje 

de la cebolla perla para exportación. 

 

 

 Explicar la importancia y adecuación de un mejor sistema de 

empaque y embalaje para la cebolla perla), y a su vez una cadena 

logística de transporte adecuada que vaya acorde con este 

mejoramiento de empaque que queremos lograr. 
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Importancia 

 

La presente propuesta muestra de que forma podemos llegar a 

mejorar el empaque y embalaje de productos perecibles, un correcto uso 

de estos para que los productos no sufran daño ni oxidación por el 

ambiente. 

El embalaje trata de proteger el producto o conjunto de productos 

que se exporten, durante todas las operaciones de traslado, transporte y 

manejo; de manera que dichos productos en este caso la cebolla perla 

llegue a manos del consignatario sin que se haya deteriorado o hayan 

sufrido merma desde que salieron de las instalaciones en que se realizó la 

producción o acondicionamiento.  

Consideramos relevante y de mucha importancia, esta propuesta 

por el hecho fundamental de querer que la cebolla perla que 

exportaremos tenga una mejor conservación hasta su punto de entrega, 

de esta manera también estaríamos logrando que Ecuador se convierta 

en un país reconocido al exportar productos perecibles, con un excelente 

empaque y embalaje garantizando la calidad del producto. 

Mejorar el empaque y embalaje es algo transcendental ya que con 

esto, hacemos un adecuado empaque que permita mayor calidad, 

cantidad de producto disponible (menos pérdida), lo que representará 

mejor precio de venta del producto respectivo. Logrando entonces un 

mejor nivel de mercado para la oferta exportable ecuatoriana. 
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Ubicación sectorial y física 

 

Este proyecto va dirigido a mejorar el empaque y embalaje de la 

cebolla perla, para ello es necesario realizar una ubicación sectorial y 

física de la ciudad de Guayaquil que es el lugar donde realizamos nuestro 

proyecto. 

GRAFICO N° 10 
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Descripción de la propuesta  

 

 

Nuestro plan de ejecución de la propuesta se realizará en la ciudad 

de Guayaquil en distintos centros de embalaje y empacado de productos 

perecibles, donde se realizarán las actividades necesarias para lograr 

mejorar el empaque y embalaje de la cebolla perla. 

Se pretende complementar a mejorar un empaque y embalaje 

acorde a la transportación de cebolla perla para que esta llegue en 

perfectas condiciones y se mantenga fresca. 

El empaque es la manera de presentar el producto para la venta y 

el embalaje es la protección del producto durante el transporte, entonces 

es fundamental que vayan de la mano al momento de exportar la cebolla 

por esto se debe adecuar un empaque y embalaje correcto para este tipo 

de hortaliza. 

Acondicionar y mejorar el empaque y embalaje de la cebolla perla 

es la meta principal en esta tesis mediante la presente guía didáctica se 

da a conocer los materiales necesarios para este tipo de carga 

perecedera. 
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Actividades 

 

En este proyecto se incluye varias actividades que se basan en el 

embalaje y empacado a continuación nombramos algunas: 

 Acudir a centros de empaque y embalaje 

 Investigaciones de campo y bibliográficas referentes a nuestra 

propuesta 

 Encuestas  

 Viajes a lugares aledaños donde se da la producción y cosecha de 

la cebolla perla Prov. Santa Elena (Zapotal, Represa El Azúcar; 

Hacienda El Papayo ) 

 Conocer acerca del embalaje y empacado de productos perecibles, 

sus materiales, etc. 
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Recursos  

 

En los recursos de este proyecto incluimos nuestro tiempo 

dedicado al mismo, ayuda de tutorías las cuales nos han servido en un 

avance satisfactorio para la realización de esta tesis. 

Recursos humanos refiriéndonos al tiempo valorado en este 

trabajo, la visita a empacadoras y embaladoras lo que hemos aprendido 

en cada una de la visitas. 

Recursos técnicos, observando cómo se empaca y se embala 

productos perecibles, de qué forma los sellan para su exportación. 

Recursos financieros, gastos en realización de este proyecto, 

visitas, viajes, buscar información adecuada, coherente y sustentable con 

nuestra propuesta de mejora el empaque y embalaje de productos 

perecibles 
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Aspectos legales  

Instituciones de Carácter Público  

Ministerio de Agricultura, Ganadería, Acuacultura y Pesca (MAGAP) 

Que el Decreto Ejecutivo No. 649 de 10 de febrero de 2011, 

publicado en el Registro Oficial No. 391 de 23 de febrero del 2011, 

suprimió el Instituto Nacional de Capacitación Campesina INCCA y sus 

competencias fueron transferidas al Ministerio de Agricultura, Ganadería, 

Acuacultura y Pesca, MAGAP. El mencionado cuerpo normativo, además, 

creó la Coordinación General de Innovación. 

