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1. INTRODUCCIÓN 
 

Los procesos de certificación son hoy en día, una necesidad para las empresas 

exportadoras de productos de cualquier naturaleza, principalmente para aquellas 

que se dedican a la producción de alimentos. 

 

Para evitar la pérdida de clientes, el rechazo de productos y optar a mejores 

precios en los mercados extranjeros, se ha incluido en la cadena de producción un 

departamento no menos importante que los demás, el cual es el departamento de 

Inocuidad, el cual debe de velar por obtener las certificaciones necesarias para 

ingresar a los mercados de destino. 

 

Este componente, es un valor agregado de los productos, al obtener mayor 

aceptación y cada vez más confianza por parte de los consumidores finales de los 

productos que se manejan bajo estas normas. 

 

Para tener este estatus de confiabilidad, se deben desarrollar diversas actividades 

de carácter gerencial, implementar políticas, normas y hacer que todo el personal 

que tiene contacto con las frutas, mantenga las más estrictas normas de inocuidad 

de alimentos, tanto en campo como empaque. 

 

Para esto se deben establecer las reglas y sobre todo cumplir con los 

procedimientos estándar de manipulación de alimentos que se desarrollan en la 

empresa, y ser evaluados por órganos certificadores internacionales, que los 

productos producidos y empacados en La Futura, S.A., son inocuos. 

 

El presente trabajo determina las herramientas básicas para implementar las 

buenas prácticas agrícolas y de manufactura necesarias para establecer el 

 



  

programa de inocuidad de alimentos, dentro de las cuales fueron la identificación 

de riesgos de contaminación de las frutas en sus tres formas básicas: física, 

química y biológica, observaciones de campo y experiencias vividas durante estos 

procesos de producción y empaque.  

 

Además, contiene una descripción de las actividades implementadas en la 

producción y empaque de melón en la empresa La Futura, S.A., relacionadas con 

el manejo de la inocuidad para mantener el nivel de confianza de los 

consumidores. 
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2. MARCO CONCEPTUAL 
2. 1. Antecedentes 

Las enfermedades transmitidas por los alimentos o ETA`s, constituyen un 

importante problema de salud a nivel mundial. Estas enfermedades se producen 

por el consumo de agua o alimentos contaminados con microorganismos 

parásitos, o bien por las sustancias tóxicas que ellos contienen.  

 

Según estudios publicados por los Centros para el Control y Prevención de 

Enfermedades de EE.UU. a fines de 2010, alrededor de 48 millones de personas 

se enferman por consumo de alimentos en mal estado o contaminados. De estos, 

128,000 personas son hospitalizadas y 3,000 personas mueren cada año en ese 

país. 

 

En los últimos años, se han dado importantes brotes de contaminación que  han 

causado enfermedades peligrosas y en algunos casos fatales a los consumidores 

estadounidenses asociados con el consumo de melón producido en Guatemala. 

Por tal motivo, los órganos del gobierno norteamericano han establecido normas y 

reglamentos para regular el ingreso de esta fruta, siendo la Administración de 

Alimentos y Medicamentos –FDA– (Food and Drug Administration), la principal 

agencia de supervisión de todos los embarques que ingresan a los mercados 

norteamericanos. 

 

Derivado de estas regulaciones establecidas por agencias de gobierno de los 

Estados Unidos, se ha hecho necesaria la implementación por las empresas 

exportadoras de melón, programas de Inocuidad de Alimentos, para garantizar 

que los productos producidos en cada una de las empresas es fruta de calidad y 

sobre todo confiable al consumidor. 
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2.2. Justificación 

Las empresas guatemaltecas que se dedican a la producción y exportación de 

frutas y en especial de melón, han tenido que adoptar nuevas formas de 

producción y hacer cambios radicales en su cadena productiva, para competir y 

cumplir con las exigencias del mercado internacional en términos de inocuidad de 

alimentos, evitar posibles brotes de agentes contaminantes físicos, químicos o 

biológicos. 

 

Para prevenir estos tres tipos de contaminación en los frutos producidos, existen 

controles que reducen sus efectos y garantizan los mejores niveles de seguridad, 

higiene y calidad a lo largo de la cadena de producción.  

 

Estos controles son las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) que se utilizan 

principalmente en actividades relacionadas a campos de producción y Buenas 

Prácticas de Manufactura (BPM), las cuales se desarrollan dentro de la planta 

empacadora. 

 

En ambas actividades, se debe de mantener supervisión  constante de las 

actividades que se desarrollan, para prevenir la contaminación y evitar en el 

mercado de destino brotes infecciosos y generar pánico en los consumidores.  

 

Con estas acciones se evita de forma directa que los productores nacionales de 

frutas y en especial los productores de melón, sean señalados por las autoridades  

de los países de destino de la fruta y obligados a tomar medidas que implican 

pérdidas económicas, como retirar sus productos de los mercados; eliminar 

campos de producción y someterse a investigaciones por agencias nacionales e 

internacionales en el manejo de la producción y empaque. 
   4 



  

Para evitar estas acciones adversas y garantizar la seguridad de los 

consumidores, existen entes certificadores de Buenas Prácticas Agrícolas y 

Buenas Prácticas de Manufactura. 

Estos entes son reconocidos en los mercados internacionales, que validan el 

manejo de los productos de las empresas que lo requieran, otorgando una 

certificación que le da esa tranquilidad al consumidor final.   

 
Por estas razones, se recopiló las experiencias en la producción de melón, 

desarrollando y sistematizando en un documento, donde se establecen las normas 

de Buenas Practicas Agrícolas y de Manufactura, a lo largo de la cadena 

productiva del melón, en el municipio de Ipala, Chiquimula. 

 

2.3. Definición y delimitación del problema 

La importancia del cultivo de melón  (Cucumis melo L.), radica en que es una 

fuente de ingresos económicos de forma directa e indirecta para muchas familias 

guatemaltecas, cuyas actividades giran alrededor de esta fruta, además, se 

generan importantes ingresos de divisas nacionales por concepto de exportación. 

 

De acuerdo con estadísticas del Banco de Guatemala, en el rubro de 

exportaciones de Frutas frescas, en las cuales se incluye al melón, se generaron 

$7051550,227  en el año 2011. 

 

Por tal motivo, el melón se considera una fruta que tiene un impacto importante en 

la economía nacional. Tal importancia ha motivado al ir modificando la forma de 

producir y empacar esta fruta para el mercado internacional, principalmente para 

el mercado de Estados Unidos, el cual consume toda la producción nacional. 
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El melón, ha sido señalado en los mercados norteamericanos de ser fuente de 

contaminación por su consumo, provocando enfermedades gastrointestinales 

severas que ameritan recibir atención médica especializada y en algunos casos la 

muerte.  

 

En la agroexportadora de melón La Futura, S.A., ubicada en el municipio de Ipala, 

Chiquimula, se tiene el programa de INOCUIDAD establecido, para evitar que los 

productos enviados hacia Estados Unidos, no sean un factor de riesgo para la 

salud de los consumidores. 

 

Hasta el momento no se ha sistematizado el proceso de producción de melón y 

tampoco se ha recopilado las experiencias de cada actividad productiva de melón, 

para generar un documento en el cual se establezcan las normas de buenas 

prácticas agrícolas y de manufactura,  como base para implementar sistemas 

eficaces y confiables desarrollados en inocuidad de alimentos, para prevenir 

contaminación de alimentos, aplicando el Sistema de Análisis de Riesgos de 

Puntos Críticos de Control  (HACCP, por sus siglas en ingles). 

 

En el presente trabajo se amalgaman experiencias vividas en la producción de 

melón y aplicación de sistemas reconocidos internacionalmente desarrollados en 

el manejo de alimentos, para establecer un programa de inocuidad que orientan la 

forma de evaluar el manejo de inocuidad y solicitar a un órgano de certificación 

internacional, una inspección de los procedimientos y sistemas que garantice a los 

consumidores finales, que las frutas son manipuladas con las más estrictas 

normas de inocuidad. 

 

 

  6 



  

2.4. Objetivos 

 

2.4.1. General 
 

 Sistematizar el proceso de aplicación de las buenas prácticas 

agrícolas y manufactura, para certificar la inocuidad en la producción 

y empaque de melón (Cucumis melo L.), en la agroexportadora La 

Futura, S.A. del municipio de Ipala, Chiquimula. 

 

 
2.4.2. Específicos 
 

 Describir las buenas prácticas agrícolas aplicadas en el proceso de 

producción del cultivo de melón (Cucumis melo L.), para el 

mantenimiento de la calidad e inocuidad del producto. 

 

  

 Describir las buenas prácticas de manufactura implementadas en el 

proceso de empaque y tratamiento post-cosecha de melón 

(Cucumis melo L.), para el mantenimiento de la calidad e inocuidad 

del producto. 

 

 

 

 

 

 

 

 

  7 



  

3. MARCO TEORICO 
 

3.1. Origen del cultivo 

El origen del melón (Cucumis melo L.)  no esta claramente establecido, debido a 

que algunos autores afirman que es originario de Asia, mientras que otros sitúan 

su origen en el continente africano. Probablemente, los primeros testimonios del 

cultivo de esta especie provienen de Egipto, ya que se han encontrado 

representaciones del melón en tumbas egipcias del 2,400 antes de Cristo (a. C.). 

Otros autores relatan que posiblemente proceda de la India, el Sudan, o los 

desiertos iraníes. Su introducción en Europa parece ser que tuvo lugar durante el 

imperio romano, pero durante la Edad Media, desapareció del continente europeo, 

con excepción de la Península Ibérica, ocupada en aquella época por los árabes. 

Las expediciones comerciales del siglo XVII favorecieron la dispersión de esta 

fruta, llegando a todas las urbes, lo que permitió el desarrollo de las especies hoy 

conocidas, siendo los colonizadores españoles los que introdujeron el melón en el 

continente americano (Herrera 2009). 

 

3.2. Características agronómicas del cultivo 

El melón (Cucumis melo L.) es una planta anual que pertenece a la familia de las 

Cucurbitáceas, la cual comprende unas 750 especies distribuidas en 90 géneros, 

la mayoría de ellas de zonas calidas, sobre todo en regiones tropicales y 

subtropicales. De estas 750 especies hay aproximadamente unas 30 que son 

especies cultivadas, entre ellas la sandia (género Citrullus), el pepino (género 

Cucumis), la calabaza y el calabacín (género Cucurbita) (Hernández 2011). 

 

El género Cucumis comprende 32 especies, algunas de ellas cultivables, siendo 

el melón y el pepino los cultivos más importantes y el resto corresponden a 

especies silvestres africanas. Dentro de este genero, 30 especies, incluido el 
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melón, presentan un numero cromosómico básico de n = 12 y únicamente dos de 

ellas, C. sativus L. y C. hystrix Chakravarty, presentan un numero n = 7 

(Hernández 2011). 

Es una planta herbácea, rastrera o trepadora si se le facilita un tutorado apropiado 

mediante zarcillos sencillos de 20-30 cms. de longitud que nacen en las axilas de 

las hojas, junto a los brotes en formación (Reche 2008).  

 

3.3. Morfología 

La mayor parte del sistema radicular se encuentra en los primeros 0.6 mts de 

profundidad, además los tallos producen raíces adventicias en los nudos. Posee 

tallos herbáceos, flexibles y rastreros que alcanzan de 1.5 a 3.5 mts de largo 

provistos de zarcillos, por medio de los cuales la planta puede tener habito 

trepador (Xiloj 2004). 

 

Las hojas son pecioladas, palminervias, alternas, mas o menos reniformes, 

redondeadas en plantas jóvenes y lobuladas, divididos en 3 – 5 lóbulos, con los 

bordes dentados pero no pronunciados, cubiertas de melosidad y de tacto áspero. 

Las hojas se desarrollan en cada nudo del tallo junto a los zarcillos, pudiendo 

variar de color y tamaño dependiendo de la variedad (Reche 2008). 

 

Las flores son solitarias, de color amarillo y pueden ser masculinas, femeninas o 

hermafroditas. Las masculinas suelen aparecer en primer lugar sobre los 

entrenudos más bajos, mientras que las femeninas y hermafroditas aparecen mas 

tarde en las ramificaciones de segunda y tercera generación, aunque siempre 

junto a las masculinas. La polinización la realizan los insectos, principalmente 

abejas (Casaca 2005). 
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La forma del fruto es variable (esférica, elíptica, ovalada, etc.); la corteza de color 

verde, amarillo, anaranjado, blanco, etc., puede ser lisa, reticulada o estriada.  La 

pulpa puede ser blanca, amarilla, cremosa, anaranjada, asalmonada o verdosa. La 

placenta contiene las semillas y puede ser seca, gelatinosa o acuosa, en función 

de su consistencia. Resulta importante que sea pequeña para que no reste pulpa 

al fruto y que las semillas estén bien situadas en la misma para que no se muevan 

durante el transporte (Casaca 2005).  

 

3.4. Características de calidad del fruto para su exportación 

3.4.1. Sólidos solubles (Grados brix) 

Los sólidos solubles o azucares dependen de la capacidad de la planta para 

producir suficientes compuestos por medio de la fotosíntesis, para satisfacer 

sus propias necesidades metabólicas, además de un exceso para almacenar 

en el fruto. Los factores que limitan la producción y traslado de los azucares 

hacia la fruta incluyen, reducción del área foliar, por causa de menos hojas, 

debido a enfermedades, ataques de insectos y daños mecánicos, reducción de 

la fotosíntesis, debido a días nublados o fríos, deficiencia de agua en la planta. 

El contenido de azúcar declina también cuando se traslada humedad excesiva 

hacia el fruto, debido a lluvia o riego intenso (Xiloj 2004).  

 

3.4.2. Tamaño de la cavidad 

El tamaño de la cavidad que contiene las semillas es un factor en la durabilidad 

del fruto para resistir el transporte. Es función del grosor de la carne y del 

diámetro del fruto. El manejo violento del fruto puede producir cavidades flojas 

y el resultado son frutos blandos (Xiloj 2004).  
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3.4.3. Tamaño de los frutos 

El tamaño de los frutos es un factor determinante en el rendimiento, mientras 

mas grande es el melón mayor la producción (Kg/ha), y viceversa, mientras 

mas pequeñas sean, menores los rendimientos. Mientras los estándares 

establecidos por los países importadores de dicho cultivo, prefieren los 

números de melones por caja de 4, 5, 6, 9 y 12 cada caja pesa 

aproximadamente de 12 a 15 Kg (Xiloj 2004).  

 

3.4.4. Frutos de primera calidad 

Son los frutos de melón que llenan los estándares de calidad, establecidos por 

los países importadores, los cuales son: sólidos solubles (azucares) arriba de 

11%, estar libre de suciedad, manchas producidas por la tierra, estar libre de 

daño producidos por insectos, no posea cicatriz por quema de sol, poseer una 

cavidad semiabierta a cerrada (Xiloj 2004).  

 

3.4.5. Frutos de segunda calidad 

Es aquella fruta donde su estándar de calidad, tiene tolerancia de acuerdo en 

algunos factores como la quemadura o cicatriz producida por el sol es menor 

de 25 mm, así mismo el daño producido por insectos es menor de 25 mm de 

largo y 2 mm de profundidad (Xiloj 2004).  

 

3.4.6. Frutos de rechazo 

Estas frutas se caracterizan por tener sólidos solubles menores del 8%, daños 

producidos por insectos mayores de 25 mm de largo, quema de sol mayor de 

25 mm, fruta mal formada, tamaños menores a los comercializados, frutos 

podridos y con falta de maduración (Xiloj 2004).  
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3.5. Importancia económica del cultivo 

La producción de melón  a nivel mundial ha seguido una tendencia alcista, 

aumentando de 13.579,004 toneladas en 1,990 a 26.021,159 toneladas en el 

2,007, incrementándose en un 47.8% entre un año y otro. La superficie destinada 

a su cultivo también a aumentado de 895,398 hectáreas en 1,990 1.268,874 

hectáreas en 2,007, incrementándose en un 29.4%. 

 

El mayor productor de melón del mundo es China, mientras que Turquía e Irán 

destacan también en este aspecto en el continente asiático, ocupado dicho 

continente el 73.1% del melón a nivel mundial con una superficie cultivada de 

71.9% en 2,007.  Le sigue en importancia al continente asiático en cuanto a 

producción y superficie de melón, Estados Unidos, México, Costa Rica, Brasil, 

Guatemala, Honduras, Venezuela  y Panamá, en el continente americano; en 

Europa predominan España, Italia, Rumania y Francia; África, Egipto y Marruecos 

y en Oceanía, Australia (Herrera 2009).  

 

Gracias al crecimiento de la producción mundial de melón, el comercio 

internacional de estas hortícolas ha podido mantener una tendencia alcista 

(Herrera 2009).  

 

El mayor importador del mundo es Estados Unidos, seguido de Canadá, en el 

continente americano. En Europa, las importaciones por países son variables, 

destacando Reino Unido, Francia, Alemania, Holanda y Rusia (Herrera 2009).  

 

El principal exportador de melón del mundo es España, destacando también en 

este apartado México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Brasil, Guatemala e 

Irán (Herrera 2009).  
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La producción y exportación de melón  es fuente de divisas para el país. En los 

últimos años  ha generado US$ 280 millones por este concepto. En 2,004 

Guatemala abasteció a Estados Unidos con el 32% de sus importaciones de 

melón, lo que equivale a US$ 58 millones. En 2,006 las exportaciones de melón de 

Guatemala alcanzaron los US$ 83.7 millones, convirtiéndose en un rubro 

importante de trabajo, ya que da empleo a unas 7,255 personas en forma temporal 

o semipermanente y a unas 1,200 en forma permanente; asimismo genera una 

gran cantidad de empleos indirectos (Hernández 2011).  

 

En los valles de la Fragua y del Motagua, en el departamento de Zacapa 

(municipios de Usumatlan, Teculutan, Cabañas, Huité, Estanzuela y Zacapa),  el 

cultivo de melón ha alcanzado gran importancia. Las exportaciones se iniciaron en 

1,972 y 1,973 hacia los Estados Unidos de Norte America por intermedio de un 

pequeño grupo de agricultores asesorados por el Instituto de Ciencia y Tecnología 

Agrícola, exportando pequeñas cantidades de la variedad Honey Dew, 

aumentando en el periodo 1,973 – 1,974, en la cual ya se exportaron pequeños 

volúmenes de la variedad Cren Shaw y otras variedades de tipo Cantaloupe 

(Morales 2005). 

 

En esta área  (el valle de la Fragua), es el lugar en donde se encuentra 

concentrada la mayor producción de melón en Guatemala; 4,620 has (9,240 ha 

por año). Esto equivale al 73% del área dedicada a la producción de melón en el 

país (Hernández 2011).  

 

En el campo, para las actividades agrícolas y de la recolección de la fruta, se 

emplean aproximadamente 80 jornales por hectárea. Toda la actividad agrícola 

por etapa emplea 160 mil jornales. Para cubrir esta demanda de trabajo, las 
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empresas generan oportunidades a personas de los departamentos de Zacapa, 

Chiquimula, El Progreso y Baja Verapaz (Morales 2005).  

