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MÓDULO 3 

PRÁCTICAS DE COSECHA, 

POSCOSECHA Y DE EMPACADORA 
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Objetivos: 

- Identificar y aplicar prácticas de cosecha y manejo poscosecha 

que ayuden a disminuir los riesgos causados por las plagas 

cuarentenarias.  

 

Lo logro sí: 

 Reconozco y pongo en práctica medidas durante la cosecha y 

poscosecha que disminuyan el riesgo de que se presenten 

insectos cuarentenarios en el material cosechado y empacado.  

  

RECOMENDACIONES PARA LA 
COSECHA Y POSCOSECHA DE 

LA Dracaena  
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1. ¿Cuáles son los factores que debo considerar  al realizar la 

cosecha? 

Al realizar la cosecha es de suma importancia considerar que 

existen factores que pueden afectar la presencia de plagas en el 

material que se envía a la empacadora. Dentro de estos factores 

se encuentran: 

La humedad del material cortado  

 Cuando las plantas están más húmedas resultan atractivas para 

los caracoles que aprovechan estas condiciones para subir a las 

plantas.  En general esta situación es más común en las primeras 

horas de la mañana o después de eventos de lluvia.   
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 Si su lote presenta problemas de caracoles evite cosechar en las 

primeras horas del día, es mejor esperar a que la planta esté más 

seca pues los caracoles tienden a bajar al suelo en esta 

condición. 

 Otro de los problemas que se puede presentar en las plantas si 

permanecen mucho tiempo con exceso de humedad es el 

desarrollo de enfermedades causadas por hongos y bacterias.  

Estas condiciones favorecen el crecimiento de estos organismos 

que causan enfermedades en las plantas, especialmente si 

durante la cosecha se producen daños mecánicos en las hojas o 

tallos del material cortado. 
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 El exceso de humedad en plantas puede confundir al personal de 

inspección, al dejar pasar 

huevos de saltahojas en la 

revisión debido al parecido 

que tienen con gotas de 

agua.  

 En la foto, un huevo de 

Caldwelliola reservata que 

se puede confundir 

fácilmente con gotas de 

agua sobre la hoja.  

 Mantenga una buena aireación en el material cosechado, para 

que se seque lo suficiente antes de que llegue a la empacadora.  

 

 

 Asegúrese de que el material que se inspecciona en el área de 

empaque se encuentre libre de agua superficial.  
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 De ser necesario espere un tiempo prudencial antes de realizar la 

revisión. Esto le puede evitar cometer errores al detectar masas 

de huevos de los insectos. 

Las distintas horas del día 

 Recuerde que las plagas tienen 

diferentes comportamientos a lo largo 

del día.  

 Algunos están más activos durante la 

noche o las primeras horas del día 

(caracoles, tetigónidos), otros a 

media mañana (saltahojas 

Oncometopia y Caldwelliola), por la 

tarde (saltahojas Empoasca). 

 

Caracoles y grillos Oncometopia Empoasca 

 Tome en cuenta que algunos insectos se pueden refugiar en las 

plantas cuando están en descanso aunque su actividad sea 

nocturna y pueden no ser vistas durante la cosecha o el proceso 

de inspección en la empacadora, por ejemplo se ha visto adultos 

de “esperanzas” refugiados en el cogollo de los tips.  
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2. Cómo evito la dispersión de plagas y enfermedades cuando 

realizo la cosecha?  

Las herramientas, equipo, e incluso 

nuestra ropa y botas utilizadas para 

realizar la cosecha pueden 

convertirse en una vía fácil para 

transmitir plagas y enfermedades 

de un lugar a otro. Por ejemplo si 

usted utiliza una tijera de podar en 

una planta infestada con escamas o 

enfermedades causadas por 

hongos y bacterias, estos organismos se transportarán en las 

herramientas a plantas sanas. Lo mismo sucederá con la ropa u 

otros materiales.  