 

Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

(INIAP) 

El Instituto Nacional Autónomo de Investigaciones Agropecuarias 

fue creado mediante Decreto Ley de Emergencia No 19, el 11 de julio de 

1959 y publicado en el Registro Oficial No 867 del 13 de julio del mismo 

año. 

 

Ministerio de Comercio Exterior, Industrialización, Pesca y 

Competitividad (MICIP)  

Tiene la misión de propiciar el desarrollo sostenido del comercio 

exterior, las inversiones, la industrialización y los recursos pesqueros.  

 

Servicio ecuatoriano de Sanidad Agropecuario (SESA) 

Los fines fundamentales del Servicio Ecuatoriano de Sanidad 

Agropecuaria (SESA), son: 
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a)  Proteger  y mejorar, en coordinación con otras instituciones, el  estado 

sanitario y fitosanitario de la población ganadera y de los 

cultivos  agrícolas,  de  sus productos, subproductos y derivados; así 

como  la  inocuidad  de alimentos tanto para el consumo interno cuanto 

para el comercio internacional; 

b) Diagnosticar, prevenir, controlar e impedir la diseminación de plagas y 

enfermedades que afecten la producción agropecuaria. 

c)   Establecer los mecanismos y procedimientos de control necesarios, 

para impedir el ingreso y diseminación de plagas exóticas o de 

importancia cuarentenaria. 

 

Consejo de Comercio Exterior e Inversiones (COMEXI) 

El COMEXI establece estrategias para incentivar al sector 

productivo con el objetivo de lograr la apertura de mercados y alienta la 

modernización del Estado.  

 

http://www.comexi.gov.ec/sobre_comexi.shtml BASE LEGAL  Página ‐ 71 - 

 

Ministerio Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad 

(MCPEC). 

Sobre la base que lo determina la Ley de Transparencia y Acceso a 

la Información Pública, en su artículo 7, Difusión de la Información 

Pública, por este medio informo que el Estatuto Orgánico de Gestión de 

Procesos y Manual de Clasificación de puestos, del Ministerio 

Coordinador de Producción, Empleo y Competitividad se encuentra 

aprobado por parte del MRL. 
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Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de la Calidad del Agro 

(AGROCALIDAD) 

La Agencia Ecuatoriana de Aseguramiento de Calidad del Agro– 

Agrocalidad, es la Autoridad Nacional Sanitaria, Fitosanitaria y de 

Inocuidad de los Alimentos, encargada de la definición y ejecución de 

políticas, regulación y control de las actividades productivas del agro 

nacional. 

 

Instituciones de Carácter Privado  

 

Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones (PRO 

ECUADOR) 

El Instituto de Promoción de Exportaciones e Inversiones 

Extranjeras, es una entidad del sector público ecuatoriano creado por ley 

publicada en el Registro Oficial, Suplemento No. 351 del 29 de diciembre 

de 2010 

 

Federación de Exportadores (FEDEXPOR) 

Desde 1976, la Federación Ecuatoriana de Exportadores -

FEDEXPOR- ejerce una importante representación del sector exportador 

privado en cuanto a empresas exportadoras, importadoras de materias 

primas y bienes de capital 

 La institución se caracteriza por ser un ente técnico que genera 

importantes aportes para la discusión de las políticas públicas en el 

ámbito de la producción, comercio exterior e inversiones. 
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Promoción de Exportaciones Agrícolas No Tradicionales 

(PROEXANT) 

Esta institución fue fundada en 1993, con el afán de incentivar el 

desarrollo de las exportaciones agrícolas no tradicionales desde la 

producción hasta la distribución al mercado final, ofrece la información 

necesaria de mercados, aranceles, legislaciones; etc., además otorga 

datos acerca de controles fitosanitarios, control de calidad y asistencia 

técnica. 

 

 Leyes 

Constitución de la República del Ecuador 

 

1. Derechos del buen vivir      

 

Art. 26.- La educación es un derecho de las personas a lo largo de 

su vida y un deber ineludible e inexcusable del Estado. Constituye un área 

prioritaria de la política pública y de la inversión estatal, garantía de la 

igualdad e inclusión social y condición indispensable para el buen vivir.  

 

Art. 27.- La educación se centrará en el ser humano y garantizará 

su desarrollo holístico, en el marco del respeto a los derechos humanos, 

al medio ambiente sustentable y a la democracia; será participativa, 

obligatoria, intercultural, democrática, incluyente y diversa, de calidad y 

calidez; impulsará la equidad de género, la justicia, la solidaridad y la paz; 

estimulará el sentido crítico, el arte y la cultura física, la iniciativa individual 

y comunitaria, y el desarrollo de competencias y capacidades para crear y 

trabajar.  
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Art. 28.- La educación responderá al interés público y no estará al 

servicio de intereses individuales y corporativos. Se garantizará el acceso 

universal, permanencia, movilidad y egreso sin discriminación alguna y la 

obligatoriedad en el nivel inicial, básico y bachillerato o su equivalente.  