 

El melón es la hortaliza de mayor importancia social y económica que se cultiva en 

la región semiárida de Guatemala y es por ello que diferentes sectores 

(AGEXPRONT, ICTA, Universidades, entre otros entes privados y públicos), 

coordinan actividades para la investigación de tecnología, principalmente en la 

prevención y control de los daños causados por enfermedades importantes, como 

las causadas por agentes microbiológicos que causan enfermedades 

gastrointestinales al consumidor (Morales 2005).  

 

Las expectativas y actitudes de los consumidores están dirigidas a exigir el 

derecho a la protección de la seguridad, la salud y la información básica sobre los 

alimentos que el mercado pone a su alcance (González 2012). 

 

Entonces la Inocuidad se transforma en una “Necesidad Implícita” que obviamente 

se pretende satisfacer; pero la toma de conciencia de esto se da, 

lamentablemente, cuando aquella dejo de estar presente (González 2012). 

 

Remitiéndonos a lo expresado por el código alimenticio de 1,997, en el que se 

indica que las enfermedades de transmisión alimentaria y los daños provocados 

por los alimentos son, en el mejor de los casos desagradables, y en el peor 

pueden ser fatales (González 2012). 

 El deterioro de los alimentos ocasiona perdidas, es costoso y puede influir 

negativamente en el comercio y la confianza de los consumidores; por 

consiguiente, es imprescindible un control eficaz de la higiene, a fin de evitar los 
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daños ocasionados por los alimentos y por el deterioro de los mismos, para la 

salud y la economía (González 2012).   

 

Todos, fabricantes, elaboradores, manipuladores y consumidores de alimentos, 

tienen la responsabilidad de asegurarse de que los alimentos sean inocuos y 

aptos para el consumo. La responsabilidad del control de los riesgos microbianos 

recae sobre los individuos que intervienen en todas las fases de la cadena 

alimentaria, desde la explotación agrícola hasta el consumidor final (González 

2012).  

 

3.6. Clasificación de los agentes contaminantes en los alimentos 

Se considera contaminante toda materia, sustancia, energía, organismo vivo o sus 

derivados que al incorporarse a los componentes del ambiente, alteran sus 

características y obstaculizan el disfrute de la naturaleza, dañando los bienes o 

perjudicando la salud de las personas (Velandia 2005). 

 

En los alimentos encontramos tres tipos de contaminación que afectan 

directamente e indirectamente los alimentos, estos son Físicos, Químicos y 

Biológicos (Velandia 2005).  

 

3.6.1. Contaminantes físicos 

Los alimentos pueden contener contaminantes Físicos como cristales, tornillos 

o trozos de plástico, que comprometen la seguridad de su consumo (Pelayo 

2011). 
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A diferencia de contaminantes como los químicos y los microbiológicos, la 

contaminación Física no es microscópica, es decir, en la mayoría de los casos 

se aprecia a simple vista.  Sin embargo, no por ello deja de ser una 

contaminación alimentaria que debe evitarse ya que, al igual que ocurre con 

otros contaminantes, pone en peligro la seguridad del alimento. Se relaciona 

con la presencia de cualquier elemento diferente a este, que ha llegado hasta 

él de forma accidental. En ocasiones, el contaminante se detecta y se retira, 

con la comprensible repulsión y rechazo del alimento.  En otros casos, puede 

llegar a ingerirse y provocar atragantamiento o, cuando se detecta vidrio o 

materiales metálicos, son posibles lesiones serias en la boca (heridas o piezas 

dentales rotas) o en el aparato digestivo (Pelayo 2011). 

 

La contaminación Física afecta a la imagen y la reputación de la marca o el 

establecimiento, incluso en el caso de no tener consecuencias para la salud del 

consumidor, ya que es difícil negar la presencia (física) del elemento en 

cuestión. Al contrario que en otras contaminaciones, como la química o 

microbiológica, que no se aprecian a simple vista y cuya relación causa-efecto 

hay que demostrar, la contaminación física es incuestionable.  Además, un 

elemento extraño en un alimento puede actuar sobre este como foco de 

contaminación secundarias. Para ello, se aplican productos químicos o se 

inoculan los microorganismos alterantes o patógenos, con consecuencias 

añadidas sobre el producto o sobre la salud del consumidor (Pelayo 2011).  

 

La lista de elementos contaminantes ajenos al alimento puede ser interminable 

y su origen, muy diverso.  En función de este último, su procedencia y punto 

donde ha ocurrido la contaminación, podrá preverse y evitarse mediante la 

aplicación de pautas específicas (Pelayo 2011).  
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3.6.2. Contaminantes químicos 

La moderna explotación agropecuaria se ayuda de infinitos productos 

químicos, que dejan su huella en los alimentos (Infoagro 2009). 

 

Los alimentos que comemos son el fruto de una naturaleza manipulada por el 

hombre para obtener el máximo rendimiento en el menor tiempo posible. Ello 

obliga al uso de una gran variedad de productos que pueden aparecer en el 

alimento y son ajenos a su naturaleza. Otras sustancias extrañas llegan a los 

cultivos de forma accidental, a través de aguas contaminadas por vertederos 

industriales, humos y cenizas de fábricas, restos de combustibles dispersos en 

el mar, etc. introduciéndose seguidamente en nuestra dieta (Infoagro 2009).  

 

Dependiendo de la dosis en que los consumamos, estos agentes 

contaminantes pueden ser inocuos o causar en nuestro organismo 

intoxicaciones agudas (rara vez ocurre) o crónicas (una acumulación 

continuada  de pequeñas dosis, capaz de producir alteraciones a largo plazo) 

(Infoagro 2009). 

 

En el caso de los contaminantes más habituales, la ciencia ha fijado las dosis 

diarias y semanales que el organismo humano es capaz de asimilar sin 

problemas, tomando como referencia las cantidades toleradas por animales 

sujetos a estudio (aun faltan por investigar muchas sustancias). Estas cifras 

son las que baraja la normativa alimentaria para establecer los limites máximos 

permitidos de residuos químicos en los alimentos que comemos (Infoagro 

2009). 
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Los pesticidas son sustancias químicas con las que se combaten las plagas 

que dañan los cultivos (insectos, parásitos, malas hierbas, etc). Su eficacia se 

basa en su poder destructor, que puede exceder sus objetivos y causar daños 

al medio ambiente y a los propios consumidores. Nos llegan a través de los 

vegetales y acumulados en la carne, la leche y los huevos de los animales que 

comen forrajes contaminados. En dosis excesivas, sus efectos a largo plazo 

sobre la salud pueden ser devastadores (Infoagro 2009). 

 

3.6.3. Contaminación biológica 

Un alimento contaminado es aquel que contiene gérmenes capaces de 

provocar enfermedades a las personas que lo consumen.  No es lo mismo un 

alimento contaminado que un alimento deteriorado ya que  cuando un alimento 

se encuentra deteriorado sus cualidades, olor, sabor, aspecto, se reducen o 

anulan, pudiéndose apreciar por medio de los sentidos (vista, olfato, gusto, 

tacto) (Bonini 2008). 

 

La contaminación ni se nota ni se ve ya que los microorganismos no se 

aprecian a simple vista al ser microscópicos. Un alimento contaminado puede 

parecer completamente normal, por eso es un error suponer que un alimento 

con buen aspecto esta en buenas condiciones para su consumo, ya que puede 

estar contaminado por bacterias (Bonini 2008). 

 

Con frecuencia, la Contaminación Biológica de los alimentos es la principal 

causa de problemas de salud en relación con el consumo de alimentos, muy 

por encima de los trastornos que puede desencadenar la presencia de 

contaminantes abióticos, como metales pesados, dioxinas o hidrocarburos 

aromáticos policíclicos (HAPs), por citar algunos contaminantes.  Las 

consecuencias de una contaminación bacteriana de alimentos más comunes 
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son: La Gastroenteritis, Diarreas, Molestias Gastrointestinales, etc. Por orden 

de importancia, las Salmonelosis son la principal causa de problemas 

alimentarios, seguidas por los trastornos provocados por los estafilococos y los 

clostridios (Ortiz 2008). 

 

Además de estos contaminantes bióticos, existen los llamados patógenos 

emergentes: Clampilobacteria, Yersinia, Listeria y ciertas cepas de Escherichia 

coli, de importancia creciente, debido en parte a que, cuando se aplican las 

medidas higiénicas preventivas para evitar la presencia de los 

microorganismos clásicos, se favorece involuntariamente el crecimiento de los 

emergentes, menos competitivos que los clásicos, pero mas resistentes a las 

medidas habituales de control del crecimiento microbiano (Ortiz 2008). 

 

El ambiente no es estéril y, por ello, constituye una fuente potencial de 

contaminación biótica.  Que deje de ser potencial para convertirse en real 

depende en gran medida de los hábitos, las normas y las precauciones 

higiénicas que se practiquen y, por lo tanto, a la actitud o la actividad humana 

como factor critico y clave para que se produzcan o no los problemas 

relacionados con este tipo de contaminación. Conviene asimismo no olvidar 

que muchos microorganismos no solo no suponen ningún tipo de 

contaminación, sino que, por el contrario, pueden resultar de extrema utilidad 

para el ser humano en muchos niveles diferentes (Ortiz 2008). 

 

3.7. Mecanismos de contaminación de los alimentos 

Los alimentos se contaminan de diversas maneras porque dada la variedad de 

fuentes de contaminación, resulta muy fácil el constante intercambio de 

contaminantes.  De esa manera, los patógenos pueden pasar por ejemplo de la 
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materia fecal de personas y animales a la tierra, o a las manos de los 

manipuladores, o a las aguas y desde allí a los alimentos (Anmat 2012). 

 

Se pueden distinguir tres tipos de contaminaciones: 

 

3.7.1. Contaminación primaria o de origen 

Se presenta durante el proceso mismo de producción del alimento.  

Actualmente, resulta muy difícil producir vegetales totalmente exentos de 

contaminantes (Anmat 2012). 

3.7.2. Contaminación directa  

Es la forma más simple como se contaminan los alimentos y de esa manera los 

contaminantes llegan al alimento por medio de la persona que los manipula.  

Ejemplo de este tipo de contaminación, seria las personas que realizan 

acciones como toser o estornudar en las áreas de proceso, personal con 

heridas manipulando alimentos, etc. (Anmat 2012). 

 

3.7.3. Contaminación cruzada 

Este tipo de contaminación se entiende como el paso de cualquier 

contaminante (bacteria, producto químico, elemento físico), desde un alimento 

o materia prima contaminados a un alimento que no lo esta a superficies en 

contacto con este, que se encuentran limpias (mesas, equipos, utensilios) 

(Anmat 2012).  
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La contaminación se da por estos factores: 

 

3.7.4. Aire 

Los microorganismos pueden ser trasladados de un lugar a otro ya sea por 

corrientes de aire o dispersión (Ortiz 2008). 

  

3.7.5. Agua 

Este es un medio ideal para la reproducción y transmisión de los 

microorganismos. Existen muchos tipos de microorganismos adaptables a este 

medio, el cual es un enorme influyente en la contaminación tanto de alimentos 

como de personas (Ortiz 2008). 

  

3.7.6. Suelo 

Este es un medio muy competitivo con características que pueden cambiar 

rápidamente, es por eso que los microorganismos que habitan en el han 

desarrollado esporas (Ortiz 2008). 

  

3.7.7. El humano 

El ser humano porta bacterias alterantes y patógenos en la boca, nariz, 

intestinos y la piel.  Se producen una contaminación directa cuando las 

personas tocan, tosen o estornudan sobre los alimentos en las áreas de 

manipulación.  El no lavarse las manos después de ir al baño origina una 

contaminación directa (Ortiz 2008). 
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3.7.8. Insectos 

Muchos insectos tienen cuerpos peludos que recogen y diseminan las 

bacterias nocivas.  Los roedores transportan organismos como la salmonella y 

contaminan por medio de los pelos, las heces, la orina y la saliva (Ortiz 2008). 

 

3.7.9. Animales 

Los animales domésticos, silvestres y las plumas de las aves, contienen una 

gran cantidad de bacterias que son perjudiciales (Ortiz 2008). 

  

3.8. ¿Qué es inocuidad?  

De acuerdo a lo establecido por el Codex Alimentarius, la inocuidad es la garantía 

de que un alimento no causará daño al consumidor cuando el mismo sea 

preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se destine.  Los alimentos son 

la fuente principal de exposición a agentes patógenos, tanto químicos como 

biológicos (virus, parásitos y bacterias), a los cuales nadie es inmune. Cuando son 

contaminados en niveles inadmisibles de agentes patógenos y contaminantes 

químicos, o con otras características peligrosas, conllevan riesgos sustanciales 

para la salud de los consumidores, y representan grandes cargas económicas 

para las diversas comunidades y naciones (Grupo Delcem 2009).  

 

Para evitar cualquier tipo de contaminación de las antes mencionadas, la 

Inocuidad de alimentos se basa en dos grupos de practicas y/o normas que 

mantienen la Inocuidad de los alimentos destinados al consumo de los seres 

humanos, estos procedimientos son las Buenas Practicas Agrícolas (BPA’s) y las 

Buenas Practicas de Manufactura (BPM’s). 
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3.9. Buenas Práctica Agrícolas (BPA’s) 

Las Buenas Prácticas Agrícolas constituyen un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas que se aplican a las diversas etapas de la producción 

agrícola para garantizar la producción de alimentos sanos e inocuos. De acuerdo 

con las normas internacionales, las Buenas Prácticas Agrícolas se orientan, sobre 

todo, al control de los peligros microbianos, químicos y físicos que podrían surgir 

en cualquier etapa de la producción primaria (Díaz 2008). 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas comprenden, además de los principios de 

inocuidad alimentaria, otros principios como la protección ambiental, la salud, la 

seguridad y el bienestar de los trabajadores agrícolas (Díaz 2008). 

 

3.10. Buenas Prácticas de Manufactura (BPM’s) 

Las Buenas Prácticas de Manufactura, son un conjunto de principios y 

recomendaciones técnicas que se aplican en el procesamiento de alimentos para 

garantizar su inocuidad y su aptitud, y para evitar su adulteración. También se les 

conoce como la Buenas Practicas de Elaboración (BPE`s) o Buenas Prácticas de 

Fabricación (BPF`s) (Díaz y Urias 2009). 

 

Los Principios Generales de Higiene de los Alimentos, brindan una orientación 

general sobre los distintos controles que deben adoptarse a lo largo de la cadena 

alimentaria para garantizar la higiene de los alimentos. Estos controles se logran 

aplicando las Buenas Practicas de Manufactura y en lo posible el Sistema de 

Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP, por sus siglas en 

ingles) (Díaz y Urias 2009).  
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3.11. Los Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización (SOP`s) y las 
Buenas practicas de manufactura 

La higiene supone un conjunto de operaciones que deben ser vistas como parte 

integral de los procesos de elaboración y preparación de los alimentos, para 

asegurar la inocuidad.  Estas operaciones serán mas eficaces se aplican de 

manera tanto regular y estandarizada como debidamente validada, siguiendo las 

pautas que rigen los procesos de acondicionamiento y elaboración de los 

alimentos (Díaz y Urias 2009). 

 

Una manera segura y eficiente de llevar a cabo esas tareas es poniendo en 

practica los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento 

(POES`s), una derivación de la denominada en idioma ingles de Sanitation 

Standard Operating Procedures (SSOP) (Díaz y Urias 2009). 

 

Los POES describen las tareas de saneamiento para ser aplicados antes, durante 

y después del proceso de elaboración. 

 

3.12. Las buenas prácticas de manufactura y el Sistema de Análisis de 
Peligros y Puntos Críticos de Control (HACCP) 

Es importante destacar la importancia de los Principios Generales de Higiene de 

los Alimentos como base fundamental para poder aplicar sistemas más complejos 

e integrales para la gestión de la inocuidad y la calidad en la producción de 

alimentos (Díaz y Urias 2009). 

 

Por esta razón, antes de aplicar el Sistema HACCP es importante el cumplimiento 

adecuado de las BPM y los POES. De no ser así, la aplicación del Sistema 
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HACCP puede conllevar a la identificación de Puntos Críticos de Control que muy 

bien podrían haber sido atendidos por las BPM, sin tener que ser vigilados y 

controlados bajo el Sistema HACCP. Esto también suele ocurrir debido a una 

aplicación deficiente de las BPM (Díaz y Urias 2009). 

 

Hay que tener en cuenta, sin embargo, que si bien las BPM y los POES se 

consideran pasos previos para la implementación eficiente del Sistema HACCP, 

su aplicación practica demanda el conocimiento de los principios del sistema 

HACCP para garantizar una visión integral de la inocuidad (Díaz y Urias 2009). 
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4. MARCO REFERENCIAL 

 

4.1. Localización y descripción del área 

El presente trabajo se desarrolló en la Agroexportadora La Futura, S.A., ubicada 

en el municipio de Ipala, departamento de Chiquimula, la cual se encuentra 

ubicada geográfica en 14°37’04.42” latitud Norte y 89°39’48.48” longitud Oeste, a 

una elevación de 778 metros sobre el nivel del mar, a una distancia de 210 

kilómetros de la ciudad capital, tomando la carretera CA-10 (figura 1). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: imagen satelital Google Earth 2011. 

Figura 1.  Localización de las instalaciones de la finca y planta empacadora La 

Futura, S.A. 2013. 

  26 



  

4.2. Datos generales  

El nombre del municipio de Ipala, se originó del idioma Chortí Ipal-já, que significa 

Asiento de Reyes. Ipala fue elevado a categoría de municipio el 11 de octubre de 

1,825, según asamblea constituyente y pertenece al departamento de Chiquimula, 

el idioma predominante es el Español (Municipalidad de Ipala, GT.2003) (figura 2). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG, MAGA 2002 

Figura 2. Comunidades del municipio de Ipala, Chiquimula, donde se 

localiza la agroexportadora La Futura, S.A., 2013. 

La Agroexportadora La Futura, S.A., actualmente cuenta con cuatro fincas, las 

cuales están distribuidas en un radio de 15 kilómetros, donde están ubicadas las 

oficinas centrales, siendo las fincas denominadas Jicamapa 1 que cuenta con una 

extensión de 140 ha, Jicamapa 3 con 100.82 ha, El Suyate con 30 ha y La Pila con 

106 ha, teniendo bajo la administración de la empresa 376.82 ha. 

 

Cada finca es regada por un pozo mecánico, que abastece las necesidades de 

agua de los campos de cultivo y las aplicaciones de plaguicidas, los cuales van de 

400 hasta 900 pies de profundidad. 
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4.3. Clima y zonas de vida 

La precipitación anual en año húmedo, es de 1,200 mm  y en año seco es 600 

mm; en la zona normalmente el período seco es de 6 meses, pero se han 

registrado extremos de sequía de hasta 9 meses. La relación de 

evapotranspiración potencial es alrededor de 1.5. La temperatura media anual, 

oscila entre los 27 y 28 ºC. La velocidad del viento es aproximadamente de 7 

Km/hr. Proveniente del Sureste (Moreira 2013). 