 

Por eso es importante que:  

 El equipo para cosecha (tijeras, cuchillas, guantes) se 

encuentre limpio y en buen estado. 

 Al pasar de un lote a otro desinfecte las herramientas que 

entran en contacto con las plantas con alcohol u otra sustancia 

que elimine bacterias y hongos. 

 Evite pasar de lotes infestados con escamas o caracoles a 

sitios limpios, recuerde puede llevar estos insectos en su ropa  

o en el material cosechado.  
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 Asegúrese de limpiar sus zapatos antes de entrar a otro lote 

pues en estos pueden ir adheridos las plagas. 

 

3. Cómo debo planificar la cosecha? 

Cuando realice la cosecha es conveniente que haga una ruta o 

programación de cómo se moverá en su lote al ir cosechando.  

Esto además le permitirá contribuir con la trazabilidad de su finca. 

 Lo ideal es que se haga de manera ordenada y se evite 

mezclar material limpio con plantas contaminadas. 

 Si algún lote presenta zonas con problemas de plagas 

(zonas rojas en el dibujo) este debe ser cosechado al final. 

Este material deberá enviarse a la empacadora por 

separado. 

 Al llegar a la empacadora este material deberá además ser 

inspeccionado con mayor cuidado. En lo posible debería  

evitar tomar material de lotes con problemas de plagas 
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hasta que realice el control adecuado y las plagas 

disminuyan. 

 Debido a que las plagas para alimentarse o refugiarse utilizan 

sitios tales como tacotales, quebradas o suampos, zonas en 

barbecho y lotes abandonados, el plan de cosecha debe evitar 

pasar por estos sitios que son posibles fuentes de 

contaminación para el material cosechado. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

En la figura, los círculos rojos representan la presencia de 

plagas en el lote.  Los círculos grandes son los sitios donde 

hay mayor cantidad de la plaga identificada. 

 

No hay 

plagas 

Inicio la 

cosecha aquí 

Pocas plagas 

Continuo la 

cosecha aquí 

Muchas 

plagas 

Finalizo la 

cosecha aquí 
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 ¿Cómo debo manipular el material cosechado? 

 Evite colocar el material cosechado directamente en el suelo, esto 

puede favorecer la llegada de caracoles y otras plagas, como 

empoasca, y la entrada de enfermedades por la humedad y los 

daños mecánicos que se producen por el contacto con el suelo  

 Los daños además pueden disminuir la calidad del material o 

provocar el rechazo del mismo durante el empaque. 

 

Recuerde: que la forma más efectiva para 

determinar la cantidad de plagas en su lote es 

mediante la utilización de las trampas amarillas 

y la técnica de muestreo en cuadrícula. 
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4. ¿Cómo debo transportar el material cosechado? 

Existen diferentes formas de trasladar el material hacia la 

empacadora y siempre depende de las posibilidades y 

preferencias del productor. Estos mecanismos se aplican tanto 

dentro de la plantación como desde el lote hasta la empacadora. 

 

 

 
 

Recuerde: que el buen trabajo que se ha 

realizado durante el periodo de crecimiento de 

la planta debe terminarse con buenos 

cuidados en el transporte para que el material, 

además de llegar libre de plagas también 

llegue lo más sano posible a la empacadora. 
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Las formas más comunes de transporte son: 

 A granel (en montón) 

 En cajas o recipientes 

 En sistemas de colgado (cable vías) 

 

A granel (en montón):  

Consiste en transportar todas las plantas juntas en un solo 

recipiente que puede ser el cajón de un carro o camión. Esta 

práctica es la más económica pero aumenta la posibilidad de 

causar daños mecánicos a los tips cosechados por el contacto 

entre las plantas y el golpe que sufre el material durante el 

recorrido. 
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 Recuerde además que los daños mecánicos y condiciones de 

alta humedad en las plantas pueden favorecer la entrada de 

hongos y bacterias que causan enfermedades a la planta. 