 

Art. 29.- EI Estado garantizará la libertad de enseñanza, la libertad 

de cátedra en la educación superior, y el derecho de las personas de 

aprender en su propia lengua y ámbito cultural.  

 

2. Ley de soberanía alimentaria 

 

Art. 281.- La soberanía alimentaria constituye un objetivo 

estratégico y una obligación del Estado para garantizar que las personas, 

comunidades, pueblos y nacionalidades alcancen la autosuficiencia de 

alimentos sanos y culturalmente apropiados de forma permanente.  

 

Art. 282.- El Estado normará el uso y acceso a la tierra que deberá 

cumplir la función social y ambiental. Un fondo nacional de tierra, 

establecido por ley, regulará el acceso equitativo de campesinos y 

campesinas a la tierra.  

 

Se prohíbe el latifundio y la concentración de la tierra, así como el 

acaparamiento o privatización del agua y sus fuentes.  
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Ley Orgánica de Educación  Superior (LOES) 

 

Art. 23.- Garantía del financiamiento de las instituciones 

públicas de educación superior.- De conformidad con la Constitución de 

la República del Ecuador y la presente Ley, el Estado garantiza el 

financiamiento de las instituciones públicas de educación superior, el que 

constará obligatoriamente en el Presupuesto General del Estado que se 

aprueba cada año. 

 

Art. 144.- Tesis Digitalizadas.- Todas las instituciones de 

educación superior estarán obligadas a entregar las tesis que se elaboren 

para la obtención de títulos académicos de grado y posgrado en formato 

digital para ser integradas al Sistema Nacional de Información de la 

Educación Superior del Ecuador para su difusión pública respetando los 

derechos de autor.  

 

Ley de Comercio Exterior e Inversiones “LEXI” 

 

Art. 1.- La presente Ley tiene por objeto normar y promover el 

comercio exterior y la inversión directa, incrementar la competitividad de la 

economía nacional, propiciar el uso eficiente de los recursos productivos 

del País y propender a su desarrollo sostenible e integrar la economía 

ecuatoriana con la internacional y contribuir a la elevación del bienestar 

de la población. 

 

Art. 2.- Se entiende por "Sector Comercio Exterior" al conjunto de 

organismos y entidades del sector público y de instituciones o personas 
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naturales o jurídicas del sector privado que participan en el diseño y 

ejecución de la política de comercio exterior de bienes, servicios y 

tecnología que desarrollan actividades de comercio exterior o 

relacionadas con éste, salvo las exportaciones de hidrocarburos que 

realiza el Estado Ecuatoriano y que continuarán sujetas al ordenamiento 

legal que las regula. 

 

Ley de Fomento y Desarrollo Agrario 

 

Art 1: Conforme a los preceptos establecidos en la Constitución de 

la República y los intereses del pueblo ecuatoriano, la presente Ley 

persigue los siguientes fines y objetivos: 

 

a) Estimular y proteger la actividad agropecuaria mediante la creación de 

condiciones para incrementar las inversiones en el sector; 

b) Incrementar la producción y la productividad del sector agropecuario, 

en forma acelerada y continua; 

c) Promover la organización de los productores agropecuarios en formas 

asociativas, tanto de producción como de prestación de servicios;  

d) Obtener el mejor aprovechamiento de la tierra, con técnicas cada vez 

más eficientes; 

e) Ampliar las oportunidades de promoción y participación de los grupos 

humanos cuyo ingreso actual no les permite disponer de los recursos para 

su adecuado bienestar.  
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Art. 2: Las funciones y atribuciones que se asignan en esta Ley al 

Ministerio de Agricultura y Ganadería, a sus organismos adscritos y 

vinculados, así como a otras instituciones públicas, deberán ejercerse con 

un criterio selectivo que asegure la consecución de sus fines, amplíe las 

oportunidades de promoción social y económica y constituya verdadero 

estímulo para remediar insuficiencias en la producción agropecuaria. 

 

Ley de Sanidad Vegetal 

Exportaciones Sanidad Vegetal 

Regular los procesos de certificación fitosanitaria para el 

cumplimiento de requerimientos fitosanitarios de los países importadores 

de plantas, productos vegetales y artículos reglamentados, producidos en 

el país o de reexportación. 