 

Con base en las características climáticas y bióticas, en el municipio, predominan 

según el sistema de clasificación de zonas ecológicas de L.R. Holdridge dos zonas 

de vida:  

 

a) Bosque Seco Sub-tropical (bs-S): Esta zona de vida, abarca una franja angosta 

de unos 3 a 5 kilómetros en el litoral del Pacífico, va desde la frontera con México 

hasta las cercanías de Las Lisas, en el Canal de Chiquimulilla; baja hacia el Sur 

por el Valle de Jocotán y Camotán, abarcando también de Chiquimula hasta 

Quezaltepeque, También encontramos esta zona de vida de las Planicies de 

Monjas, hacia San Luis Jilotepeque, Ipala, Santa Catarina Mita, y de Asunción 

Mita, hasta San Cristóbal frontera con El Salvador; el 52%  del territorio del 

municipio de Ipala abarca esta unidad, el rango de altitud es de 0 a 1200 msnm 

(Cruz 1982).  

 

b) Bosque Húmedo Subtropical templado (bh-S t): Esta zona de vida abarca  por lo 

menos la mitad del departamento de Jutiapa. Se encuentra también esta zona en 

Jalapa y Chiquimula, Anguiatú y Agua Caliente, frontera con El Salvador y el 

Florido, frontera con Honduras; la elevación varía entre 630 msnm hasta 1700 

msnm, aproximadamente el 48% del área  del municipio de Ipala, corresponde a 

esta zona de vida, como se muestra en la figura 3 (Cruz 1982).  
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               Fuente: SIG, MAGA, 2002 

           Figura 3. Zonas de vida en el municipio de Ipala, Chiquimula, 2013. 

4.4. Regiones fisiográficas 

Las unidades fisiográficas a nivel de gran paisaje, presentes en el municipio de 

Ipala, son: Montañas volcánicas Cristalinas, Planes de las montañas volcánicas 

cristalinas y Conos y laderas suaves de Jutiapa,  como se muestra en la figura 4 

(Moreira 2013).  

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG, MAGA, 2002 

Figura 4. Regiones fisiográficas en el municipio de Ipala, Chiquimula, 

2013. 
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4.5. Suelos 

De acuerdo a la clasificación taxonómica, la mayor parte de los suelos del 

municipio pertenecen al orden de los vertisoles y entisoles  aunque son suelos 

productivos, son de difícil manejo, especialmente con la labranza y el drenaje 

(Moreira 2013). 

 

4.6. Capacidad de uso de la tierra 

De acuerdo al mapa de capacidad de uso de la tierra para Guatemala basado en 

la metodología del USDA, el municipio de Ipala, presentan cinco clases 

agrológicas. El 10.4 % del área, presenta una clase III, el 31.56 % es calase IV, el 

12.24% del área es clase VI y la clase agrológica VII representa el 45.8 % del área 

del municipio, como se muestra en la figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

       Fuente SIG, MAGA, 2002 

         Figura 5. Mapa de capacidad de uso de la tierra del municipio de Ipala,  

Chiquimula. 
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4.7. Cobertura vegetal y uso de la tierra 

El 88.38 % de área del municipio, esta siendo ocupada por agricultura limpia con 

cultivos anuales; mientras que el 11.35 % del área esta cubierto por charral o 

matorral; únicamente el 0.27 % del área, es ocupada por centros poblados, tal y 

como se muestra en la figura  6. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: SIG, MAGA,2002 

Figura 6. Mapa de cobertura vegetal y uso actual de la tierra del municipio de 

Ipala, Chiquimula, 2013. 

 

4.8. Recursos hidrológicos 

El sistema hidrológico del municipio está formado por dos cuencas: a) la cuenca 

del río Grande de Zacapa , que tiene una extensión dentro del municipio de 147.02 

Km2 , que representa el 64 % del área del municipio; dentro de ésta cuenca, se 

encuentra la sub-cuenca del río San José, el cual nace en la aldea Poza de la Pila; 

y b) La cuenca del río Ostúa Guija, que tiene una extensión dentro del municipio 

de 83.42 Km2 y representa 36% del territorio municipal, como se muestra en la 

figura 7 (Moreira 2013). 
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Además, cuenta con nacimientos de agua importantes como la toma que abastece 

de agua entubada a la población de la cabecera municipal,  la aldea La Esperanza 

y aldeas circundantes.  Se cuenta con ríos permanentes y efímeros los cuales son:  

 

 Ríos Permanentes: Río Cacahuatepeque, Río Poza de la Pila, Río San 

Francisco y Río Español. 

 Ríos Efímeros: Río León, Río Suyate y Zanjón Amarillo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: SIG, MAGA, 2002 

Figura 7. Cuencas presentes en el municipio de Ipala, Chiquimula, 2013. 

4.9. Vías de acceso 

a) Rutas Principales: por la carretera panamericana CA-1 oriente, que conduce de 

la capital de Guatemala a Jutiapa, para llegar a Ipala, con un recorrido de 175 

Km.   
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b) Otra forma de llegar es por la carretera CA-9 norte del Atlántico, hasta Río 

Hondo, para luego pasar por Zacapa y Chiquimula CA-10 y luego al municipio 

de San José La Arada, retomando la CA-1 oriente. En total se hace un 

recorrido de 199 km, (Moreira 2013). 

 

c) Rutas Alternas: 

Otras vías alternas de llegar a las instalaciones de la empresa son las 

siguientes: 

 Carretera norte CA-9, a la altura del municipio de Sanarate, El Progreso, 

50Km, se desvía hacia la cabecera departamental de Jalapa 48Km y 

luego hacia los municipios de El Progreso Jutiapa por la carretera 

panamericana CA-1 oriente nuevamente. 

 Tomando la ruta descrita en el inciso anterior, por la ruta Jalapa-San Luis 

Jilotepeque y luego Ipala 55Km. 

 La ruta del primer inciso y llegar a Jalapa, por la ruta hacia El Progreso 

Jutiapa y a la altura del municipio de Monjas (casa de tablas), se toma el 

desvío hacia San Manuel Chaparrón para Agua Blanca, Jutiapa en la 

carretera panamericana CA-1, para luego llegar a la ciudad de Ipala 50 

Km. 

 

La empresa agro exportadora de melón La Futura S.A., se estableció en las tierras 

cercanas a las comunidades de Poza de La Pila, Cruz de Villeda, Jicamapa y El 

Suyate; brindando fuente de empleo para los pobladores del lugar.  

 

Se contratan entre 400 a 800 personas  durante los meses de septiembre a mayo. 

Directamente se benefician  un promedio de 800 familias de las comunidades de 

Cruz de Villeda, Poza de la Pila, Jicamapa, El Suyate, Cececapa, Chaparroncito, 

La Tuna, del municipio de Ipala, departamento de Chiquimula; además,  familias 

de las comunidades de Valencia, San Felipe y Palo Blanco del municipio de San 
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Luis Jilotepeque, departamento de Jalapa y otras comunidades del municipio de 

San José la Arada, departamento de Chiquimula. 

 

Se contrata mujeres, quienes se dedican al empaque de melón, un promedio de 

100. Otras personas que son beneficiadas de manera directa, son los 

arrendatarios de terrenos, quienes reciben un pago anual de acuerdo al área 

arrendada, los beneficiarios directos por el arrendamiento de tierra son 15 

propietarios.  
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5. RESULTADOS DE LA SISTEMATIZACIÓN DEL PROCESO DE 

PRODUCCIÓN Y EMPAQUE DE MELÓN 
 

5.1. Departamento de producción 
Se describen las principales actividades de cada departamento, el riesgo de una 

posible contaminación en cada una de ellos y la acción correctiva aplicada con 

Buenas Prácticas Agrícolas.  

 

5.1.1 Mecanización 
En las actividades de prevención de contaminación en este departamento, se 

encuentra el taller de reparación y mantenimiento de motores, máquinas 

agrícolas e implementos que son necesarios para la producción. 

 

En el taller de mantenimiento se lleva un registro del mantenimiento 

preventivo a las máquinas agrícolas, ya que son estas las que ingresan a los 

campos de cultivo desde la preparación del suelo hasta la cosecha, se da 

importancia a las fugas de aceites, lubricación excesiva, piezas móviles, 

tuercas y tornillos que pueden desprenderse por el movimiento de las 

máquinas. 

 

En este departamento se desarrollan actividades con maquinaria agrícola, 

dentro de las cuales podemos mencionar las siguientes: 

a. Preparación de suelo 
- Chapeo 

- Sub-suelo 

- Aplicación de Yeso (Sulfato de Calcio) 

- Bordeo 

- Fertilización 
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- Rotavytor 

- Emplasticado 

- Surco Doble 

 

b. Actividades de cultivo 
- Fumigación 

- Corte de guía 

- Cosecha 

- Transporte de fruta cosechada 

 

c. Actividades post-cosecha 
- Eliminación de Rastrojo 

- Levantado de Plástico y/o Mulch 

 

d. Otras actividades 
- Reciclado de Materiales de Polipropileno 

- Mantenimiento de Calles 

- Relleno de Surcos 

- Servicios de Carretones para transportes varios (Fertilizantes, 

Colmenas, limpieza de campos, etc.) 

- Elaboración de Cunetas. 

 

Dentro de las actividades relevantes en la mecanización, con respecto a la 

inocuidad de los cultivos establecidos, se puede mencionar las siguientes: 

a. Preparación de suelo 
- Aplicación de yeso (Sulfato de calcio) 

Consiste en la aplicación de yeso sobre la superficie del suelo, en 

donde aun se encuentra formada la mesa del ciclo anterior, con el 

objetivo de mejorar la estructura del suelo.    
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Para ello se requiere de un tractor que hale una carreta de usos 

varios, más 4 personas con su debido equipo de protección (overol, 

mascarilla para polvos, gafas) y una tolva aplicadora (figura 8). 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 8. Aplicación de yeso en campos de producción de melón en 

la agroexportadora La Futura, S.A., 2013. 

 

Para hacer efectiva esta actividad, las 4 personas cargan un 

aproximado de 50 sacos de yeso en el carretón, se coloca la tolva en 

la parte trasera y posteriormente se vacía el yeso dentro de la tolva; 

luego, el operador del tractor después de calibrada la tolva, hala el 

carretón hacia el área de aplicación y mantener velocidad constante 

sobre la mesa de C-1 a 1800 rpm (según calibración), se abre la 

tolva manualmente, para que el producto sea depositado por 

gravedad sobre el área. 

 

  37 



  

Al proveedor del producto (yeso), se le debe de exigir una carta de 

garantía avalada por un laboratorio certificado, en la cual se  

especifique que el producto utilizado esta libre de metales pesados 

como Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo (Cr), Arsénico 

(As), entre otros y análisis de microbiología de laboratorio certificado, 

en los cuales se demuestre que el material  utilizado no contiene 

derivados o son de origen animal, o poseen restos animales. 

 

- Bordeo 
Esta actividad consiste en levantar y formar nuevamente la mesa 

entre los surcos que se han deformado después del manejo post 

cosecha del ciclo anterior, así como, la aplicación de yeso y la 

incorporación del mismo en el suelo. Si factores climáticos como las 

lluvias y la erosión por vientos, bajan las mesas de siembra, esta 

actividad se realizaría por segunda vez.  

 

Para ello se necesita un tractor trabajando en una velocidad de  C-4 

a 2000 rpm y una bordeadora de dos secciones (doble disco por 

sección). 

 

- Aplicación de fertilizantes  

A los tractores se les acopla un implemento que se denomina 

fertilizadora, la cual tiene una tolva en donde se coloca el fertilizante 

granulado y por una manguera que se une a una punta de metal 

hueca, se deposita el fertilizante en la cama de siembra. 

 

El equipo de aplicación se acopla al tractor y con una velocidad de 

trabajo C-1 a 1900 rpm (según calibración), se procede a aplicar a 
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las camas de siembra, el equipo de aplicación puede ser de una o 

tres camas de siembra. 

 

Esta actividad consiste en la aplicación de forma mecánica del 

fertilizante base dentro de los suelos, mediante la utilización de 

cinceles aplicadores que están integrados al equipo. Esto es con 

base al tipo de producto y dosis a aplicar.  

 

Se debe calibrar el equipo de forma constante, para evitar una sobre 

dosificación o una aplicación pobre de fertilizante, de acuerdo al 

programa de fertilización.  

 

Esta actividad se realiza una vez en la temporada y se desarrolla de 

la siguiente manera, con el apoyo de tres personas para abastecer 

las tolvas de fertilizante, las cuales deben estar debidamente 

protegidos con el equipo respectivo (overol, guantes, mascarilla y 

gafas). 

 

Al momento de seleccionar al o los proveedores de los fertilizantes 

necesarios, se debe tener una certificación de ellos, en la que 

garantice que las materias primas incluyendo los materiales inertes 

utilizados en la elaboración de los fertilizantes, están libres de 

metales pesados como Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cadmio (Cd), 

Cromo (Cr), Arsénico (As), entre otros y tener cartas de garantía y 

análisis de laboratorio, en los cuales se demuestre que los productos 

no contienen derivados o son de origen animal o poseen restos 

animales. 
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- Rotavytor 

La función principal es la de mullir el suelo en la mesa donde 

posteriormente se desarrollará el sistema radicular de las plantas. 

Además, da forma baja y cuadrada a la mesa de siembra, de manera 

adecuada para que posteriormente se desarrolle la actividad de 

emplasticado.  

 

Para esta actividad, se acopla al tractor un implemento llamado 

Rotavytor, el cual en su estructura tiene una serie de cuchillas las 

cuales hacen la función de mullir, accionadas por el PTO (Power 

Take Off) del tractor, accionado a una velocidad de trabajo de A-3 a 

2,000 rpm. 

 

- Emplasticado 
Consiste en la colocación del plástico o mulch, con su respectiva 

manguera de riego sobre la mesa mullida, obteniendo de esta 

manera la mesa o cama en donde se trasplantará el cultivo.  

 

Para el desarrollo de esta actividad se acopla a un tractor un 

implemento denominado emplasticadora, sobre ella van como apoyo 

cuatro personas las cuales utilizan su equipo de protección personal 

respectivo, para colocar los rollos de manguera, plástico y sobre todo 

que el plástico sea colocado de buena forma como se observa en la 

figura 9. 
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Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

Figura 9. Colocación de plástico agrícola sobre cama de siembra en 

campos de producción de La Futura, S.A., 2013. 

 

La velocidad de trabajo para este equipo es B-4 a 2000 rpm; y la 

emplasticadora lleva al personal con los materiales que se van a 

colocar, dicho equipo es halado por el tractor y de esta manera, 

todos sus componentes de forma mecánica colocan la manguera y el 

plástico sobre la mesa como se requiere.  

 

b. Actividades de cultivo 

- Fumigación  

Esta actividad la desarrolla directamente el departamento de 

protección vegetal. El departamento de mecanización únicamente da 

un servicio, en donde se cuenta con tractoristas con equipo de 

protección que consiste en overol, gafas protectoras, mascarillas, 

guantes y botas de nitrilo. 
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A la maquinaria agrícola se le acopla un implemento llamado 

degánea utilizada para desarrollar esta actividad, la cual consiste en 

un deposito de aproximadamente 300 galones de mezcla y tiene dos 

brazos, los cuales tienen tuberías y una serie de boquillas 

aplicadoras de la mezcla (figura 10). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

Figura 10. Aplicación de plaguicida en campos de cultivo de melón. 

 

El equipo es accionado por el PTO (Power Take Off), la cual hace 

funcionar una bomba que hace la aplicación de los plaguicidas sobre 

el cultivo para el control de plagas y enfermedades, trabajando a una 

velocidad que va de la A-3 o B-1 (según el tipo de producto o según 

la calibración del equipo) a 2000 rpm. 

 

Es una de las actividades de mayor riesgo, debido a la posibilidad de 

contaminación química hacia las frutas, debido a que las maquinas 

agrícolas recorren los campos durante la aplicación de plaguicidas y 

si no se ha calibrado de forma adecuada puede tener una sobre 

dosificación. 
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Si las maquinas agrícolas no se encuentran en buenas condiciones 

operativas, pueden ser factor de riesgo de contaminación, al tener 

fugas de aceite y excesiva lubricación, la cual puede tener contacto 

con las frutas. 

 

Para minimizar este riesgo, dentro del departamento de 

mecanización, existe el taller de reparaciones de equipos y 

maquinaria agrícola, el cual vela por el buen funcionamiento de las 

maquinas, y el mantenimiento para evitar cualquier riesgo de 

contaminación. 

 

- Corte de guía  

Esta actividad se desarrolla con un implemento de discos que poda o 

corta las guías de las plantas que sobre salen en los surcos de 

aplicación de plaguicidas a los que se les denomina rodadas, para 

evitar daños mecánicos en la planta.  

 

El riesgo de contaminación en este punto es químico y biológico, 

debido al uso de la maquina agrícola, la cual podría derramar aceites 

y lubricantes por el contacto directo de un implemento con las 

plantas, por lo que, los discos que cortan las guías son desinfectadas 

cada vez que entran a cortar en cada rodada. 

 

- Cosecha  

Consiste en la recolección de la fruta que ha llegado a su punto de 

corte, esta fruta es recolectada de forma directa en las rodadas que 

anteriormente se utilizaban para las aspersiones, y es depositada 

sobre las carretas específicas para esta actividad.  
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Posteriormente, al llenar las carretas con la fruta, son llevadas a un 

área cercana al campo para ser unidas y formar los denominados 

viajes (corresponde a la unión de cuatro hasta siete carretas llenas 

de fruta, listas para ser transportadas a la planta de empaque). 

 

Esta actividad se realiza con la ayuda de carretas destinadas para 

esta actividad (de uso exclusivo), las cuales son lavadas previo a la 

actividad y en el campo antes de ser llenadas con frutas son 

desinfectadas, ya que entran en contacto directo con la misma. 

 

Para desinfectar las carretas se les aplica una solución desinfectante 

o sanitizantes, en las dosis recomendadas por el fabricante del 

producto. Esta desinfección se realiza cada vez que se cargan con 

fruta. Las carretas están forradas con cuerina y que no es 

absorbente.   

 

A la vez, de forma visual se inspecciona la carreta para detectar la 

presencia de materiales extraños en ella y que sean un riesgo de 

contaminación. 

 

- Transporte 

Corresponde al traslado de los viajes de carretas llenas de fruta, con 

sumo cuidado para evitar daños físicos y mecánicos a la fruta 

durante el recorrido del campo de recolección a la planta 

empacadora de melón. La cantidad de viajes depende de la cantidad 

de área en cosecha y la cantidad de producción por área. 

 

Para evitar la contaminación cruzada durante la cosecha y el 

transporte de fruta, las carretas que son utilizadas para estas 

  44 



  

actividades no se utilizan para ninguna actividad que no sea la de 

cosecha, identificándolas con letreros que indique “carreta para 

cosecha”, debido a que se tienen otras carretas idénticas que son 

utilizadas para actividades varias, como transporte de fertilizantes, 

insumos agrícolas, agroquímicos, recolección de basura, recolección 

de plásticos agrícola, entre otras, las cuales están rotuladas con la 

leyenda “servicios varios” y/o “basura”. 