 Otra de las desventajas del transporte a granel es que dificulta la 

identificación de los lotes de donde ha sido cosechado el 

material por lo que pierde la capacidad de llevar a cabo las 

recomendaciones de trazabilidad. 

 Esto es importante porque en caso de intercepciones o 

problemas con el material en la empacadora no podrá saber a 

ciencia cierta de qué lote proviene el material con problemas. 

 

 

Cuando se mezcla el material limpio con el sucio se dificulta saber 

de cuál lote es cada grupo de plantas. 
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Transporte en cajas o recipientes:  

Este tipo de transporte facilita las condiciones para que el 

material llegue a la empacadora con menor cantidad de daños 

mecánicos y facilita la identificación de los lotes donde se ha 

cosechado (Trazabilidad) 

 Las cajas o recipientes 

pueden ser de 

distintos tamaños así 

como de diferentes 

materiales (madera o 

plástico).  

 Lo más importante al 

momento de 

seleccionar las cajas o 

recipientes es que 

éstas faciliten el 

transporte, por lo que se recomiendan que sean livianas. 

 

Transporte en sistemas de colgado (cable vía)  

Este sistema utiliza una serie de vías o cables que atraviesa los 

diferentes lotes hasta un punto de recepción. Dentro de las 

principales ventajas de este sistema están:  

 Reduce la probabilidad de daños mecánicos en el material. 

 Evita la contaminación con plagas, principalmente babosas y 

caracoles, por no tener contacto con el suelo. 
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 Es un sistema que 

permite hacer llegar 

rápidamente el 

material a la 

empacadora, 

evitando problemas 

de pérdida de 

humedad. 

 Reduce la cantidad 

de mano de obra 

necesaria para el transporte del material.  

 No utiliza combustibles. 

Sus principales desventajas son:  

 Requiere de alta inversión en infraestructura. 

 Los resultados óptimos se obtienen en fincas de gran tamaño y 

con relieves planos.  
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Objetivos  

 Identificar las condiciones básicas para el adecuado 

funcionamiento de la empacadora. 

 Comprender la distribución de las áreas operativas en el 

proceso de empaque que ayude riesgo de contaminación 

con plagas cuarentenarias. 

 

Lo logro sí 

 Pongo en práctica las medidas apropiadas en el proceso de 

empaque para reducir el riesgo de contaminación de plagas 

en el material por exportar. 

 Soy capaz de identificar 

posibles fuentes de 

contaminación en la 

empacadora y las elimino. 

 Reconozco las normas y 

cuidados que se deben tener 

en el área de empacadora. 

 

 

RECOMENDACIONES PARA 
EMPACADORAS 
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1. ¿Qué aspectos debo considerar en la empacadora para 

reducir el riesgo de contaminación con plagas 

cuarentenarias? 

El Servicio Fitosanitario del Estado del MAG cuenta con una serie 

de requisitos para que las empacadoras puedan optar a ser 

elegibles dentro del programa de Material Propagativo Sano 

(Clean Stock Program) con destino a USA (Anexo 1). 

Entre los aspectos más importantes que se deben tener en cuenta 

para realizar un proceso de empaque limpio de plagas 

cuarentenarias se encuentran: 

 La infraestructura de la empacadores y sus alrededores 

 La organización de las áreas donde se realizan los 

diferentes procesos. 

 El equipo necesario para los diferentes procesos. 

 Las normas básicas que se deben tomar en cuenta a la hora 

de hacer el empaque. 
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2. ¿Cómo debe ser la infraestructura de la empacadora? 

En general, la empacadora puede variar en su diseño, materiales 

utilizados para la construcción y la distribución de las áreas para 

Recuerde:  

La empacadora es un punto de control importante para 

eliminar plagas cuarentenarias porque: 

 Durante el proceso se realizan labores que ayudan a 

eliminar las plagas (insectos, caracoles y 

enfermedades) que trae el material del campo antes de 

ser exportado. 