 

Vigilancia Fitosanitaria 

Detectar de manera oportuna la ocurrencia de plagas, así como 

mantener actualizada la situación fitosanitaria para facilitar una respuesta 

oportuna e inmediata a los problemas fitosanitarios que se presenten, 

establecer requisitos fitosanitarios mediante estudios de Análisis de 

Riesgo de Plaga (ARP) 

 

Código Orgánico de la Producción, Comercio e Inversiones (COPCI) 

Art. 154 COPCI.- Exportación Definitiva 

Es el Régimen Aduanero que permite la salida definitiva de 

Mercancías en libre circulación, fuera del Territorio Aduanero comunitario 
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o a una Zona Especial de Desarrollo Económico ubicada dentro del 

territorio aduanero ecuatoriano, con sujeción a las disposiciones 

establecidas en el presente Código y en las demás normas aplicables. 

 

Normas:  

Normas HACCP, sobre los puntos críticos del empaque de productos 

vegetales de exportación. 

Un punto crítico de control se define como, un punto, paso o 

procedimiento en el cual se puede aplicar un control y es esencial para 

prevenir o eliminar un riesgo o peligro en los alimentos, o reducirlo hasta 

un nivel aceptable. 

 

Sello verde para empaques de exportación a la UE 

La UE ha emitido una directriz sobre empaques y desechos de 

empaques (92 / 62 / EC) que es aplicable, en gran medida, a Suiza 

también. Entre otras medidas, la directriz establece los niveles máximos 

de concentraciones de metales pesados en los empaques y describe los 

requisitos específicos para fabricación y composiciones de los empaques. 

La directriz debe transponerse a las legislaciones nacionales de los 

países miembros. 

 

Normas Internacionales para medidas fitosanitarias 

Controles de cumplimiento sobre los procedimientos aplicados 

antes de la exportación. 
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NIMF 15, empaque y embalaje de madera de exportación de 

productos comestibles,  vegetales, frutas y verduras de exportación 

 

La Norma Internacional para Medidas Fitosanitarias (NIMF) N.º 15, 

creada por la FAO, es una directriz de la Convención Internacional de 

Protección Fitosanitaria (CIPF), publicada en marzo del 2002, mediante la 

cual se describe las medidas fitosanitarias para reducir el riesgo de 

introducción y/o dispersión de plagas cuarentenarias relacionadas con el 

embalaje de madera (incluida la madera de estiba). 

 

Exportación con el nuevo sistema Ecuapass 

Con la implementación del nuevo sistema ECUAPASS para el 

proceso de Exportación se elimina la Orden de Embarque (15), solo 

deberá realizarse la Declaración Aduanera de Exportación (DAE 40) 

 

Con el sistema SICE la Declaración de Exportación se presentaba 

después de la salida de las mercancías del aeropuerto o puerto. La DAE 

con el sistema ECUAPASS establece que el primer paso para realizar la 

Declaración de Exportación es la presentación de la DAE. 

 

Con el anterior sistema no se llevaba a cabo el aforo de la 

Mercancía que sería exportada, Con el Sistema ECUAPASS una vez que 

la mercancía haya ingresado al Depósito temporal se procederá al Aforo 

de la Mercancía. 
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Aspectos androgógicos 

 

El brindar la guía didáctica que se ofrece en esta tesis, como parte 

integral de un conocimiento que permita de manera sencilla y rápida a 

que sean más competitivos con el fin de mejorar la calidad del empaque y 

el embalaje de manera internacional, para que sean transportados por vía 

marítima estos productos. 

 

Considerando de manera crucial el desarrollo y conocimiento 

económico para los exportadores usando los recursos de la manera más 

audaz posible. 

 

Aspectos psicológicos  

 

Animar a productores a que mejoren el empaque y embalaje de la 

cebolla perla para de esta forma ganar más compradores de esta 

hortaliza. 

 

Es un cambio el cual es un reto para los productores, exportadores 

que generara interrogantes en sí mismos el mejoramiento o cambio en un 

producto lleva sus riesgos y estos deben asumirlos sea cual sea su 

consecuencia, de tal forma afectara en el aspecto psicológico, de ser así 

se lograra un cambio para bien y el mejoramiento de un producto que 

puede llegar a tener mucha más aceptación en el mercado. 
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Aspectos sociológicos  

 

Las comunidades de agricultores y productores tienen una visión y 

comportamiento sociológico que es el de propiciar que su cebolla perla 

sea conocida en diferentes países del mundo a la que esta se exporta, 

obteniendo de forma positiva reconocimiento, que se sepa que en el 

Ecuador es un país donde existen excelentes agricultores que se 

preocupan por cosechar, cultivar y exportar una cebolla perla de 

excelente calidad. 

 

Mediante encuestas que hemos visto y analizado podemos 

observar que las personas no están totalmente conforme con el empaque 

y embalaje de a cebolla perla, ya que esto hace que el producto se vuelva 

aún más perecible de lo que en si ya es por su naturaleza, por eso 

necesitamos mejorar este empacado y embalado para satisfacer los 

gustos de los consumidores. 