 

5.1.2 Labores culturales 
En este departamento se maneja el mayor número de personas que trabajan 

en la empresa, debido a que se forman cuadrillas de trabajo conformadas de 

25 a 30 personas, las cuales son supervisadas por un caporal, quien es el 

responsable de llevara a cabo las diversas actividades de campo, las cuales 

son las siguientes: 

- Mantenimiento de Fincas 

- Mantenimiento de Plástico 

- Ahoyado de Plástico 

- Limpia Manual 

- Transplante 

- Cobertor de Manta 

- Movimiento de Fruta 

- Cosecha 

- Recolección 

- Eliminación de Rastrojo 

- Eliminación de Plástico 

 

En estas actividades el riego de contaminación de la fruta es alto, en el tema 

de agentes biológicos, por lo que es necesaria la supervisión en el manejo de 

inocuidad, para lo cual existe un plan de educación y entrenamiento de 

personal en la que se establecen normas de buenas prácticas agrícolas. 
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Es obligatorio para todo el personal que labora en la empresa el uso de los 

servicios sanitarios móviles, los cuales deben de estar colocados 

estratégicamente de manera que exista un sanitario móvil por cada veinte 

empleados a una distancia de 400 metros o una caminata menor a cinco 

minutos (figura 11). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Figura 11. Personal de labores culturales lavándose las manos, previo a 

iniciar actividades de campo, 2013. 

 

Todo empleado antes de ingresar a campos de producción, después de usar 

los baños móviles, después de comer, entre otras actividades, deben lavarse 

y sanitizarse correctamente las manos con agua y jabón, para lo cual el 

procedimiento correcto es el siguiente: se debe de humedecer las manos con 

agua, aplicarse jabón antibacterial sin aroma y frotarse las manos y entre los 

dedos durante veinte segundos, luego remover el jabón con abundante agua, 

secarse las manos con toallas de papel desechable y aplicarse unas gotas de 

alcohol gel. 
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Los empleados deben gozar de una buena salud, en caso contrario, si 

presentan síntomas de enfermedades gastrointestinales, respiratorias o 

infectocontagiosas, deben reportarse con su superior, para que le asigne otra 

actividad que no tenga relación con la manipulación de frutas en los campos 

de producción o presentarse a las labores cotidianas hasta que mejore su 

condición de salud. 

 

Cuando un empleado presenta heridas abiertas, pululantes o sin sanar, no se 

le permite el ingreso a los campos de producción a realizar labores de 

manipulación de frutas, para evitar la contaminación por sangre y otro fluido 

corporal. 

 

Como una medida de control sobre la salud y el accionar civil de los 

empleados, para ingresar a trabajar a la empresa, se les solicita que 

presenten su tarjeta de salud y tarjeta de pulmones, emitida por el Ministerio 

de Salud Publica, así también, antecedentes penales y policíacos, los cuales 

son extendidos por la Policía Nacional Civil y el Organismo Judicial. 

 

Antes de iniciar cualquier actividad de las programadas en los campos de 

producción, se debe de hacer una inspección visual de los empleados por 

parte de los caporales de cuadrillas o responsables de la actividad, en la cual 

se debe verificar que los empleados no presenten uñas largas en las manos, 

no portar cualquier objeto extraño que se pueda considerar como un riesgo 

de contaminación como por ejemplo, joyas, relojes, celulares, llaves, o 

cualquier prenda de metal o vidrio. 

 

Se debe verificar que las ropas de los empleados estén en buenas 

condiciones y que no presenten rasgaduras o agujeros, se prohíbe el uso de 
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camisas sin mangas, pantalones cortos, así como también, los zapatos 

deben de ser cerrados y en buenas condiciones. 

 

Se les prohíbe comer dulces, golosinas, mascar chicle, fumar, beber 

(cualquier otro liquido que no sea agua), dentro de los campos de 

producción, estas actividades quedan destinadas a las áreas para estos 

fines. 

 

Como una forma de compromiso por parte de los empleados que han 

recibido la inducción respectiva en buenas practicas agrícolas, se les entrega 

la denominada “Póliza de Sanitización del Empleado de Campo”, esta hace 

mención de todas las prohibiciones y obligaciones que deben respetar y 

hacer valer en cualquier campo de producción de la empresa (ver anexo 1) 

 

En el reverso de dicha póliza, se encuentran las normas de conducta para 

personal de campo, en la que se establecen diferentes niveles de faltas y 

sanciones a las que será acreedora cualquier persona que incurra en una de 

ellas.  Una copia de la póliza, la entrega firmada el empleado como registro 

de compromiso y la otra copia le queda como recordatorio de las obligaciones 

y sanciones (anexo 2). 

 

Este tipo de pláticas o charlas de inducción al personal se hace cada vez que 

ingresa una cuadrilla a realizar labores de cultivo o ingresa una persona 

nueva. De forma periódica se debe realizar recordatorios para mantener y 

crear hábito en los empleados sobre las buenas prácticas agrícolas.  
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Dentro de las actividades de mayor riesgo de contaminación de las frutas  en 

las actividades del departamento de labores culturales, se mencionan las 

siguientes: 

 

- Mantenimiento de finca  

Una de las funciones es verificar las cercas perimetrales que limitan 

el ingreso de animales domésticos, ganado y personas ajenas a la 

empresa debido a que los animales domésticos o ganado, pueden 

entrar y durante su estancia en los campos de producción, depositar 

sus eses en los mismos y ser una fuente de contaminación. 

 

Las personas ajenas a la empresa, también pueden ser factor de 

contaminación, debido a que no están familiarizados con las normas 

de buenas prácticas agrícolas, además pueden causar daño a la 

propiedad o equipos sensibles de manipulación, que se consideran 

actos de terrorismo o bioterrorismo. 

 

- Transplante  

Esta actividad consiste en la colocación manual de plántulas con 

sustrato (pilón) procedente de invernaderos, con una edad de 20 

días después de siembra en las bandejas de germinación y con dos 

hojas verdaderas bien definidas.   

 

Las plantas se colocan en cada uno de los agujeros realizados con 

anterioridad en el plástico, los cuales tienen 3 pulgadas de diámetro, 

una persona coloca una plántula en el agujero y otra persona 

siembra en el suelo de forma que quede firme, cubriendo el sustrato 

y dándole un pequeño apretón para que no quede cámara de aire.   
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Esta actividad es de importancia, debido a que es el primer contacto 

de personas con las plántulas (figura 12). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia, 2013. 

Figura 12. Siembra de pilones de melón en campos de producción 

de la agroexportadora La Futura S.A., 2013. 

 

Durante el transplante, se coloca en el agujero de siembra, dos o 

tres pellets de plaguicidas, para controlar la presencia de plagas 

cortadoras de tallo que puedan dañar la planta y disminuir el 

porcentaje de plantas por unidad de área. 

 

Luego se procede a cubrirla con una manta de polipropileno tejida de 

color blanca, para protegerlas durante la etapa joven, la manta 

permanece durante 21 o 23 días después del transplante, luego se 

procede a quitarla. 
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- Movimiento de fruta  

Esta actividad se inicia a los 40 días después del transplante, el 

objetivo es colocar charolas de plástico que eviten el contacto de la 

fruta con el acolchado o el suelo, esta actividad coincide con la 

formación de la red, pues se evita una pobre formación de la misma, 

porque al momento del empaque se considera como fruta  de baja 

calidad o rechazo. 

 

El procedimiento de colocación de las charolas es el siguiente: se 

levanta la fruta del suelo o mulch con la mano, que en ese momento 

esta de un tamaño entre 8 y 10 centímetros de diámetro, se coloca la 

charola. Si se detecta una fruta que tiene una formación pobre de 

redecilla o mal formada, se hace una poda o cortar la fruta. Posterior 

a la colocación de las charolas, se realizan de 2 a 3 movimientos de 

frutas, se efectúan con un intervalo de 6 a 8 días, con el fin de evitar 

manchas y hongos producidos por el rocío a lo largo del ciclo de 

cultivo. 

 

En esta actividad se debe tener cuidado con el personal, debido a 

que es el primer contacto con las frutas, antes de desarrollar esta 

actividad, después de comer y después de ir al baño, se deben de 

sanitizar las manos con alcohol gel, tener las uñas recortadas para 

evitar hacer una herida a la fruta. Esto para evitar el ingreso de 

parásitos fitopatógenos o agentes de contaminación microbiológica. 

 

- Cosecha  

Esta actividad es importante en el proceso de producción de frutas, 

se desarrolla con una herramienta manual de corte (cuchilla), la que 

se desinfecta con una solución sanitizante a base de amonio 
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cuaternario, a una concentración de 400 partes por millón (ppm) y las 

manos de los empleados deben sanitizarse con alcohol gel al 

momento del corte. 

 

Esta actividad se lleva a cabo entre los 69 y 75 días después del 

transplante, realizando de dos a tres cortes con intervalo de 3 a 4 

días.  En el caso de melón tipo Harper, el 80% de la cosecha total se 

realiza en el primer corte. 

 

El procedimiento de corte es el siguiente: una persona selecciona la 

fruta y corta el pedúnculo lo más cerca de la fruta, evitando dañarla 

dejándola en el lugar donde se encontraba. 

 

Al finalizar la mesa de corte y antes de iniciar la siguiente, se 

desinfecta la cuchilla con amonio cuaternario, también se realiza esta 

practica si la cuchilla tiene contacto con suelo. La cuchilla debe tener 

cacha de plástico, no de madera, piel y otro material absorbente y 

que sea de fácil limpieza. 

 

Otro grupo de personas colocan las frutas cortadas en la rodada de 

cosecha, donde pasa el tractor con carretas para la recolección de 

las frutas. 

  

- Recolección   

Esta actividad consiste en el levantado manual de la fruta 

previamente cosechada, colocándola en carretas de transporte, 

forradas con material suave no absorbente, para evitar daños 
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mecánicos como magulladuras, raspaduras y golpes que disminuyan 

la calidad de la fruta y vida de anaquel. 

 

Las carretas son específicamente destinadas solo para cosecha, 

estas se inspeccionan de forma visual, verificando que estén libre de 

materia extraña (lodo, piedras, grasas, partículas de vidrio o metal), 

luego se barren y desinfectan previo a su ingreso a los campos, con 

una solución a base de amonio cuaternario, asperjando con una 

bomba de mochila, todas las superficies en contacto con la fruta, se 

registra cada carreta que ha recibido este tratamiento. 

Las carretas son haladas por un tractor, por la rodada de cosecha, 

en donde se ubican dos personas de cada lado de la carreta que 

levantan las frutas y las pasan a otras dos personas que se 

encuentran en la carreta, para acomodar la fruta y evitar daños 

mecánicos. 

 

Al llenar la carreta y formar un grupo de 4 o 7, son transportadas 

hacia la planta empacadora, el operador lleva una boleta, en la cual 

se anota la información de la cantidad de carretas, el lote o circuito 

de donde se cosecho, la variedad de la fruta y el nombre del 

operador. 

 

Al llegar a la planta empacadora, la boleta se entrega a la persona 

encargada de verificar el ingreso de la fruta, esta boleta es de suma 

importancia debido a que es el inicio de la trazabilidad de las frutas. 
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5.1.3 Protección vegetal 

Este departamento es uno de los de mayor riesgo de contaminación por 

agroquímicos, debido al uso y manejo para el control de plagas y 

enfermedades que se presentan en los campos de cultivo. 

 

En las actividades de este departamento se integran  los pasos del Manejo 

Integrado de Cultivos (MIC), como una forma responsable de la empresa en 

el manejo y uso de agroquímicos, recipientes que contienen los productos 

químicos, que éstos sean amigables y nobles con el medio ambiente, 

poniendo en práctica métodos de control de plagas y enfermedades, que 

combinan el uso de productos fitosanitarios y labores culturales tales como 

barreras físicas, materiales vegetativos resistentes, monitoreo de plagas, 

entre otras. 

 

Dentro de las actividades que se desarrollan en este departamento están las 

siguientes: 

 

- Monitoreo para la detección de plagas y enfermedades. 

- Control etológico para el monitoreo e identificación de adultos de 

lepidópteros en el cultivo del melón. 

- Calibración de equipos de aplicación de plaguicidas. 

- Elaboración de programas de aplicación de plaguicidas. 

- Aplicación de plaguicidas 

 Revisión de equipos de aplicación (manual y mecánica) 

 Uso de equipo de protección personal. 

 Preparación de mezclas de agroquímicos 

 Proceso de aplicación de plaguicidas en campos de cultivo 

 Lavado y limpieza de equipos de aplicación de plaguicidas. 
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- Colocación de señales de “riesgo tóxico” en campos tratados con 

plaguicidas. 

 

La descripción de las actividades que desarrolla este departamento es la 

siguiente:  

 

- Monitoreo para detección de plagas y enfermedades de los 

cultivos 

Para cuantificar los niveles poblacionales de plagas, enfermedades, 

virus o bacterias en el cultivo, es necesario hacer un minucioso 

monitoreo, para determinar el nivel de daño económico y definir si 

amerita o no realizar una aplicación de plaguicidas u otra medida de 

control. 

 

El monitoreo lo realiza una persona, denominada plaguero, quien 

tiene un área definida, con la finalidad de dar seguimiento y revisión 

constante del área durante el desarrollo del cultivo. El plaguero tiene  

obligación de reportar todo lo que encuentre y observe durante el 

monitoreo que se realiza cada dos o tres días  en un mismo circuito o 

lote. 

 
 El monitoreo consiste en la revisión de una muestra representativa 

del cultivo, identificando la presencia de los posibles daños 

provocados por insectos, en cualquier estado de desarrollo (huevos, 

larvas o inmaduros y adultos), y los daños provocados por 

microorganismos a través de sus síntomas (hongos, bacterias, 

nematodos, virus). 

 

Esta identificación se hace con el apoyo de una lupa, con capacidad 

de ampliación de “10X”, y también se toman notas de cualquier otro 

síntoma visible de otros factores como deficiencias nutricionales, 
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quemaduras, entre otros, presentando los resultados en un formato 

único, en donde se reportan los resultados en porcentaje.   

 

Estos resultados son analizados por el supervisor del departamento, 

quien es responsable de tomar la decisión si es necesaria o no una 

intervención con agroquímicos, para disminuir las poblaciones de 

plagas o minimizar los efectos de agentes patógenos. 

 

- Control etológico para el monitoreo e identificación de adultos de 
lepidópteros en el cultivo del melón 

El monitoreo consiste en la colocación de trampas plásticas, con 

atrayentes para adultos de lepidópteros (agua con desinfectante 

aromatizado comercial), y posteriormente la revisión de las mismas 

para identificar la plaga (figura 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Fuente: Elaboración Propia, 2013. 

Figura 13. Trampa para insectos adultos de lepidópteros en campos 

de producción de La Futura, S.A., 2013. 

 

  56 



  

Las trampas consisten en un bote de plástico en forma de cubo con 

capacidad de 5 galones, al cual se le remueve un cuadro a cada 

lado, espacio por donde ingresaran los insectos adultos.  En el 

interior del recipiente se coloca una solución de agua con 

desinfectante comercial aromatizado, como atrayente (se utiliza un 

promedio de 1 galón de producto por cada 20 galones de agua para 

la mezcla). 

 

- Calibración de equipo de aspersión 
En cada ciclo o temporada de producción se realiza una calibración 

de los equipos de aspersión, cuyo objetivo es aplicar la cantidad 

correcta de mezcla por unidad de área en la dimensional de litros por 

hectárea y definir la dosis exacta de los plaguicidas a utilizar en la 

aplicación. 

 

Los equipos que se utilizan para la aplicación de agroquímicos son 

degáneas accionadas por tractor, las variables que se toman en 

cuenta para la calibración de los equipos de aplicación son: 

 

a. La descarga de la boquilla  o tasa de salida que se mide en 

litros/minuto. 

b. El ancho de la descarga en metros, el cual depende del ángulo 

de la aspersión de la boquilla y la altura a la cual se mantenga la 

boquilla por encima del cultivo, generalmente la degánea utilizada 

para las aplicaciones de plaguicidas cubre 7 mesas de cultivo lo 

que equivale a 12.60 m. de ancho. 

c. La velocidad de desplazamiento del tractor, la cual se mide en 

kilómetros/hora. 
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Esta operación se realiza de dos a tres veces, la toma de muestra de 

la descarga de las boquillas, en una distancia lineal conocida y 

teniendo el número de boquillas, se puede determinar la descarga 

por área y se regula la presión de la bomba de aplicación. Con esta 

información se puede establecer la cantidad de mezcla por hectárea 

necesaria de agroquímicos, para evitar una sobre o sub dosificación. 

 

- Elaboración de programas de aplicación de plaguicidas  
El programa de aplicaciones es elaborado por el Supervisor del 

departamento de protección vegetal, después de realizar conteos, 

caminamientos en los campos de producción, entrevista a los 

plagueros de las observaciones en campo y chequeo de los registros 

de plagueos realizados en las distintas áreas.  

 

Con base en los resultados obtenidos en conjunto, se define el tipo 

de medida de control a tomar, para la realización de la aplicación de 

plaguicidas, tomando en cuenta los siguientes criterios: ciclo del 

cultivo, edad de la plantación, tipo y  tamaño de plaga o enfermedad, 

porcentaje de incidencia y severidad, variedad de melón, 

disponibilidad de productos, secuencia de las anteriores aplicaciones 

realizadas en dicho campo de cultivo, plaguicida a aplicar, que tenga 

registro para uso en melón, registro de uso en el país de destino, 

aprobado por el MAGA, ultima aplicación antes de la cosecha 

(periodo de carencia), entre otros. 

 

Se utiliza un formato en el cual se detallan los productos químicos a 

utilizar, dosis, ingrediente activo (i.a), velocidad del tractor, presión 

de equipo de aplicación (psi), revoluciones por minuto del tractor 

(rpm), plaga/enfermedad objetivo de la aplicación y supervisor de la 

aplicación.  
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Dicha programación es revisada y comentada por el gerente de 

producción, para su aprobación y posterior entrega al técnico de 

turno de aplicación y una copia a bodega de insumos, para retirar los 

productos agroquímicos en las cantidades necesarias. 

 

Generalmente las aplicaciones vía foliar para el control de plagas y 

enfermedades; se realizan en horario nocturno por razones de 

efectividad de aplicación, con intervalos de  4, 5, ó 6 días, 

dependiendo de la presión existente de las plagas y enfermedades, 

efectividad de las anteriores aplicaciones y los criterios indicados.   

 

También se lleva un registro de las aplicaciones realizadas en cada 

campo de cultivo, con el objetivo de tener una secuencia de las 

aplicaciones hechas, para rotar plaguicidas y evitar resistencia de las 

plagas y enfermedades, así como mantener un historial por unidad 

de área de cultivo (circuitos) como respaldo en el uso de plaguicidas. 

 

Se realizan aplicaciones, utilizando  el sistema de riego por goteo, 

cuando es necesario se coordina con el departamento de riegos y 

fertilización, para realizar dicha actividad, en horario, forma, dosis, 

etc. 