 

En caso del comprador o consumidor al ver un mejoramiento se 

sentirá más satisfecho con los resultados que brinda el productor, este 

sería el impacto social que se pretende. 
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Aspecto epistemológico. 

 

Una investigación ardua acerca del empaque, nos ha hecho 

comprender que es la manera de presentar el producto para la venta, está 

orientado hacia el marketing. Conserva la permanencia de las 

características del producto durante la vida del mismo, protege el 

contenido del producto de alteraciones por la acción de agentes externos. 

 

El embalaje es la protección del producto durante el transporte y/o 

almacenamiento, está orientado hacia la logística. Facilita el traslado de la 

carga y permite su transporte en las mejores condiciones, según el modo 

que se utilice. 

 

Facilita el manipuleo de la carga, almacenamiento, unitarización, 

distribución, tarifas de fletes, y primas de seguro. 

 

Misión de la propuesta. 

 

Nuestra misión es brindar un mejoramiento al empaque y embalaje 

de productos perecibles en nuestro caso cebolla perla, de esta manera 

logrando un mejor tratamiento a los productos que se exportan. 

 

  



141 
 

Visión de la propuesta  

 

Consolidar un mejor empaque y embalaje de productos perecibles. 

Y básicamente la cebolla perla de exportación. 

 

Políticas de la propuesta  

 

1. Que tenga un desarrollo sustentable en el futuro.  

2. Que sea con una visión de futuro a corto plazo.  

3. Que se ejecute indefinidamente esta  propuesta de querer 

mejorar el empaque y embalaje de productos perecibles. 

 

Impacto social  

 

Es de impacto alto, dado que la presente guía de trabajo didáctico 

se convertirá en una herramienta útil no solo para el sector exportador, 

sino además como una guía de consulta para empresarios y estudiante. 

 

Pertinencia. 

 

En el  país dada la presencia de nuestro sector agroexportador, y 

en función del tipo de productos que requieren los mercados 

internacionales, con el presente proyecto lo que se busca entre otras 
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cosas que el estudio tenga la pertinencia del caso; y para eso fue 

necesario el acopio de una serie de procesos técnicos para desarrollar 

una guía para el mejoramiento del empaque y embalaje internacional de 

la cebolla perla de exportación ecuatoriana.  

 

El presente proyecto está orientado a convertirse en un documento 

útil no solo para el sector agroexportador, sino que también puede ser 

usado como consulta sobre los requerimientos de empaque y embalaje de 

exportación para este tipo de producto.  Si tomamos en cuenta el 

tratamiento del mismo y su mantenimiento altamente sensible, la presente 

considera que es oportuno y de alto impacto lo tratado. 
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Conclusión 

Mediante la presente investigación dejamos claro la propuesta de 

mejorar el empaque y embalaje de la cebolla perla de exportación, ya que 

al poner en práctica estos procedimientos estamos logrando un avance 

efectivo para que esta hortaliza viaje en mejores condiciones hasta su 

consumo final. 

 

 

Ecuador se ha destacado en los últimos años por ser productor y 

exportador de cebolla cabezona blanca más conocida en el mercado local 

como cebolla perla, con estas actividades se ha permitido generar 

grandes fuentes de trabajo para los agricultores de la provincia.  

 

 

La demanda nacional de cebolla perla es mínima, ya que existe 

una fuerte competencia con la cebolla colorada por lo que los precios no 

representan mayor ganancia para el productor ecuatoriano, por ese 

motivo la mayor rentabilidad se encuentra en los mercados 

Internacionales, obligando a los productores a posicionarse con el 

producto fuera del país, y para lograr esto es necesario e indispensable 

lograr un correcto empaque y embalaje para que se efectué una 

exportación de calidad con una cebolla perla que conserve sus 

características esenciales desde que es transportada hasta su destino 

final de llegada. 

 

 

Un buen empaque es un valor agregado importante para el 

producto, así mismo una adecuada transportación marítima también lo es, 

es importante medir riesgos y tomar debidas medidas de precaución al 

momento de transpórtalo. 
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Un  punto  importante  que  debe tener en cuenta el exportador son  

las medidas fitosanitarias NIMF 15 que trata de reducir el riesgo de 

introducción de plagas  en el embalaje de madera ya que la cebolla perla 

se la paletiza para su transportación en contenedores. 

 

 

El empaque más el embalaje representa en este caso entre el 30% 

y el 60% del valor total de la cebolla perla de exportación por esto es 

primordial que esta hortaliza tenga un excelente medio de transporte, 

dependiendo esto del empaque, embalaje, pallets y contenedor para que 

no sufra ningún daño la cebolla perla y llegue en perfectas condiciones. 
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Definición de términos relevantes 

 

Inocuidad: Es la condición de los alimentos que garantiza que no 

causaran daño al consumidor cuando se preparen y /o consuman de 

acuerdo con el uso al que se destinan. La inocuidad es uno de los cuatro 

grupos básicos de características que junto con las nutricionales, las 

organolépticas, y las comerciales componen la calidad de los alimentos. 

Diseminación: Esparcimiento, dispersión de algo por distintos lugares. 

Ineludible: Se aplica a la obligación, dificultad o problema que no puede 

ser evitado o rehuido 

Holístico: Es una posición metodológica y epistemológica que postula 

que los sistemas (ya sean físicos, biológicos, sociales, económicos, 

mentales, lingüísticos, etc.) y sus propiedades, deben ser analizados en 

su conjunto y no a través de las partes que los componen, consideradas 

éstas separadamente. 

Hidrocarburos: son compuestos orgánicos formados únicamente por 

átomos de carbono e hidrógeno. La estructura molecular consiste en un 

armazón de átomos de carbono a los que se unen los átomos de 

hidrógeno. 

Adscritos: Atribuir o asignar una cosa a otra, considerar a una persona 

como perteneciente a determinado grupo o ideología 

Industrialización: el proceso por el que un Estado o comunidad social 

pasa de una economía basada en la agricultura a una fundamentada en el 

http://www.monografias.com/trabajos28/dano-derecho/dano-derecho.shtml
http://www.monografias.com/trabajos11/grupo/grupo.shtml
http://es.wikipedia.org/wiki/Compuestos_org%C3%A1nicos
http://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81tomo
http://es.wikipedia.org/wiki/Carbono
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado
http://es.wikipedia.org/wiki/Econom%C3%ADa
http://es.wikipedia.org/wiki/Agricultura
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desarrollo industrial y en el que éste representa en términos económicos 

el sostén fundamental del Producto Interior Bruto y en términos de 

ocupación ofrece trabajo a la mayoría de la población 

Polipropileno: parcialmente cristalino, que se obtiene de la 

polimerización del propileno (o propeno). Pertenece al grupo de las 

poliolefinas y es utilizado en una amplia variedad de aplicaciones que 

incluyen empaques para alimentos, tejidos, equipo de laboratorio, 

componentes automotrices y películas transparentes.  

Bromuro: son compuestos donde el bromo actúa con estado de 

oxidación 

Metilo: es un radical centrado en el átomo de carbono, que consta de un 

átomo de carbono y tres átomos de hidrógeno, con un electrón 

desapareado. Deriva del metano, (CH4), por eliminación de un átomo de 

hidrógeno aunque puede obtenerse a partir de otras sustancias.1 Existe 

como unidad molecular independiente aunque su vida media sea muy 

corta. 

Alquitranados: Es una sustancia bituminosa, grasa, oscura y de olor 

fuerte, que se obtiene de la destilación de ciertas materias orgánicas, 

principalmente de la hulla, el petróleo, la turba, los huesos y de algunas 

maderas resinosas. 

Catafilas: se denomina catáfilo o catáfila a cada una de las hojas 

modificadas y reducidas que generalmente protegen a las yemas de la 

planta que se hallan en reposo, particularmente en órganos subterráneos 

de reserva como bulbos y rizomas. A menudo presentan forma de 

escamas y no presentan clorofila ya que no tienen como función la de 

http://es.wikipedia.org/wiki/Producto_Interior_Bruto
http://es.wikipedia.org/wiki/Cristal
http://es.wikipedia.org/wiki/Propileno
http://es.wikipedia.org/wiki/Polioleofina
http://es.wikipedia.org/wiki/Bromo
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Estado_de_oxidaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_libre
http://es.wikipedia.org/wiki/Metano
http://es.wikipedia.org/wiki/Hidr%C3%B3geno
http://es.wikipedia.org/wiki/Radical_metilo#cite_note-1
http://es.wikipedia.org/wiki/Bituminosa
http://es.wikipedia.org/wiki/Destilaci%C3%B3n
http://es.wikipedia.org/wiki/Hulla
http://es.wikipedia.org/wiki/Petr%C3%B3leo
http://es.wikipedia.org/wiki/Turba
http://es.wikipedia.org/wiki/Hueso
http://es.wikipedia.org/wiki/Madera
http://es.wikipedia.org/wiki/Resina
http://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
http://es.wikipedia.org/wiki/Yema
http://es.wikipedia.org/wiki/Bulbo_%28bot%C3%A1nica%29
http://es.wikipedia.org/wiki/Rizoma
http://es.wikipedia.org/wiki/Clorofila
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realizar la fotosíntesis. En ciertos casos, además de la función de 

protección, también ejercen la función de reserva de nutrientes, como por 

ejemplo en el caso de los bulbos de la cebolla 

Translúcidas: del cuerpo que deja pasar la luz, pero que no permite ver 

lo que hay detrás de él. 