 

También se hacen aplicaciones dirigidas de forma manual,  

utilizando bombas de mochila (de acción mecánica o manual) y 

asperjando productos sobre la base de tallos o tronqueos; cuando se 

hace  necesario, de acuerdo a la presencia poblacional de plagas o 

enfermedades del suelo. 
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- Aplicación de plaguicidas  

La aplicación de plaguicidas en el cultivo de melón inicia con el 

chequeo de la maquinaria y equipo de aplicación. Los chequeos que 

el operador de la maquina (tractorista) y mezcleros realizan antes de 

salir de instalaciones de taller hacia los campos en donde va ha 

dirigirse la aplicación son los siguientes: 

 

 Limpieza de equipo y maquinaria. 

 Revisión y calibración de aceite de motor, hidráulico, 

refrigerante, aceite de bomba tipo comet que se utiliza en las 

degáneas, etc. 

 Chequeo general por problemas de fugas de aceite de 

cualquier tipo, para evitar contaminación al cultivo.  

 Chequeo de luces y luces intermitentes 

 Chequeo de combustible 

 Prueba de equipo antes de retirarse a campos de cultivo. 

 Verificación de que el equipo no fue manipulado o saboteado 

por personal no calificado. 

 

El técnico de protección vegetal supervisa que los tractoristas y 

mezcleros de cada turno, cumplan con las siguientes normas: 

 

 Colocarse y usar correctamente el equipo de protección que 

cada uno posee, durante la manipulación y aplicación de los 

plaguicidas como lo es: 

 Overoles protectores 

 Mascarillas 

 Guantes de nitrylo 

 Anteojos trasparentes 

 Botas de caucho. 
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 Chequeo de boquillas y presión de los equipos, esta actividad 

es estrictamente supervisada por el técnico de protección 

vegetal, apoyada por mezcleros y tractoristas. 

 

Esta actividad se realiza con agregarles agua proveniente de 

los pozos a los equipos a razón de 25 gls., Este chequeo se 

realiza en áreas destinadas para ello, como lo son las 

barreras vivas que se encuentran en las cabeceras de los 

circuitos. 

 

 Luego del chequeo del equipo, se procede a agregarle la 

mitad de capacidad del tanque de la degánea, que posee un 

volumen total de 300 galones. 

 

 El técnico de protección vegetal y mezcleros realizan una 

premezcla de cada uno de los agroquímicos a utilizar si su 

formulación lo amerita y aplicar la dosis exacta a cada 

degánea, para aplicar la dosis correcta en los campos de 

producción.  

 

 Ya que el equipo posee una cantidad de agua aproximada a 

los 150 galones se procede a agregar la premezcla de los 

plaguicidas al tanque de la degánea, de acuerdo a un orden 

de mezcla ya preestablecido. 

 

 Colocados todos los productos en el tanque, es obligación del 

tractorista agitar el equipo y el mezclero llenarle el volumen 

total con agua, para obtener una mezcla homogénea, lista 

para ser aplicada a los campos de cultivo. 
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 El técnico de protección vegetal, guía a los tractoristas a los 

campos de cultivo, de acuerdo a la autorización establecida 

por medio de la orden de aplicación e indica las medidas a 

tomar en la aplicación como la velocidad del tractor, presión 

de aplicación en psi (libras por pulgada cuadrada, por sus 

siglas en ingles), revoluciones del tractor medidas en rpm 

(revoluciones por minuto) (figura 14). 

 

 Antes y durante las mezclas y la aplicación de los plaguicidas 

en los campos de cultivo, esta prohibido comer, beber o 

fumar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 2013. 

 Figura 14.  Aplicación de plaguicidas en campos de cultivos 

de La Futura, S.A., 2013. 
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- Colocación de señales de peligro o riesgo tóxico 

Al terminar las aplicaciones de plaguicidas en los campos 

seleccionados, se coloca un letrero de advertencia para el resto del 

personal en el cual se indica que fue tratado. 

 

Se utiliza una señal internacional de peligro o un pictograma, una 

calavera encerrada en un triangulo de color amarillo y la leyenda 

“peligro, riesgo tóxico”, el cual permanece en el campo tratado 

durante el tiempo que indique el productor del plaguicida como 

periodo de reentrada. 

 

Si en una aplicación hay más de un producto, se toma como 

referencia el periodo de mayor tiempo y por ningún motivo, ninguna 

persona debe ingresar a los campos tratados con plaguicidas, como 

se puede observar en la figura 15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Fuente: Elaboración propia. 2013. 

 Figura 15. Rotulación de campos con tratamiento de plaguicidas. 2013. 
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5.1.4 Riegos y fertilización 

En las operaciones de la empresa, se administran cuatro pozos, que 

abastecen de agua a todos los campos de cultivo, estos pozos se encuentran 

estratégicamente ubicados y poseen una profundidad que oscila entre los 

400 a 900 pies. El agua de estos pozos se utiliza también para hacer las 

mezclas de los agroquímicos que serán aplicados al follaje de los cultivos en 

los campos de producción. 

 

Una de las actividades de mayor importancia en este departamento es el 

monitoreo mensual de los pozos, tomando muestras para análisis 

microbiológicos para descartar su contaminación por agentes como 

coliformes fecales, E. coli o Salmonella, que pueden estar presentes en el 

agua y transmitirse a los cultivos. 

 

Se toman las muestras de agua en la salida próxima al pozo,  lo 

recomendado es después del área de filtrado, siguiendo el protocolo que se 

describe a continuación: 

 

 Se desinfecta la salida de agua con una solución de cloro al 10%, 

iniciando de adentro hacia fuera del orificio de salida del agua, frotando 

con algodón. 

 

 Se empapa un algodón con alcohol y se hace la misma operación que el 

punto anterior. Si la salida de agua es de metal, se puede hacer un 

flameado, lo cual consiste en pasar una llama de fuego en el orificio de 

salida del agua, con el objetivo de eliminar por medio del calor cualquier 

agente microbiológico con la ayuda del alcohol e hisopos. 
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 Luego de  desinfectar la fuente de salida del agua, se abre la llave y se 

deja que fluya el líquido por lo menos cinco minutos, para que salga el 

agua estancada en las tuberías. 

 

 Al transcurrir el tiempo se toma una bolsa especial para la toma de 

muestras, proporcionada por un laboratorio de microbiología y se toma 

una muestra de aproximadamente 500 ml. 

 

 Las bolsas con las muestras de agua se identifican colocando la fecha, 

hora, nombre del pozo y quien toma la muestra. 

 

 Las muestras identificadas son colocadas en una hielera que en su 

interior tiene bolsas de hielo seco, para mantener las muestras frescas 

durante su viaje al laboratorio y evitar su deterioro. 

 

 Las muestras son enviadas a un laboratorio con certificación ISO 17025-

2005 (acreditación para laboratorios en trabajos de microbiología) y que 

se encuentre registrado ante la Oficina Guatemalteca de Acreditaciones 

–OGA–. 

 

 Los análisis microbiológicos solicitados al laboratorio son recuento 

anaeróbico total, coliformes totales, coliformes fecales, E. colli y 

salmonella. 

 

 Los resultados son estrictamente confidenciales y derivado de los 

resultados se toman acciones correctivas si es necesario. Estos 

registros pueden ser solicitados por una auditoria externa en materia de 

inocuidad de alimentos. 
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Dentro de las actividades que se realizan en este departamento se tienen las 

siguientes: 

 

- Instalación de sistemas de riego 

- Operación de sistema de riego 

- Mantenimiento de sistema de riego 

- Inyección de agroquímicos 

- Operación manguera 

- Traslado de materiales 

- Aplicación de fertilizantes manual 

- Manejo de agroquímicos 

- Drenaje áreas inundadas. 

 

- Instalación de sistemas de riego 
En esta actividad, se hace al inicio de las operaciones de la empresa 

al instalar todos los componentes de un sistema de riego, desde la 

salida del orificio de la superficie del pozo, partes mecánicas y 

tuberías por donde se extraerá el agua hacia la superficie, para luego 

distribuirla hacia los campos de producción. Las partes vitales del 

pozo deben ser aseguradas para que ninguna persona altere en acto 

de terrorismo o bioterrorismo contamine la fuente de agua con 

agentes microbiológicos o químicos y que resulten en un desastre 

para la empresa. 

 

Las principales partes que se deben de colocar y tener aseguradas 

son la bomba sumergible y el cabezal Johnson (pieza que cubre el 

orificio del pozo y se encarga de sacar con la ayuda de la bomba el 

agua hacia la superficie). Estas piezas solo se remueven cuando es 

necesario el mantenimiento.  
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- Operación de sistema de riego 

Esta actividad es la relacionada a la operación de los motores para 

hacer funcionar la bomba sumergible y extraer el agua de los pozos 

para distribuirla hacia los campos de cultivo. 

 

Como en toda operación de máquinas y motores, se debe revisar los 

niveles de aceite, combustible, refrigerante y agua, etc. para luego 

encender el motor y esperar unos minutos para su calentamiento. 

 

Ya que el motor esta operando y alcanzado su temperatura optima 

de trabajo, se acciona la transmisión, se revoluciona hasta las 1,800 

revoluciones por minuto (rpm) y se monitorea la presión de salida del 

agua, que oscila entre las 35 y 50  libras por pulgada cuadrada (psi), 

dependiendo del área a regar. En las válvulas de riego de los 

campos (circuitos), la presión operativa se mantiene entre las 12 

hasta 20 libras por pulgada cuadrada (psi), en las mangueras de 

riego. 

 

El operador de las unidades de riego, debe estar alerta a cualquier 

indicador de mal funcionamiento del sistema y reportarlo de forma 

inmediata al técnico o jefe del departamento de riegos, para verificar 

si la falla es menor o amerita la suspensión de las actividades de 

esta unidad de forma temporal, mientras el equipo de mantenimiento 

del taller de reparación verifica la falla y resuelve el problema. 
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- Inyección de agroquímicos 

Una de las formas de aplicación de agroquímicos, es la inyección de 

agroquímicos, fertilizantes y biocidas en el sistema de riego por 

goteo. Se pueden hacer de dos formas, desde la unidad de bombeo 

o de forma directa en una válvula de riego en campo para un área 

específica. 

 

La inyección de fertilizantes por lo general se hace desde la unidad 

de bombeo, que se encuentra en los pozos, en las instalaciones se 

encuentra una estructura en forma de pileta que tiene capacidad 

para 2,800 litros de agua para hacer las mezclas de fertilizantes y 

durante el riego se inyecta por medio de una bomba adicional, que la 

ingresa al sistema de riego y es distribuida a los campos indicados 

en la orden de aplicación elaborada por el jefe del departamento de 

riegos y fertilizaciones. 

 

Estas aplicaciones tienen su base en los análisis de suelo que se 

hacen al inicio de la temporada y análisis foliares que se practican a 

los campos, para verificar la presencia o ausencia de algún elemento 

dentro de la nutrición de las plantas. 

 

La forma de hacer una mezcla de fertilizantes en las piletas de 

aplicación es la siguiente: 

 

Se llena la pila con agua de mezcla hasta la mitad de su capacidad, 

luego se agregan los fertilizantes en la orden de aplicación, en las 

dosis indicadas y se llena con agua la pila a su capacidad de 

aplicación, dejando unos minutos para que los fertilizantes se 

disuelvan con la turbulencia que se crea al llenar el tanque. 
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Al momento de seleccionar los fertilizantes, el jefe del departamento, 

debe asegurarse que los proveedores le extiendan una carta de 

garantía en la cual se mencione que los fertilizantes, tanto las 

materias primas y las materias inertes, estén libres de metales 

pesados, como el Mercurio (Hg), Plomo (Pb), Cadmio (Cd), Cromo 

(Cr), Arsénico (As), entre otros y tener cartas de garantía y análisis 

de laboratorio, en los cuales se demuestre que los productos no 

contienen derivados o son de origen animal o poseen restos de 

animales. 

 

Antes, durante y al termino de la fertilización o regar un campo de 

cultivo, se llena un registro donde se anota la información pertinente: 

circuito o área de cultivo que se fertilizó o regó, tiempo de riego, 

dosis de fertilizantes, nombre comercial de los fertilizantes, hora de 

inicio y finalización de la fertilización o riego, cantidad de agua 

aplicada y el nombre del operador que realizó la actividad. 

 

La otra forma de inyección, es directa en las válvulas de riego, de 

esta forma se hace la inyección de plaguicidas, biocidas y muy 

ocasionalmente fertilizantes. 

 

El procedimiento es el siguiente: con la ayuda de un tractor que lleva 

acoplado un tanque, o degánea, se hace la mezcla y se traslada de 

forma directa a la válvula a tratar. En el tanque donde esta la mezcla, 

se colocan mangueras y se acoplan a entradas en las mangueras de 

riego y se acciona la bomba de aplicación de la degánea y esta vacía 

su contenido en la válvula de riego. Cuidar que los acoples no se 

desprendan y provoque derrame de la mezcla sobre los cultivos (si 
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los hubiera en ese momento) o sobre el personal que opera la 

maquinaria agrícola y los operadores de las inyecciones. 

 

Al igual que la forma anterior, se llenan registros en los cuales se 

detalla la actividad, anotando la cantidad de producto aplicado, 

nombre comercial del producto, ingrediente activo, operador de la 

maquina agrícola, numero de maquina agrícola, numero de degánea 

y el encargado de la aplicación. 

 

Durante las aplicaciones de fertilizante, o riego en los campos de 

cultivo, siempre se encuentra un grupo de personas denominadas 

regadores, éstos tienen la función de verificar que no haya fugas en 

las mangueras de riego, abrir y cerrar las válvulas de riego. 

 

Los operadores de los pozos, son los responsables también de hacer 

las mezclas de fertilizantes y otros líquidos que se utilizan durante 

las inyecciones, que son altamente irritantes y corrosivos (acido 

sulfúrico, acido fosfórico  y cloro), para lo cual deben utilizar el 

equipo de protección personal. 

 

Este equipo consiste en utilizar overol para la protección de la ropa 

personal y el cuerpo, botas de caucho, guantes de nitrilo, mascarilla, 

la cual dependiendo del producto puede ser la full face (cara 

completa), que protege de vapores tóxicos, con dos filtros de aire a 

los lados y un protector de ojos, nariz y boca o una mascarilla de 

protección a ojos, nariz y boca para productos que no emitan 

vapores tóxicos. 
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5.1.5 Otras actividades de apoyo en la inocuidad de campo 

a. Rotulaciones e identificación de peligros 
En los campos de producción como apoyo a las buenas prácticas 

agrícolas, se colocan rótulos con diferentes leyendas, acompañados 

de pictogramas para hacer más fácil su entendimiento por el 

personal, tales como, depositar los desechos sólidos en los botes de 

basura, utilizar los baños móviles, lavarse las manos antes de comer 

y después de usar el baño. 

 

Se han designado áreas para que el personal en campo los utilice 

como comedor, la razón de esta medida es para que los animales 

silvestres (diurnos o nocturnos), cuando son atraídos por los 

desechos de comida se concentren en un solo lugar y al momento de 

monitorear sus actividades, se detecte en estas áreas y poder 

controlarlos antes que se conviertan en problema o plaga. 

 

Se identifican las áreas destinadas al almacenamiento de desechos, 

como plástico, producto del levantado del mismo para la preparación 

del suelo para la próxima temporada de siembra, manguera de riego 

en mal estado, manta de polipropileno que se usa para cubrir al 

cultivo en los primeros días de transplante y otros. 

 

El manejo de estos desechos se hace de forma responsable, al igual 

que se hace con los aceites y lubricantes derivados del 

mantenimiento preventivo de las maquinas y motores, al buscar 

empresas recicladoras de estos materiales, para evitar 

contaminación ambiental y acumular desechos. Estas empresas 

entregan una constancia de la extracción de materiales, los cuales 

quedan como evidencia del manejo responsable. 
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b. Trazabilidad en campo 

Todas las áreas de cultivo se denominan circuitos, están 

identificados de acuerdo a una nomenclatura interna, numerando los 

mismos en la finca La Pila del 01 al 10; finca El Suyate tiene los 

circuitos 53 al 59; Jicamapa 3 tiene los circuitos 95 a 100; los de 

Jicamapa 1 son identificados del 101 al 110 y Jicamapa 2 van del 

111 al 115 (anexos 3, 4, 5 y 6) 

 

Esta nomenclatura es vital en el proceso de trazabilidad de los 

productos, ya que al momento de la cosecha de las frutas, se llena 

una boleta en la cual se identifica el área de la que se envía a la 

planta empacadora. En la planta empacadora, las cajas empacadas 

con frutas y lista para su envío a los mercados internacionales, se les 

coloca un código, en el cual se agrega el campo o circuito del que se 

cosecho, para rastrear cualquier caja producida y empacada para 

verificar el tratamiento recibido en campo y planta empacadora. 

 

 

 

 

 

 

 

  Fuente: Elaboración Propia. 2013. 

Figura 16. Identificación de campos de producción por circuitos en La 

Futura, S.A., 2013. 
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c. Área de mezcla de agroquímicos 

En las fincas de cultivo, también se encuentra un área destinada 

para hacer las mezclas de plaguicidas, las cuales están bajo la 

administración del departamento de protección vegetal. En estas 

áreas se construyeron unas estructuras denominadas camas 

biológicas o biodep. 

 

Estas biodep tienen la función de producir un hongo llamado “Hongo 

de pudrición blanca”, (Phanerochaete chrysosporium), este hongo 

se desarrolla al existir en el medio una gran cantidad de lignina 

(restos de paja, arroz o maíz), el sistema enzimático de este hongo 

logra destruir la lignina y una gran cantidad de plaguicidas. En 

condiciones normales, cualquier plaguicida proveniente de un 

derrame que caiga en las camas o mesas biológicas será degradado 

antes de llegar al nivel freático y aguas superficiales. 

 

Estos espacios de trabajo con mediciones de plaguicidas, están 

rotulados con pictogramas advirtiendo el peligro de acercarse a ellos, 

así como, referencias de los posibles efectos de intoxicación por 

inhalación, contacto e ingestación accidental de los plaguicidas y el 

manejo de primeros auxilios al paciente, números de teléfono de 

emergencia, entre otros. 

 

d. Envases vacíos de plaguicidas 
Los envases vacíos de los plaguicidas reciben un tratamiento 

especial, se les hace triple lavado y el producto de este proceso se 

deposita al tanque de mezcla para su aplicación, luego son llevados 

a un área controlada (jaula con medidas de seguridad) que se 

encuentra en la bodega de insumos agrícolas. 
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Estos envases vacíos son perforados y cuando se encuentra una 

cantidad considerable, son transportados a un centro de acopio de 

envases de productos fitosanitarios, los cuales se encuentran bajo la 

administración de la Asociación del Gremio Químico Agrícola –

Agrequima–. 

 

Esta institución, emite un certificado en el cual se menciona que la 

empresa participa del programa “Campo Limpio”.  AGREQUIMA los 

envía a sitios donde son procesados, para convertirlos en materias 

primas como tablones de plástico para diferentes usos en 

construcción, elaboración de postes para cercas, etc. 

 

e. Uso de equipo personal de protección 
En el departamento de riego y fertilización y en protección vegetal, 

es obligatorio que los operadores de plaguicidas hagan uso de su 

equipo de protección personal, el cual consiste en overol protector, 

guates de nitrylo, mascarilla y anteojos protectores, para evitar 

cualquier riesgo de intoxicación al manipular sustancias químicas o 

productos fitosanitarios. 

 

Para el uso adecuado de este equipo de protección personal, cada 

año, al inicio de la temporada de trabajo, se hacen diferentes 

capacitaciones con el apoyo de distintos proveedores de 

agroquímicos o instituciones que se dedican a capacitar personal 

que usa o maneja agroquímicos; para el uso y manejo seguro de 

plaguicidas, evitar accidentes en la manipulación, brindar primeros 

auxilios a un paciente con síntomas de intoxicación, interpretación de 

los panfletos, etiquetas, entre otras. 
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f. Sanitarios móviles. 

En diferentes puntos de las fincas de producción, se cuenta con 

sanitarios móviles que se consideran fijos, los cuales están al 

servicio del personal que labora en la empresa o para personas que 

visitan las instalaciones que realizan diferentes gestiones. 

 

Estos sanitarios se mantienen activos durante todo el año, haya o no 

actividades fuertes de trabajo o personal numeroso por el sector, 

para brindar el servicio a cualquier persona. De acuerdo a la norma 

internacional de certificaciones, debe de existir un baño por cada 

veinte personas. 

 

En los sanitarios móviles, también debe haber un lavamanos para el 

uso del personal después de salir del baño, el cual debe de estar 

equipado con jabón antibacterial sin olor. En las paredes de los 

baños y en lugares visibles, se colocan pictogramas para recordarle 

al personal que debe de lavarse las manos. 

 

El servicio de sanitarios móviles lo presta una empresa externa, la 

cual se encarga del mantenimiento operativo, que se encuentren en 

buen estado, limpieza y sanitización, colocación de jabón, papel, 

proveer de agua potable los depósitos de lavamanos, moverlos a las 

áreas que sean necesarias previa coordinación con los responsables 

de actividades, entre otras actividades. 

 

La limpieza de estos sanitarios se realiza a diario, por parte de la 

empresa que brinda el servicio, extrayendo los desechos del 

depósito con una bomba de vacío y limpiándolo nuevamente para 
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dejarlo funcional y operativo. Los desechos son transportados hacia 

la planta de tratamiento municipal de aguas residuales. 

 

5.2 Departamento de empaque 
En este departamento se realizan las actividades de empaque de las frutas que 

son trasladadas del campo, para su selección, clasificación y tratamiento. 

 

Este es el último paso para que la fruta sea exportada a mercados internacionales, 

por lo tanto se planifica y se aplican estrictas normas de inocuidad y calidad. Para 

ello existen procedimientos operativos estándar (POE’s), los cuales definen todas 

las operaciones relacionadas al empaque, la forma de empaque, tipo de empaque, 

características de la fruta, entre otros parámetros. 

 

También están los procedimientos operativos estándar de sanitización (POES’s), 

los cuales definen la forma de realizar la limpieza de la planta empacadora, 

maquinarias, equipos, utensilios, entre otros. 

 

La empresa La Futura, S.A., cuenta con una planta empacadora diseñada y 

acondicionada para el empaque de melón, tiene una capacidad de empaque de 

15,000 cajas diarias y cada año se hacen mejoras para hacer más eficiente su 

rendimiento. Cuenta con un cuarto frío para el almacenamiento y mantenimiento 

de la fruta en su cadena de frío (anexo 7). 

 

5.2.1 Inducción del personal de empaque 
El personal que labora en la planta empacadora, recibe capacitación en 

buenas prácticas de manufactura, tocando temas relacionados al manejo de 

la fruta, desde que llega a la planta empacadora. La inducción incluye temas 
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como actividades de higiene y sanitización que se deben de cumplir antes del 

ingreso a la empacadora y durante el empaque de las frutas. 

 

Dentro de la inducción se desarrollan los siguientes temas: buenas prácticas 

de manufactura, regulaciones de carácter obligatorio, principios básicos y 

prácticas generales de higiene en la manipulación de alimentos que están 

orientadas a reducir la incidencia de peligros físicos, químicos o 

microbiológicos  que puede causar daño al consumidor (figura 17). 

 

 

 

 

 

 

        

  
  Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 17. Capacitación de personal en buenas prácticas de manufactura 

en instalaciones de La Futura, S.A., 2013. 

 

Se capacita al personal sobre inocuidad de alimentos para no causar daño al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo al uso al que se 

destinan. 
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Se les hace la diferencia entre riesgo y peligro, peligro es cualquier propiedad 

biológica, química o física de una sustancia, agente o condición que tiene el 

potencial de  causar daño y riesgo es la probabilidad de que  ocurra un 

peligro. 

 

El personal se capacita en el lavado y sanitizado correcto de las manos, se 

hace énfasis en el procedimiento correcto del lavado de manos; 

humedecerse las manos con agua, aplicarse jabón antibacterial sin olor y 

frotarse las manos hasta los codos durante 20 segundos, quitarse el jabón 

con abundante agua, sacar papel toalla con los codos del dispensador y 

secarse las manos, depositando la toalla desechable usada en un depósito 

de basura y aplicarse unas gotas de alcohol gel para completar el proceso de 

lavado y sanitizado de manos. 

 

Las personas que laboran en la empacadora no deben portar ningún tipo de 

maquillaje o joyas, como aretes, pulseras, cadenas, relojes, o cualquier 

prenda que adorne la ropa sea este de metal, escarcha u otro. 

 

Esta prohibido el ingreso de comidas, bebidas, dulces, chicles, golosinas, 

llaves, cualquier herramienta punzo cortante, vidrio de cualquier fuente, 

deben de recortarse las uñas de las manos, colocarse de forma adecuada el 

equipo de protección personal como redecilla para el cabello, gabachas o 

mandiles de protección de ropa de uso diario, mascarillas, suéter, etc.  

 

La redecilla del cabello, debe estar colocada por debajo de las orejas y evitar 

que el cabello este fuera de la misma. La gabacha o mandil, protege la ropa 

personal y evita la contaminación de la fruta. En el caso de personal que 
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necesita un equipo de protección adicional como guantes, mascarilla, lentes 

protectores, etc. se le da inducción del uso correcto de los mismos. 

 

El personal que se encuentre enfermo se debe reportar con el jefe de 

empaque e inocuidad para que se evalúe y verifique la gravedad de la 

enfermedad y tomen la decisión de permitir el ingreso o no al área de trabajo. 

Si la persona presenta síntomas de dolor abdominal fuerte, nausea, vómitos, 

diarrea y/o fiebre, estos son síntomas de una infección gastrointestinal y no 

se le permite el ingreso a la planta.   

 

Si la persona presenta síntomas de enfermedades respiratorias severas o si 

presenta heridas abiertas o que supuren fluidos corporales, no se les permite 

el ingreso a la planta. 

 

5.2.2 Ingreso de personal a planta empacadora 
Antes de que la fruta llegue a la planta empacadora, el personal de empaque 

se prepara para el ingreso, se coloca la redecilla y el mandil o gabacha y se 

dirige al área de lavamanos, donde se supervisa el correcto lavado y 

sanitizado de manos que se recibió en la inducción previa. 

 

Luego sumerge la suela de los zapatos en una solución sanitizante y en la 

entrada de la empacadora hay una persona que revisa los bolsillos y otro 

lugar donde se ingrese golosinas, dulces, chicles, entre otros. 
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También se revisa que la redecilla y la gabacha estén colocadas de forma 

correcta, el largo de uñas, presencia de maquillaje, ropas sin agujeros, 

zapato cerrado, camisas con mangas de largo adecuado, entre otras. 

 

Si una persona presenta no cumple las reglas se le prohíbe el ingreso y 

regresa a corregir la acción deficiente, la supervisión se realiza cada vez que 

ingresa el personal a la empacadora. 

 

5.2.3 Recepción de frutas   

Las frutas antes de ser depositadas en el tanque de lavado, son 

inspeccionadas aleatoriamente por una persona en las carretas, para verificar 

que no exista presencia de agentes contaminantes visibles y/o materia 

extraña ajena al contenido de las carretas, verificando que no haya presencia 

de estiércol de animal, rastros de animal, presencia de artículos personales 

como lapiceros, peines, espejos, entre otros, o evidencia de agentes 

contaminantes en la fruta como aceites, lubricantes, combustibles o 

presencia de piezas de metal, madera o rocas de tamaño pequeño que 

cause daño, anotando en un formato la inspección realizada. 

 

Al no haber ningún hallazgo relevante y que se comprometa la inocuidad de 

las frutas, se procede a la descarga en el tanque de recepción de frutas para 

su lavado y desinfección (figura 18). 
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Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 18. Inspección de frutas previo a descarga en tanque de lavado en 

planta empacadora La Futura, S.A., 2013. 

 

5.2.4 Descarga de productos a pila de lavado 

Las frutas son descargadas a pilas de lavado, las cuales tienen una mezcla 

de acido fosfórico, para bajar el pH del agua y cloro a una concentración de 

200 partes por millón (ppm), para eliminar cualquier agente de contaminación 

microbiológica presente en el agua y en la superficie de los productos que 

entran en contacto con esta, los cuales permanecen en este medio por lo 

menos tres minutos y un máximo de cinco, para garantizar una desinfección  

efectiva. 
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Para mantener la concentración de cloro y acido fosfórico, el tanque de 

lavado de frutas, se monitorea cada hora, el pH del agua debe de estar entre 

6 y 7.5 y el cloro no debe de bajar de 150 ppm. Si uno de estos niveles baja, 

se debe aplicar mas cloro o acido fosfórico para llegar a los niveles 

requeridos y garantizar una desinfección optima de las frutas. 

 

5.2.5 Selección y clasificación 
Los productos pasan por una banda de selección y clasificación, en las 

cuales influye el tamaño, la forma, firmeza y grado de madurez, entre otros 

aspectos. Las frutas tienen inspección visual y táctil por personal de 

experiencia en la selección, para colocarlas en la banda que corresponda, 

sea esta de primera, segunda, tercera o rechazo (figura 19). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 19. Clasificación y Selección de frutas en las instalaciones de La 

Futura, S.A., 2013. 
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5.2.6 Aplicación de fungicida 

Las frutas seleccionadas pasan por una maquina que cubre toda la superficie 

de las frutas con un producto que tiene propiedades fungicidas y bactericidas 

para evitar estos microorganismos en la superficie de la fruta y la deteriore 

durante su almacenamiento. 

 

5.2.7 Empaque en cajas de cartón 
Las frutas pasan a fajas de empaque donde se colocan en cajas de cartón 

armadas a mano o con maquinas,  colocando la cantidad de frutas de 

acuerdo al tamaño, como por ejemplo, los frutos tamaño 15, 12, 9 jumbos, 9 

estándar; 6 o 4 es la cantidad de frutos que se colocan por caja, a cada fruta 

se le coloca un sello, en la cual se hace notar la calidad de la fruta (primera o 

segunda) y un código de barras, como se muestra en la figura 20. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fuente: Elaboración propia. 2013. 

Figura 20. Empaque de melón en cajas de cartón en las instalaciones de 

La Futura, S.A., 2013. 
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5.2.8 Estiba de cajas 

Las cajas pasan por una banda transportadora hasta el área de estiba. Previo 

a llegar a la línea de estiba, se inspecciona cada caja para verificar la calidad 

del empaque y que no vaya ninguna materia extraña que se considere fuente 

de contaminación. 

 

Luego pasa a las líneas de estiba, en las cuales se colocan 64 cajas en una 

tarima de madera previamente desinfectada, de un mismo tamaño de fruta y 

calidad, la cual esta formada de 8 líneas hacia arriba y cada línea posee 8  

cajas. 

 

5.2.9 Paletizado 
Luego de formar las tarimas, estas pasan al área de paletizado, la cual 

consiste en colocar una cinta de plástico (fleje) a cada línea de cajas 

horizontal, para asegurar que queden fijas a la tarima para manejarlas y 

transportarlas hacia las cámaras frías, para luego pasar a bodega de 

mantenimiento y posteriormente a contenedores de carga. 

 

5.2.10 Carga de pallets (tarimas con fruta) 
Las paletas o pallets, después de permanecer por un tiempo aproximado de 

media a una hora o el tiempo necesario en las bodegas de almacenamiento, 

son cargados en los contenedores de transporte, para dirigirse hacia puerto.  

 

Los contenedores se colocan en rampa de carga, estos tienen un marchamo 

que lo coloca la empresa naviera en la que garantiza que fueron lavados y 

sanitizados y están listos para el transporte de alimentos. El marchamo es 

removido y se anota en un registro la hora de colocación en rampa y las 

inspecciones internas que se realizan. 
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Se verifica que no exista presencia de ningún agente que se considere 

contaminante físico, como piezas de metal, tornillos, alambres, trabajos de 

mantenimiento en mal estado en la estructura interna o cualquier olor que 

emane del contenedor que se impregne a la fruta.   

 

Si el contenedor presenta deficiencias, se rechaza y se contacta a la 

empresa naviera para informar de los hallazgos y que esa unidad sea 

cambiada por otra, anotando todos los hallazgos en los registros respectivos. 

Si el contenedor reúne las características de higiene e inocuidad, se le aplica 

una solución sanitizante (amonio cuaternario) a las paredes, techo y piso. 

 

La fruta se coloca en los contenedores, en 20 pallets (1,280 cajas de fruta), al 

terminar de cargar, se cierran las puertas del contenedor y se coloca un 

marchamo de seguridad que únicamente es retirado por el cliente en las 

bodegas de destino en el extranjero. 

 

Las actividades antes descritas son las principales que se desarrollan en las 

plantas empacadoras y campos de producción, pero es necesario hacer un 

análisis de riesgo de cada paso que se hace en el proceso de producción y 

empaque, para elaborar manuales de buenas practicas agrícolas y 

manufactura y que quede apoyado en políticas, normas y procedimientos que 

establezca la empresa para fortalecer el programa de inocuidad de alimentos. 

 

5.3 Otras actividades de apoyo de inocuidad en planta empacadora 

 

5.3.1 Procedimientos Operativos Estándar de Sanitización (POES’s) 
En estos procedimientos se describen todas las actividades que se realizan 

en la limpieza y sanitización de todas las superficies de la planta 

empacadora, así como la frecuencia de la misma. Se menciona la utilización 
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de los productos químicos para la limpieza y los conceptos de limpieza y 

sanitización y sobre todo las precauciones de seguridad personal e industrial 

durante el proceso de lavado. 

 

En los POES`s se tiene un programa general de limpieza, el cual se resume 

en la forma siguiente: 

 

Todas las instalaciones de la planta empacadora deben ser limpiadas y 

sanitizadas de acuerdo a una calendarización previamente diseñada, según 

las necesidades detectadas por el personal de planta empacadora y de 

inocuidad. 

 

El programa general de limpieza y sanitización es el siguiente: 

 

Frecuencia diaria 

Todos los días se deben lavar y sanitizar las siguientes áreas y 

equipos: 

 Pileta para lavado y desinfección de frutas y vegetales. 

 Maquinaria transportadora de rodillos. 

o Elevador de fruta. 

o Seleccionadora. 

o Clasificadora. 

 Cepillos en rodos. 

 Bandas transportadoras. 

o Bandas de clasificación. 

o Bandas de inspección. 

o Bandas transportadoras de frutas. 

o Bandas transportadoras de cajas empacadas. 
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 Fajas de empaque. 

 Áreas de refrigeración. 

 Drenajes, cunetas y reposaderas. 

 Pisos de áreas de empaque. 

 
Frecuencia semanal 

Una vez por semana, se debe lavar y sanitizar las siguientes áreas y 

equipos: 

 Cortinas. 

 Paredes en general. 

 Áreas traseras y debajo de la maquinaria. 

 

Frecuencia mensual  

Una vez por mes se debe lavar y sanitizar las siguientes áreas y 

equipos: 

 Lámparas. 

 Tuberías colgantes. 

 

Frecuencia una vez por etapa 

 Remoción, limpieza y desinfección de todas las cintas de 

transporte (reemplazar, enjabonar, enjuagar y sanitizar mientras 

se encuentran en funcionamiento). 

 Limpieza de los techos de las áreas de empaque.  

 Limpieza y sanitización de unidades de refrigeración. 

 

Derivado de este programa general de limpieza, se desprenden todos los 

procedimientos de limpieza y sanitización, como por ejemplo lavar el tanque 

de recepción de frutas, rodillos de transporte de frutas, etc.  
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Se lleva registro, en el cual se indica el área, tipo de limpieza (enjuague, 

cepillado, etc.) productos químicos aplicados (jabones, desinfectantes, etc.), 

fecha, hora, nombre y firma de la persona responsable. 

 

 
Se lleva registros y se deben realizar actividades de sanitización e inspección 

fuera de la planta empacadora, pero tiene relación directa o indirecta con el 

empaque, como la limpieza del área de lavamanos del personal antes de 

entrar a la empacadora, limpieza y desinfección de pediluvio, limpieza y 

sanitización de servicios sanitarios, áreas de descanso, depósitos de basura. 

En estas áreas la limpieza y desinfección es a diario. 

 

Otras áreas en las cuales la limpieza y desinfección en frecuencia semanal, 

es la bodega de material de empaque, tanque de distribución de agua para 

consumo humano y servicios, montacargas, entre otros. 

 

El control de plagas es uno de los programas de inocuidad que se debe de 

implementar y fortalecer, para ello, se designa a una persona y se le da 

capacitación para el manejo de este programa, que consiste en prevenir el 

ingreso de plagas a la empacadora como roedores, anfibios, aves y cualquier 

tipo de insecto. 

 

Para evitar el ingreso de roedores, se colocan dos anillos de cebos, en el 

perímetro externo de la planta empacadora para atraer a los roedores, evitar 

el ingreso y disminuir la población; los cebos son colocados a una distancia 

de 15 a 20 metro entre ellos (anexo 7).  

 

Dentro de la planta empacadora, se tienen trampas de roedores de las 

llamadas pega patas, que se colocan a todo el perímetro interno de la planta, 

a dos metros de cada ingreso o puerta y a una distancia de 8 a 10 metros 

una de otra (anexo 7). 
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Para evitar el ingreso de anfibios, se tapan todas las coladeras, reposaderas 

y otro orificio por el que puedan ingresar roedores y estos animales y con 

ellos llevar cualquier tipo de agentes que puedan transmitir o diseminar 

microorganismos de contaminación. 

Las paredes de la planta empacadora son de malla antivirus, que evita el 

ingreso de insectos y para reforzar esta barrera física, se revisa de forma 

periódica el perímetro y si se encuentra cualquier agujero se repara 

inmediatamente. 

 

También se coloca luz negra con papel atrapa insectos en diferentes puntos 

de la planta empacadora, para atraer los posibles insectos que ingresan y se 

revisan a diario. Por último, se fumiga el interior de la empacadora con una 

bomba termo nebulizadora, aplicando un insecticida piretroide de uso en 

industria de alimentos, en horas que no hay fruta expuesta, para ejercer un 

control efectivo. 

 

Para todas estas tareas se llenan registros de inspección y verificación de las 

tareas desarrolladas y son requisitos para presentar en las auditorias de 

certificación. 