Redistributivas: es un concepto utilizado en la Antropología social que 

presupone la existencia de un centro distribuidor de bienes en una 

comunidad o sociedad, que previamente había recibido de los miembros 

individuales o unidades familiares que la integran. 

Antrópicos: Conjunto de procesos de degradación del relieve y del 

subsuelo causado por la acción del hombre. (También se lo conoce con la 

denominación de Erosión Antrópica) 

Latifundio: es una explotación agraria de grandes dimensiones. La 

extensión necesaria para considerar una explotación latifundista depende 

del contexto: en Europa un latifundio puede tener algunos cientos de 

hectáreas. En Latinoamérica puede superar fácilmente las diez mil. 

Inserción: Introducción de un elemento anatómico o de un órgano entre 

las partes de otro, o adhesión a su superficie 

Unitarización: Es la agrupación de mercaderías en unidades superiores 

de carga, con el fin exclusivo de facilitar su transporte, por lo que debe 

conservar su integridad durante el tiempo que dure su movilización. La 

paletización y la contenedorización constituyen las modalidades más 

comunes de unitarización de la carga. 

http://es.wikipedia.org/wiki/Fotos%C3%ADntesis
http://es.wikipedia.org/wiki/Antropolog%C3%ADa_social
http://es.wikipedia.org/wiki/Comunidad
http://es.wikipedia.org/wiki/Sociedad
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/degradaci%F3n-10302.html
http://lengua-y-literatura.glosario.net/terminos-filosoficos/acci%F3n-5567.html
http://ciencia.glosario.net/medio-ambiente-acuatico/erosi%F3n-10332.html
http://es.wikipedia.org/wiki/Explotaci%C3%B3n_agraria
http://es.wikipedia.org/wiki/Europa
http://es.wikipedia.org/wiki/Hect%C3%A1rea
http://es.wikipedia.org/wiki/Latinoam%C3%A9rica
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                                                                                                              FECHA: ________________ 

 

 

UNIVERSIDAD DE GUAYAQUIL 

FACULTAD DE FILOSOFIA, LETRAS Y CIENCIAS DE LA EDUCACION 

CARRERA: COMERCIO EXTERIOR 

ENCUESTA PARA PROYECTO DE TESIS. 

 

Carrera____________________________ Género M____ F____ 

 

Propuesta: 

Mejoramiento del Empaque y Embalaje  de productos ecuatorianos 

perecibles de exportación. (Caso cebolla perla ecuatoriana). 

 

 Responda a las siguientes Interrogantes subrayando la respuesta 

que más crea conveniente. 

 

1. ¿Será adecuado mejorar el embalaje y empacado de productos 

perecibles? 

SI                                                     NO 

2. ¿Qué elementos cree usted pueden considerarse para mejorar el 

empaque y embalaje de productos perecibles? 

1.- Establecer adecuados parámetros de procesos que se aplica en el 

embalaje y empaque ajustados a las normas de calidad de productos 

perecibles para su comercialización. 

2.- El diseño de recomendaciones de una guía didáctica metodológica sobre  

las recomendaciones  de empaque y embalajes internacionales. 

3.- Que tanto el empacado como el embalado cumplan con las condiciones 

para transportar el producto. 

3. ¿Con el mejoramiento del empaque y embalaje de la cebolla perla que 

cree usted que estamos logrando? 

1.- Tener más aceptación e incremento de ventas 

2.- Mejorar negocios en mercados internacionales 

3.- Mejorar la calidad de exportación de la cebolla perla 



                                                                                                              FECHA: ________________ 

4. ¿Considera usted que diseñando un sistema de transporte marítimo para 

la carga de cebolla perla, permitiría incrementar los volúmenes de 

exportación? 

SI                                                     NO 

5. ¿En qué condiciones de calidad cree usted que debe llegar la carga al 

puerto de destino y por ende a su Consignatario? 

1. En buen estado y conforme con lo acordado. 

2. Directamente para cámara de maduración  

6. Los costos de comercialización varían de acuerdo a varios factores que 

individualmente o colectivamente explican estas diferencias, incluyendo: 

1. Cuanto más perecedero es el producto tanto más grande son los costos 

de mercadeo 

2. Cuanto más procesado esté el producto, mayores serán los costos de 

mercadeo 

3. Cuanto mayor sea el manipuleo y transporte del producto, mayor serán 

los costos de comercialización. 

7. ¿Qué grado de factibilidad cree usted que tiene la presente propuesta 

para que sea ejecutable? 

1.- Definitivamente innovador y mucha aceptación 

2.- Posiblemente sea factible y ejecutable 

3.- Poco probable de lograr aceptación 

8. ¿Cómo cree usted que haríamos para que la competitividad de las 

exportaciones ecuatorianas de productos perecibles resulte un excelente 

beneficio para productores y exportadores? 

1. Mejorando el empaque y embalaje para que este sea de excelente 

calidad. 

2. Mejorando la calidad de exportación de cebolla perla hasta su destino 

final. 

3. A través de la aplicación de una guía didáctica metodológica para la 

correcta operación de empaque y embalaje de la cebolla perla 

ecuatoriana. 



 

VARIEDAD 

 

DESCRIPCIÓN 

 
 

 

Aspen (H) 

 

 

 

 

Atractiva. Bulbos uniformes. Buena tolerancia a la 

floración prematura (bolt) 

 
 

 

 

Caballero 

(H) 

 

 

Bulbos uniformes, un solo centro, buena para trasplante 

 

 

 

Candy 

(H) 

 

 

Sabor suave, productiva. Excelente para trasplante 

 

 

 

Chula 

Vista (H) 

 

 

Un solo centro, alta calidad, adaptable 

 

 

 

Cougar 

(H) 

 

 

Un solo centro. Tamaño grande para el Trópico 

 

Ember 

(H) 

 

Bulbos grandes y uniformes 

 

Equanex 

(H) 
Vigorosa, tamaño grande para el Trópico 

 

Fuego 

(H) 

 

Color rojo brillante. Globo muy uniforme de tamaño 
medio a grande. Buenas características de transporte y 
almacenaje. Recomendada para periodos de día largo. 

 



Linda 

(H) 

 

Un solo centro, alto rendimiento, adaptable 

 

Mercury 

(H) 

 

Muy uniforme, rojo vivo en el interior y exterior 

 

Pinnacle 

(H) 

 

Uniforme, bulbos de alta calidad 

 

Quatum 

(H) 

 

Excelente relación de escamas 

 

Red 

Grano 

 

 

 

Savannah 

Sweet (H) 

 

Excelente en zonas que requieren una Granex mejorada 

 

 

Sterling 

(H) 

 

Muy bonita cebolla blanca tipo Español. Globos muy 

uniformes. Gran adaptabilidad. Muy buena capacidad de 

transporte y almacenamiento como si fuera de tipo 

medio. 

 
 

Teton 

(H) 

 

Muy buena para almacenar. Tipo exportación. Muy 
uniforme 

 

Uni-Globe 

100 (H) 

 

Muy firme, con cuello delgado 

 



Uni-Globe 

100 (H) 

 

Tamaño sobresaliente, escama gruesa 

 

Vantaje 

(H) 

 

Para almacenar por largo tiempo. Muy uniforme. Buena 

para la exportación 

 

 

Visión 

(H) 
Multipropósito. Muy productiva. Buena para rebanar 

 

 

White 

Grano 

 

 

 

 

White 

Sweet 

Spanish 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

RECURSOS COSTOS 

Papelería $ 

Movilización   $ 20,00  

Impresiones por capítulos $ 16,00  

Copias de libros de autores de tesis $ 6,75 

Encuestas; impresiones y copias $ 4,50 

    

    

Pasajes viáticos   

Visitas a empacadora $ 25,00 

Centro de empaque y embalaje $ 10,00 

Viajes a Santa Elena, Zapotal. $ 50,00 

    

    

    

  $ 132,25 



 

Visita a los agricultores, del  Zapotal, Hacienda El Papayo; y Represa el Azúcar - 

Provincia de Santa Elena 

                                                                                                                   11/ 10/13 

 

 

En esta toma se puede apreciar la manera como los huertos de cebolla se les coloca una 

tolda para que el producto adquiera grado o nivel de temperatura propio de este tipo de 

cultivos. 

                                                                                                                           11/10/13 



 

Cultivos de Cebolla perla, Hacienda El Papayo. 

Hacienda El Papayo, Entrevista con los agricultores - Provincia de Santa Elena. 

                          11/10/13 

 

 

Conociendo el cultivo y la siembra de la cebolla perla. 
 

                                          

                             30/10/13 

 



 

Encuesta a estudiantes de 4to – A1 Comercio Exterior, Facultad de Filosofía  y Letras y    

Ciencias de la Educación. 

                                                                                                     24/10/13 

 

Llegada al Campo demostrativo de HORTICAT.  

         11/10/13 



 
Quito: Av. Whymper E7-37 y Alpallana, edificio Delfos, teléfonos (593-2) 2505660/ 1; y en la Av. 9 de octubre 624 y Carrión, 
                                                                        Edificio Prometeo, teléfonos 2569898/ 9. Fax: (593 2) 2509054 
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