 

En diferentes puntos de la planta empacadora, también hay extintores tipo 

ABC, o de polvo químico seco, los cuales se utilizan para evitar un siniestro 

provocado por electricidad, combustible o material inflamable de tipo papel, 

cartón, etc. Todo el personal que labora en la planta empacadora (incluyendo 

mujeres), esta capacitado para el uso de estos dispositivos en cualquier 

emergencia. 

 

5.3.2 Trazabilidad 

Cada campo de producción está identificado por un código único, está 

formado por límites físicos fácilmente identificados  y un área  de medida 

previamente establecida y delimitada. 
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Cada caja o paleta de cajas de Melón enviado por La Futura, S.A. al mercado 

tiene códigos de identificación a nivel de caja y a nivel de paleta, que 

permiten realizar el rastreo de todas las actividades, procesos, y  lugares que 

se realizaron durante el proceso de producción, empaque,  y transporte  

desde la planta de empaque hasta los mercados internacionales.  

 

A cada caja se lo coloca un código único de identificación, como unidad 

mínima de trazabilidad, compuesto por 8 dígitos numéricos, colocado en una 

parte exterior y visible. 

 

Al estar las cajas en la tarima, se le coloca una etiqueta en la cual se 

encuentran los números a cada tarima formada.  Estos números relacionan la 

fruta con la fecha de cosecha y empaque, campo o circuito del que proviene 

con esta información, se puede rastrear el tratamiento que tuvo desde la 

preparación de la tierra hasta la cosecha en campo y el manejo post-

cosecha. 

 

Los códigos que se utilizan son los siguientes: 

Código de planta empacadora. 

 1= Planta la pila empaque de melón. 

2= Planta la pila empaque de sandia. 

Código del año de empaque. 

2= 2,012. 

3= 2,013. 

4= 2,014. 
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Código del mes de Empaque. 

1= Diciembre 

2= Enero 

3= Febrero 

Día de cosecha de la fruta 

 Ejemplo:  01 = primer día del mes. 

Número correlativo de la paleta por cada día de empaque.  

Ejemplo: 050 = paleta número 050 formada en ese día de empaque. 

Número de identificación de circuito en campos de producción 

Ejemplo: 13205025 

                     115 

Significa que es la paleta número 025 formada el 05 de enero en la planta 

la pila, del año 2,013, empacando producto melón, que proviene del circuito 

115 que se encuentra en la finca Jicamapa II (ver anexo 8). 

 
5.4 Programa de Análisis de Peligro de Puntos Críticos de Control (HACCP) 

HACCP es el acrónimo de Hazard Analysis Critical Control Points, que en 

español se traduce como Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control. 

 

HACCP es un sistema diseñado para manejar la inocuidad en la cadena 

completa de alimentos. Este sistema está basado en la ciencia, porque se 

necesita soporte científico para respaldar las decisiones. Esta enfocado en la 

inocuidad de los alimentos, no en la calidad de los mismos. Es un sistema lógico, 

ya que sigue pasos preliminares. Es directo y algunas veces es difícil de 

implementar. 
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El sistema HACCP identifica los problemas de inocuidad de alimentos 

relacionados con un producto o sistema; determina los factores específicos que 

se deben controlar para prevenir o minimizar los problemas antes de que 

ocurran; y establece sistemas que pueden medir y documentar que los factores 

se están controlando correctamente. 

 

HACCP provee la base para producción de alimentos inocuos y la 

documentación que prueba que fueron producidos en forma inocua; además 

categoriza los peligros relacionados  con la inocuidad de alimentos: biológicos, 

químicos y físicos. 

 
Para dar forma al sistema HACCP, se debe de integrar un equipo 

multidisciplinario denominado equipo HACCP, el cual debe de integrarlo un 

miembro de cada área, principalmente del empaque y uno o más miembros de la 

gerencia, como parte de la toma de decisiones y aporte económico de la 

empresa. 

 
Este equipo multidisciplinario, se reúne con una frecuencia establecida para 

tratar temas y asuntos relacionados al funcionamiento del sistema, mejoras en la 

línea de proceso, toma de decisiones o para detectar un riesgo en la inocuidad 

de los productos empacados, tomando nota de los mismos y formulando 

soluciones viables para minimizar y manejar el riesgo. 

 

Para tener una mejor objetividad de los posibles riesgos que se pueden 

presentar en la línea de empaque o de proceso, se hace un diagrama de flujo 

(anexo 9), en el cual se deben de anotar todos los pasos relacionados al 

empaque de la fruta y se debe de confirmar en el sito (in situ) del empaque por el 

equipo multidisciplinario. 

 

Teniendo el diagrama de flujo ya definido por el equipo HACCP, se procede a 

hacer un análisis de peligros e identificación de puntos críticos de control o PCC, 
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apoyados por un árbol de decisiones el cual se aplica a cada etapa del flujo 

grama (anexo 10). 

 

El árbol de decisión, también se acompaña de una matriz de doble entrada en la 

cual se anotan los posibles riesgos físicos, químicos y biológicos que pueden ser 

un factor de contaminación en cada etapa y un posible control de estos en 

etapas previas o después de ese paso.  Si por el contrario, el paso en el que se 

encuentra la fruta, fue diseñado para minimizar un riesgo de contaminación, se 

considera como un punto critico de control (PCC).  

 

Al identificar un punto critico de control, se debe definir limites críticos, monitoreo 

de el PCC, metodología de monitoreo del limite crítico, frecuencia del monitoreo, 

persona responsable del monitoreo y acciones correctivas para mantener los 

niveles del limite critico en un manejo operacional.  Esta actividad se desarrolla 

haciendo una tabla en la cual se coloca toda esta información (anexo 11). 

 

En el proceso de empaque de melón en la empresa La Futura, S.A., se ha 

identificado un punto critico de control, el cual es el lavado de fruta, donde utiliza 

agua y que puede ser fuente de contaminación y diseminación principalmente de 

agentes microbianos como E. Coli, Salmonella, Coliformes fecales, entre las mas 

comunes y mas dañinas para el ser humano. 

 

El procedimiento de monitoreo y control de este punto crítico de control se 

describe a continuación: 

 

La persona responsable del punto crítico de control es el supervisor de 

inocuidad, quien designa a un inspector de inocuidad para que mantenga bajo 

control el Punto Crítico de Control, que se ha identificado en la pila de lavado de 

frutas. El inspector de inocuidad debe monitorear el nivel de pH del agua, la 

concentración del sanitizante utilizado (en este caso cloro al 10%) y el potencial 

de oxidorreducción del agua. 
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Se establecen dos tipos de límites para el punto crítico de control, los cuales son 

límites críticos y límites operacionales. 

 

5.4.1 Limites críticos 

Los límites críticos definen los valores máximos y/o mínimos de los factores 

de medición, indicando la aceptación o no aceptación de los valores 

registrados, los cuales sirven de base para la aplicación de las acciones 

correctivas en caso de ser necesario. Bajo ninguna circunstancia, los valores 

registrados pueden estar en incumplimiento de los límites críticos. 

 

Los límites críticos aplicables al presente procedimiento son: 

pH: >7.5. 

Cloro libre: < 100 ppm (partes por millón). 

ORP: < 650 mV (milivoltios). 

 

Según la Revista de Agricultura (2010), las concentraciones de cloro 

necesaria para eliminar patógenos en un pH de 7.00 durante un minuto de 

contacto de las frutas con el medio, es de 30 a 40 ppm para hongos y de 20 

ppm para bacterias.  

 

Una exposición de 3 a 5 minutos en concentraciones de 75 a 100 ppm a un 

pH de 6.5, es generalmente adecuado para controlar la mayoría de los 

patógenos de pos-cosecha presentes en agua. En melones de todo tipo, es 

necesaria una concentración de cloro de 100 a 150 ppm de Cloro libre. 

 

El Cloro tiene alta afinidad por las partículas del suelo y la materia orgánica.  

Cuando la solución de cloro entra en contacto con el agua, la cantidad de 
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cloro activo disminuye continuamente en las reacciones de cloración. Es 

decir, en los tanques de cloración a mayor cantidad de hojas, flores y 

partículas de suelo, mayor es la cantidad de cloro activo que se pierde. Por 

ello el nivel de cloro deseado, deberá ser monitoreado y ajustado 

continuamente, especialmente cuando se procesan grandes cantidades de 

producto. 

 

5.4.2 Limites operacionales 

Los límites operacionales indican los valores máximos y mínimos sobre los 

cuales pueden estar las mediciones de los factores de monitoreo. Cuando un 

valor de medición no se encuentra dentro del límite operacional, se debe 

ajustar los niveles para que los valores regresen a estar en la zona de 

cumplimiento. 

 

Los límites operacionales aplicables al presente procedimiento son: 

pH: entre 6.5 y 7.5. 

Cloro libre: entre 150 y 200 ppm (partes por millón). 

ORP: > 700 mV (milivoltios). 

 

5.4.3 Procedimiento operativo 

El procedimiento que debe seguir el inspector para monitorear el punto crítico 

de control es el siguiente: 

 

A. Inicialmente se debe verificar el pH del agua, procediendo de la 

siguiente forma si se hace con paletitas reactivas de coloración.  

a. Destapar el contenedor de las paletitas de medición de pH 

Macherey–Nagel pH–Fix 0–14 y extraer una (ver anexo 12) 
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b. Insertar la paletita en el agua del tanque y mover durante tres a 

cinco segundos aproximadamente. 

c. Retirar la paletita medidora. 

d. Comparar con la tabla de coloración comparativa incluida en el 

recipiente de protección de la cinta de medición, para 

determinar el pH en el agua (anexo 12) 

e. Anotar en la boleta de registro respectiva. 

 
B. Verificación de pH del agua utilizando aparato de medición de 

precisión. 

a. Encender el aparato de medición digital HI 9125 pH/ORP Meter, 

presionando el interruptor ON/OFF (anexo 12) 

b. Introducir el electrodo de medición de pH de agua en la pila de 

lavado y esperar que la lectura se estabilice en la pantalla 

c. Leer el dato que se indica en la pantalla digital. 

d. Retirar el electrodo del agua. 

e. Anotar el dato arrojado en el registro respectivo. 

f. Limpiar el aparato aplicando agua destilada con atomizador 

sobre el electrodo. 

g. Secar el electrodo con papel toalla cuidadosamente. 

  
C. Posteriormente, verificar el nivel de cloro libre en el agua, procediendo 

de la siguiente forma: 

a. Desenrollar el rollo de la cinta medidora y cortar una pequeña 

sección (anexo 13) 

b. Insertar la cinta medidora en el agua, mover durante tres a 

cinco segundos aproximadamente. 

c. Retirar la cinta medidora. 

d. Comparar con la tabla de coloración comparativa incluida en el 

recipiente de protección de la cinta de medición, para 

determinar el nivel de cloro libre en el agua (anexo 13). 

e. Anotar en la boleta de registro respectiva. 
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D. Después, se debe determinar el potencial de oxido reducción del agua, 

de la siguiente forma: 

a. Encender el aparato de medición digital. 

b. Introducir el electrodo del aparato de medición HI 9125 pH/ORP 

Meter, en el agua del tanque y esperar hasta que la lectura se 

estabilice en la pantalla (anexo 12). 

c. Leer el número indicado en la pantalla del aparato. 

d. Retirar el aparato de medición del agua. 

e. Anotar el dato en la boleta de registro respectiva. 

f. Limpiar el aparato aplicando agua destilada con atomizador 

sobre el electrodo. 

g. Secar cuidadosamente con papel toalla. 

 

E. Los pasos anteriores de monitoreo deben ser repetidos en frecuencias 

de 45 a 60 minutos, a partir del inicio de operaciones. 

 

5.4.4 Acciones correctivas 

Si al realizar las mediciones los límites operacionales y los límites críticos no 

son cumplidos, entonces se debe proceder como se indica a continuación: 

A. Si el pH se encuentra por arriba de 7.5: 

a.  Entonces aplicar ácido fosfórico al 85% de concentración, en 

las cantidades necesarias para corregir el pH. 

b. Medir nuevamente, después de la aplicación del ácido fosfórico, 

para corroborar que el pH se encuentra dentro de los límites 

establecidos aplicando el método descrito en el inciso 1 o 2 del 

procedimiento operativo. 

c. Anotar en la boleta de registro las cantidades de ácido fosfórico 

aplicadas y los nuevos valores medidos. 
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B. Si el pH se encuentra por debajo de 6.0: 

a. Vaciar una quinta parte de la capacidad de agua del tanque y 

volver a llenar con agua limpia y potable. 

b. Volver a hacer la medición de pH. 

c. Anotar los valores en la boleta de registro respectiva. 

 

C. Si la concentración de cloro libre está por debajo de las 200 ppm: 

a. Aplicar hipoclorito de sodio al 10% de concentración, en las 

cantidades necesarias para corregir la concentración de cloro. 

b. Medir nuevamente para confirmar que la corrección se realizó 

adecuadamente, siguiendo los pasos descritos en el 

procedimiento operativo. 

c. Anotar el nuevo valor de cloro libre registrado en la boleta 

respectiva. 

 

D. Si el valor de ORP es menor de 700 mV: 

a. Verificar los niveles de pH y cloro libre. 

b. Corregir de acuerdo a los incisos 1a, 2a y/o 3a, ya sea que haya 

que corregir el pH o el cloro o ambos. 

c. Volver a medir el ORP para asegurarse que la corrección fue 

efectiva. 

d. Anotar en la boleta respectiva. 

 

E. Si el valor de ORP es menor de 650 mV: 

a. Informar inmediatamente al encargado del área de empaque, 

quien deberá ordenar la paralización de la línea de proceso. 

b. Verificar los niveles de pH y cloro libre. 

c. Corregir de acuerdo a los incisos 1a, 2a y/o 3a, ya sea que haya 

que corregir el pH o el cloro o ambos. 

d. Volver a medir el ORP para asegurarse que la corrección fue 

efectiva. 
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e. Una vez corregido el nivel de ORP, informar inmediatamente al 

jefe de empaque o al gerente de post–cosecha quien deberá 

ordenar que toda la fruta procesada a partir del último monitoreo 

sea devuelta al tanque de recepción de la fruta, para ser 

desinfectada nuevamente y así asegurar la inocuidad de toda la 

fruta. 

 

F. Si los valores de pH y cloro libre no cumplen con los límites críticos 

establecidos, pero el nivel de ORP se encuentra por arriba de los 700 

mV, por asuntos de seguridad se debe corregir el pH y/o la 

concentración de cloro, sin necesidad de volver a reprocesar la fruta. 

 

G. Si en algún momento se tiene la sospecha de contaminación 

microbiológica en algún lote de fruta, todo el volumen bajo sospecha 

debe dejarse en espera. Se debe notificar al gerente general para que 

tome la decisión del destino de la fruta, que incluso puede ser el 

desecho de la misma. Esta decisión debe estar basada en el 

aseguramiento de la aplicación del método científico para determinar 

la contaminación real de la fruta. 

 

Al tener todas estas actividades tanto en campos de producción como en planta 

empacadora y con apoyo de gerencia en la parte financiera y toma de decisiones, 

se puede optar a una certificación de inocuidad para poder exportar los productos 

hacia mercados internacionales. 

 

La empresa La Futura, S.A., ha optado por incluir dentro de su proceso productivo 

el departamento de inocuidad con la finalidad de supervisar todas las actividades 

que tienen relación directa o indirecta con riesgos de contaminación de las frutas, 

para prevenir o manejar el riesgo a niveles que no causen daño a los 

consumidores. 
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Coordinar las auditorias de certificación, es otra de las actividades que se le 

atribuyen a este departamento, las cuales se realizan una vez por año y se obtiene 

la certificación en manejo de campo denominada rancho (campos de producción), 

cuadrilla de cosecha y proceso de empaque, bajo las normas o guías de 

certificación que la empresa requiera o son exigidas por sus clientes. 

 

Las certificaciones que la empresa La Futura S.A., se ha hecho acreedora es bajo 

la norma Primus GFS, la cual tiene niveles de punteos y en base a estos se da 

una categoría de status dentro de las certificaciones. 

 

Actualmente la agroexportadora La Futura, S.A., esta bajo la certificación Primus 

GFS con niveles superiores en las áreas de evaluación, lo cual le permite exportar 

hacia los mercados estadounidenses, ya que esta norma es reconocida y 

aceptada ampliamente por los clientes en este país de destino (anexos 14, 15 y 

16). 

 

La otra certificación obtenida durante la temporada, fue Global-Gap, la cual es 

reconocida y aceptada principalmente en mercados europeos.  

 

En esta norma no hay punteo ni estatus de cumplimiento, únicamente si se cumple 

con todos los requerimientos de la norma, se obtiene o no la certificación (anexo 

17). 
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6. CONCLUSIONES 
 

 Las enfermedades transmitidas por alimentos causan cada vez más daños 

a los consumidores, por lo tanto se debe mantener supervisión en la 

producción y manipulación de los frutos que son exportados por la empresa 

La Futura, S.A., aplicando las normas de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura. 

 

 Las actividades de producción de melón que se desarrollan en la 

agroexportadora La Futura S.A., tiene relación directa con la inocuidad de 

alimentos porque se implementan buenas prácticas agrícolas, para prevenir 

y evitar la contaminación de las frutas de exportación.  

 

 El porcentaje de cumplimiento de la norma Primus GFS durante la 

temporada 2012 – 2013, fue de 97 por ciento de cumplimiento en rancho o 

finca y cuadrilla de cosecha, porque se aplican las buenas practicas 

agrícolas a un estatus superior. 

 

 Las actividades del proceso de empaque y post-cosecha de melón en la 

empresa La Futura, S.A., se realizan aplicando buenas prácticas de 

manufactura a lo largo de todo el proceso, para garantizar la inocuidad de 

las frutas exportadas. 

 

 En el proceso de empaque, aplicando buenas prácticas de manufactura se 

obtuvo un  98 por ciento de cumplimiento de la norma de Primus GFS, 

obteniendo un nivel superior, de conformidad con lo establecido  por el 

órgano certificador.  

 La empresa La Futura, S.A. al establecer las buenas prácticas agrícolas y 

manufactura en los procesos de producción y empaque de melón, obtuvo 

durante la temporada 2012 – 2013 la certificación Global Gap para exportar 

fruta a mercados internacionales. 
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7. RECOMENDACIONES 
 

 

 Es necesario mantener el programa de inocuidad activo durante todo el año 

y no solamente en la temporada de melón, debido a que una de las normas 

de Global Gap, es hacer una auditoria no anunciada. 

 

 El personal que tiene responsabilidad directa en el manejo de la fruta, debe 

participar en procesos de capacitación relacionados a inocuidad de 

alimentos, incluyendo niveles gerenciales, técnicos y operativos. 

  

 En las actividades que se desarrollan en el proceso de producción y 

empaque de melón, debe aplicarse con carácter obligatorio buenas 

prácticas agrícolas y manufactura, por la importancia de proteger la salud 

de los trabajadores y consumidores nacionales e internacionales. 

 

 Realizar análisis de riesgo de seguridad industrial en las áreas de 

producción y empaque, para detectar posibles riesgos de contaminación de 

frutas y del personal que trabaja para la agroexportadora La Futura, S.A. 
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9.  ANEXOS 
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ANEXO  1 

POLIZA DE SANITIZACION DE EMPLEADOS DE CAMPO 

LA FUTURA, S.A. – AGROCAP, S.A. 
POLIZA DE SANITIZACION DEL EMPLEADO DE CAMPO 

FECHA:         

Yo           me comprometo a cumplir 
con los procedimientos, normas y reglamentos de LA FUTURA, S.A. – AGROCAP, S.A., orientados al 
cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA’s) y Global Gap, para garantizar la INOCUIDAD de 
todas las frutas y vegetales producidos, empacados y exportados por la empresa hacia los mercados 
nacionales e internacionales. 

Me comprometo a cumplir con los procedimientos estándar de sanitizacion, así como cumplir con las normas 
de higiene personal entre las que se mencionan los siguientes: 

1. Todos los empleados que estén en contacto con fruta y/o vegetales deben de reportarse con el caporal si 
padecen enfermedades gastrointestinales u otra enfermedad infectocontagiosa. 

2. Los empleados que estén padeciendo cualquier enfermedad (dolor abdominal, cólicos, vómitos, diarrea o 
fiebre) NO se les permitirá trabajar.  Los supervisores deben de chequear a los trabajadores que 
presenten estos síntomas de enfermedades y el uso frecuente del sanitario, si se encontrase algunos con 
estos síntomas se les debe de ubicar en aéreas que no tengan contacto con frutas y/o vegetales. 

3. Los empleados en contacto con frutas y/o vegetales deben de cumplir con los siguientes requisitos de 
higiene y limpieza: 

a. Los empleados deben de vestir con ropa limpia cuando ingresen a trabajar, la ropa rota no se 
permite. 

b. Los empleados deben de calzar zapato cerrado y en buen estado, no se les permite el uso de 
caites, ginas o chancletas. 

c. Antes de ingresar a los campos, después de usar el sanitario, después de regresar de la 
refacción, almuerzo o cualquier comida, así también cuando tocan herramientas y materiales no 
sanitizados deben de lavarse y sanitizarse las manos de esta forma: 1. Remojar las manos con 
agua potable.  2. Usar jabón antibacterial y restregarse las manos por lo menos durante 20 
segundos, limpiar debajo de las uñas y entre los dedos y luego enjuagar con agua limpia.  3. 
Sanitizarse con alcohol gel. 

4. Los empleados están obligados a efectuar las siguientes practicas que evitan la contaminación: 
a. Los empleados no deben de caminar por la superficie que tengan contacto con la fruta, como: 

carretones. 
b. Los carretones solamente se deben de usar para transportar fruta. 
c. Los empleados deben de acatar las siguientes prohibiciones: 1. No usar joyas, 2. No se 

permiten radios portátiles o CELULARES,  3. No ingresar objetos de vidrio,  4. No ingresar 
objetos de metal cerca de la fruta. 

d. Es prohibido masticar chicle o fumar tabaco en las aéreas de trabajo. 
e. No está permitido que los empleados coman dentro de los campos de producción. 

Yo entiendo la póliza de sanitizacion de empleados de la FUTURA, S.A. – AGROCAP, S.A., recibiendo 
la charla de inducción de INOCUIDAD DE ALIMENTOS Y ME COMPROMETO A CUMPLIRLA, 
ACEPTANDO LAS SANCIONES CORRESPONDIENTES QUE SE ENCUENTRAN AL REVERSO DE LA 
PRESENTE HOJA. 

                       NOMBRE       FIRMA 
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ANEXO 2 

POLIZA DE SANITIZACION DE EMPLEADOS DE CAMPO 

NORMAS DE CONDUCTA PARA PERSONAL EN CAMPOS DE PRODUCCION 

FALTAS LEVES 

 Ingresar joyas, relojes, radios, aretes, u otros 
objetos personales a los campos de producción. 

 Utilizar El Celular como entretenimiento para 
escuchar música o activar juegos, mensajes de 
texto dentro de los campos de producción. 

 Almacenar objetos personales, u otros artículos 
dentro de los campos de producción. 

 Tirar basura. 
 Manchar o pintar las Carretas, Tractores y Baños 

Móviles, o causar cualquier daño a activos de la 
empresa. 

 Manchar Frutas o Vegetales durante la producción 
y cosecha. 

 Despegar o quitar cintas reflectivas de las carretas 
o cualquier equipo utilizado para la producción. 

 Jugar en las áreas de trabajo y dentro de 
cualquier punto de la organización. 

 Llegar tarde al trabajo injustificadamente. 
 Excederse en el tiempo de refacción o el tiempo 

estipulado para el almuerzo. 
SANCIONES A FALTAS LEVES 

Las sanciones se aplicaran en el orden 
descrito de acuerdo a la incidencia. 

 Amonestación verbal. 
 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de labores. 
 Despido. 

FALTAS MODERADAS 

 Dedicarse a labores ajenas a las funciones 
encomendadas durante su jornada de trabajo. 

 No cumplir con las disposiciones de control de 
seguridad. 

SANCIONES A LAS FALTAS MODERADAS 

 Amonestación por escrito. 
 Suspensión de labores. 
 Despido. 

FALTAS SEVERAS 

 Resistencia al cumplimiento de las órdenes de los 
caporales y supervisores. 

 El no dar aviso o comunicar a su caporal o 
Supervisor sobre el ser portador de enfermedades 
gastrointestinales o infecciosas que puedan ser 
potencialmente contagiosas. 

 Ingresar vestuario (Overol) o Herramientas de 
trabajo a los Baños Móviles. 

 No utilizar los Baños Móviles. 
 No hacer uso de los Baños Móviles 

correctamente. 
 Consumir dulces, chicles, bebidas, comidas, y 

cualquier otra golosina dentro de los campos de 
producción. 

 Pasar por alto los controles de sanitización, tales 
como: 

 Lavarse y sanitizarse las manos antes 
de ingresar a los campos de producción 
y después de comer o ir al año. 

 Aplicación de alcohol gel. 
 No utilizar adecuadamente el vestuario y 

accesorios proporcionados por la empresa, tales 
como: 

 Mascarillas, Guantes y Lentes de 
Protección. 

 Overoles de Protección. 
 Cascos (En áreas necesarias). 
 Botas de Nytrilo (Hule) 
 Y Cualquier Equipo de Protección 

Necesario dependiendo de la actividad. 
 Usar Pantalonetas, Pantalones cortos, Camisas 

Sin Mangas, Zapatos Abiertos, Ginas o 
Chancletas. 

 Presentarse a trabajar con vestuario sucio o roto. 
 Causar daño o destrucción, en cualquier forma, a 

los bienes de la empresa, incluyendo los Baños 
Móviles, jaboneras, las llaves de paso de los 
depósitos de agua para el lavado de manos y los 
depósitos de agua para el lavado de manos. 

 Manejar u operar equipos o vehículos que no le 
hayan sido asignados o para el cual no tuvieron 
autorización. 

 Abandonar las instalaciones de trabajo en horas 
de labores sin la autorización correspondiente. 

 Simular enfermedad. 
SANCIONES A FALTAS SEVERAS 

 Suspensión de labores. 
 Despido. 

 

CAUSAS DE DESPIDO DIRECTO 

 Crear disturbios tales como: 
 Peleas. 
 Riñas. 
 Discusiones. 
 Daños a terceros con premeditación. 
 Robo de Insumos, Herramientas, o 

cualquier objeto necesario para 
desempeñar cualquier actividad de 
trabajo. 

 Causar daños a propiedad de la 
empresa. 

 Presentarse en estado de ebriedad. 
 Introducir o consumir bebidas alcohólicas o drogas 

alucinógenas. 
 Fumar dentro de los campos de producción, en el 

interior de las fincas y cualquier edificación 
propiedad de la empresa (Pozos, Plantas, 
Bodegas, etc.
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ANEXO 3 

CROQUIS DE FINCA JICAMAPA 1 Y 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR CIRCUITO 

CELESTE 101 

CAFES 102 

ANARANJADO 103 

VERDE 
OSCURO 104 

AZUL 105 

AMARILLO 106 

AMARILLO 107 

MORADO 108 

VERDE 109 

ROJO 110 

AMARILLO 111 

CELESTE 112 

ANARANJADO 113 

VERDE  114 

CAFES 115 
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ANEXO 4 

CROQUIS DE FINCA JICAMAPA 3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR CIRCUITO 

AMARILLO 95 

ANARANJADO 96 

CELESTE 97 

VERDE 98 

ROJO 99 

MORADO 100 
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ANEXO 5 

CROQUIS DE FINCA EL SUYATE 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR CIRCUITO 

CELESTE 53 

VERDE 54 

ROJO 55 

AMARILLO 56 

ANARANJADO 57 

AZUL 58 

CAFES 59 
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ANEXO 6 

CROQUIS DE FINCA LA PILA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

COLOR CIRCUITO 

VERDE 1 

ROJO 2 

CELESTE 3 

AMARILLO 4 

ROSADO 5 

VERDE 
OSCURO 6 

AZUL 7 

CAFES 8 

MORADO 9 
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ANEXO 7 

CROQUIS DE PLANTA EMPACADORA, ANILLOS DE CEBOS Y TRAMPAS PARA 
CAPTURA DE ROEDORES. 
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ANEXO 8 

ETIQUETA DE TRAZABILIDAD COLOCADA EN CADA CAJA EMPACADA DE 
MELON. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13205025 
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1=Código de planta empacadora. 

3= Ultimo numero del año de empaque 

2=Código de mes de empaque. 

05=Fecha de cosecha de la fruta. 

025=Número correlativo de la paleta por día. 

Código de Campo de Producción 
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ANEXO 9 

DIAGRAMAS DE FLUJO DE MELON 
Cosecha a mano 

(Manual) 1. Cosecha 

 
 

Recolección de los frutos y carga a los carretones 

(Manual y Mecanizado) 2. Recolección 

 
 

Transporte a Plantas Empacadoras 

Carretones halados por Tractor 

(Mecanizado) 
3. Transporte 

 
 

Inspección de Materia Prima 

(Control de Calidad) 
4. Recepción y control de 

fruta 

 
 

Descarga del producto a la pileta de lavado 

(Manual) 5. Sanitización de la fruta 

  

Eliminación de producto rechazado 

(Manual) 
6. Selección 

7. Monitoreo de calidad 

 
 

Aplicación de fungicida / bactericida 

(Mecanizado) 8. Tratamiento químico 

 
 

Separación del producto por calidad 9. Clasificación 
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(Manual) 

 
 

Separación del producto por tamaño 

(Manual) 10. Clasificación 

 
 

Empaque del producto en cajillas plásticas o en cajas de cartón 11. Empaque 

 
 

Entarimado de cajas 12. Entarimado 

 
 

Enfriamiento del producto en aires forzados 

13. Pre –Enfriamiento 
14. Monitoreo de 

temperatura de pulpa y 
humedad relativa del 

ambiente 

 
 

Almacenamiento en bodegas refrigeradas 

15. Almacenamiento 
16. Registro de inventarios 
17. Rotación de inventarios 

18. Monitoreo de 
temperaturas 

 
 

Transporte en contenedores refrigerados 

19. Registro de carga 
enviada 

20. Monitoreo de 
temperatura en pulpa 
21. Cumplimiento de 

normas y 
especificaciones de 

seguridad 

 
 

 

F I N 
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ANEXO 10 

ANÁLISIS DE PELIGROS E IDENTIFICACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS DE CONTROL (PCC) 
EN MELON 

(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

1. Recepción y descarga 
de la fruta. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

Químicos: 

Residuos de 
plaguicidas. 

Físicos: 

Piedras. 

Residuos vegetales. 

Joyas. 

Vidrios. 

NO. 

Biológicos: 

 Desinfección posterior de la fruta en 
pileta con agua clorada. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y sanitización de manos. 

Químicos: 

 Manejo Integrado de Plagas. 
 Órdenes de aplicación de plaguicidas. 
 Productos con registro de uso en país 

de destino. 
 Respeto LMR’s. 

Físicos: 

 Buenas prácticas agrícolas. 
 Inspección física y rechazo 

automático de frutas y vegetales 
contaminados. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Uso de redecillas y ropa protectora. 
 Política de prohibición de vidrio. 

--- 

NO. 
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(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

2. Lavado y desinfección 
de la fruta. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

SÍ.  Esta es la última oportunidad de 
desinfectar las frutas en la línea de 

proceso. 

Aplicación de cloro al agua 
de la pileta de inmersión de 

la fruta. 
SÍ. 

3. Cepillado de la fruta y 
aplicación de agua clorada 
con boquillas de aspersión. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 
 Cloración del agua (200 ppm de cloro 

libre). 
 Capacitación del personal en POE 

respectivo. 

--- NO. 

4. Selección de fruta de 
exportación y rechazo. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y sanitización de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 POES’s aplicados a la maquinaria de 
proceso. 

--- 

NO. 
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(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

5. Aplicación de 
fungicida. 

Químicos: 

Residuos de 
plaguicidas. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Orden de aplicación. 
 Dosificación adecuada. 

 Capacitación del personal en manejo 
de plaguicidas. 

 Cloración del agua. 

--- NO. 

6. Clasificación de la 
fruta en calidades de 

exportación. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y sanitización de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 POES’s aplicados a la maquinaria de 
proceso. 

--- 

NO. 
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(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

7. Armado mecánico y 
manual de cajas de cartón 

corrugado. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

Químicos: 

Residuos de grasas y 
lubricantes. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 Mantenimiento preventivo de las 
máquinas armadoras de cajas. 

 Aplicación de grasas y lubricantes de 
grado alimenticio. 

--- NO. 

8. Colocación de la 
etiqueta PLU# sobre la 

fruta. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 Control de calidad e inocuidad en 
proveedores de material de empaque. 

--- NO. 

9. Empaque de la fruta en 
cajas de carton. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 POES’s aplicados a las mesas de 
empaque. 

--- 

NO. 
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(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

10. Paletizado de cajas Ninguno. --- 
 --- --- NO. 

11. Pre–enfriamiento de la 
fruta en aires forzados 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO.  Cloración del agua utilizada en los 
aires forzados (10 ppm de cloro libre). 
 Capacitación del personal en POE’s. 

--- NO. 

12. Cerrado mecánico de 
cajas de cartón corrugado. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

Químicos: 

Residuos de grasas y 
lubricantes. 

NO. 

 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 Mantenimiento preventivo de las 
máquinas armadoras. 

 Aplicación de grasas y lubricantes de 
grado alimenticio. 

--- 

NO. 
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(1) 

PASO DEL PROCESO 

(2) 

PELIGROS 
POTENCIALES 

(B, Q, F) 

(3) 

EL PELIGRO 
POTENCIAL ES 
SIGNIFICATIVO 

(SÍ – NO) 

(4) 

JUSTIFICACIÓN DE LA 
COLUMNA (3) 

(5) 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS PARA 

PREVENIR EL 
PELIGRO 

SIGNIFICATIVO 

(6) 

PUNTO CRÍTICO 
DE CONTROL 

(SÍ – NO) 

13. Almacenamiento en 
bodegas refrigeradas. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Control de temperaturas. 
 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 Capacitación del personal en POE’s y 
POES’s respectivos. 

 Mantenimiento preventivo de equipos 
de refrigeración. 

--- NO. 

14. Carga de la fruta en 
contenedores refrigerados. 

Biológicos: 

Coliformes fecales. 

E. coli. 

Salmonella spp. 

NO. 

 Lavado y desinfección de furgones y 
contenedores antes de cada uso. 
 Prácticas de higiene del personal. 
 Lavado y desinfección de manos. 

 Capacitación del personal en BPM’s e 
higiene. 

 Capacitación del personal en 
bioterrorismo. 
 C–TPAT. 

--- NO. 

15. Transporte terrestre de 
la fruta en contenedores 

hacia el puerto. 

Ninguno. --- 
 --- --- NO. 
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ANEXO 11 

DETERMINACIÓN DE LÍMITES CRÍTICOS (LC’s), MONITOREO Y ACCIONES CORRECTIVAS 
(AC’s) DEL PCC 
 

 

MONITOREO 

(1) 

PCC 

(2) 

PELIGROS 
SIGNIFICA-

TIVOS 

(3) 

LC’s PARA 
CADA 

MEDIDA 
PREVENTIVA 

(4) 

CONTROL 

(5) 

METODO-
LOGÍA 

(6) 

FRECUENCIA 
DEL 

MONITOREO 

(7) 

RESPON-
SABLE 

(8) 

AC’s 

pH del agua entre 
6.5 y 7.5. 

Nivel de pH en el 
agua. 

Uso de cintas 
medidoras de pH. 

Al inicio de 
operaciones y 
posteriormente 

en períodos de 45 
a 60 minutos. 

Inspectora de 
PCC. 

Lavado y 
desinfección de 

la fruta. 

Escherichia coli. 

Salmonella spp. 

Cloro libre arriba 
de 100 ppm. 

Concentración de 
cloro libre en el 

agua. 

Uso de cintas 
medidoras de 
cloro libre. 

Al inicio de 
operaciones y 
posteriormente 

en períodos de 45 
a 60 minutos. 

Inspectora de 
PCC. 

 Aplicación de 
ácido fosfórico al 

85% de 
concentración. 

 Aplicación de 
hipoclorito de 

sodio al 10% de 
concentración. 

 Ajuste de los 
niveles de pH de 
cloro libre para 
corregir el ORP. 
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MONITOREO 

(1) 

PCC 

(2) 

PELIGROS 
SIGNIFICA-

TIVOS 

(3) 

LC’s PARA 
CADA 

MEDIDA 
PREVENTIVA 

(4) 

CONTROL 

(5) 

METODO-
LOGÍA 

(6) 

FRECUENCIA 
DEL 

MONITOREO 

(7) 

RESPON-
SABLE 

(8) 

AC’s 

Potencial de 
Oxido Reducción 
(ORP) del agua 
arriba de 650 

mV. 

ORP del agua. 

Uso de aparato 
digital de 

medición de 
ORP. 

Al inicio de 
operaciones y 
posteriormente 

en períodos de 45 
a 60 minutos. 

Inspectora de 
PCC. 

 Regresar a la 
pileta de lavado y 
desinfección toda 
la fruta procesada 
desde la última 

medición de pH, 
Cloro libre y 

ORP. 
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ANEXO 12 

 

PALETAS REACTIVAS Y APARATO DIGITAL PARA LA MEDICION DE pH  Y ORP 
DEL AGUA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

  126 



 

  

ANEXO 13 

 

CINTA REACTIVA PARA MEDICION DE CLORO EN AGUA 
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ANEXO 14 

CERTIFICACION DE RANCHO (CAMPO) OTORGADO POR PRIMUS LABS 
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ANEXO 15 

CERTIFICACION DE CUADRILLA DE COSECHA OTORGADO POR PRIMUS LABS 
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ANEXO 16 

CERTIFICACION DE PLANTA DE EMPAQUE ORGADO POR PRIMUS LABS 
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ANEXO 17 

 

CERTIFICADO OTORGADO POR GLOBALGAP 
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