 Se pueden reducir los riesgos de contaminaciones 

secundarias si las condiciones son apropiadas.  
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los diferentes procesos. Dentro de las condiciones básicas que 

debe cumplir se encuentran: 

 Estar ubicada en un lugar accesible para los medios de 

transporte de los materiales cosechados y empacados. 

 Su ubicación debe permitir el acceso a servicios básicos de 

agua y electricidad. 

 Ser un área cerrada y restringida para el acceso para 

personas que no estén participando en el proceso de 

empaque. 

 Las entradas o accesos a la empacadora deben contar con 

una protección que evite el contacto directo con el exterior, 

principalmente para evitar la entrada de contaminantes. Esta 

puede consistir en una zona de paso con doble puerta, con 

cedazo, o bien con cortinas de plástico.  
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 La construcción debe favorecer la entrada de luz natural o 

contar con sistemas de iluminación artificial, para facilitar la 

realización de los procesos dentro de la empacadora. 

 Estar ubicada, en lo posible, lejos de las zonas de 

producción y sitios con presencia de malezas, pues son los 

que generan el mayor riesgo de contaminación con plagas. 

 Mantener los alrededores de la empacadora libres de 

vegetación, estos podrían servir como fuente de plagas. 

 

3. ¿Por qué es importante la organización de las áreas donde 

se realizan los diferentes procesos?  

Uno de los aspectos más importante durante la actividad de 

empaque es identificar el orden adecuado en que se realizan los 

procesos desde que el material ingresa desde el campo hasta que 

sale hacia el destino final. Una adecuada planificación de las 

zonas estratégicas le permitirá identificar las áreas donde existe 

mayor riesgo de contaminación con plagas cuarentenarias y 

buscar soluciones apropiadas. 
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 Orden y limpieza en la empacadora 

Antes de identificar los pasos para una adecuada organización de 

la empacadora es importante recordar que la empacadora debe 

mantenerse limpia en todo momento tanto durante el 

procesamiento del material como después de que se termina. 

Esto le permite tener tanto un mayor control sobre las condiciones 

en que se da el proceso así como contar con un ambiente de 

trabajo más agradable. 

Deben tenerse en consideración aspectos como: 
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 Los desechos que se generan, tanto en la inspección como 

en el procesamiento del material empacado, deben tener 

un espacio para su eliminación. Estos desechos pueden 

estar contaminados con plagas y/o enfermedades, por lo 

que no se deben estar dispersos por la empacadora (pisos, 

cajas).  

 Evite el traslado de los desechos vegetales por sitios 

“limpios” como el área de empaque  para evitar la 

contaminación del producto en proceso. 
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¿Cuáles son las áreas estratégicas que debo considerar en el 

proceso de empaque? 

A. Recepción  

Ésta área es de suma importancia porque es la única que debería 

tener contacto con el exterior, por lo tanto tiene mayor riesgo de 

contaminación con las plagas que vienen con el material 

cosechado o con las que están presentes en los alrededores de la 

empacadora. 

Las consideraciones básicas para el área de recepción son: 

 Deben ser de fácil acceso para los vehículos o personas 

que transportan el material. 

 

 La descarga del material debe realizarse cuidadosamente 

para no provocar daños mecánicos que favorezcan la 

contaminación con enfermedades provocadas por hongos 

o bacterias. 
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 Las personas que acarrean el material vegetal desde el 

campo no deben ingresar más allá del área de recepción. 

Esto para evitar el ingreso de plagas como escamas, 

caracoles, cochinillas y otras que se adhieren fácilmente a 

la ropa, zapatos y otros equipos. 

 Debe estar a cargo una persona responsable de la 

recepción y registro del producto vegetal que ingresa 

(Trazabilidad). 
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B. Limpieza e Inspección  

Este es el sitio de la empacadora 

donde se hace la revisión del 

material para eliminar los 

contaminantes tales como 

insectos, caracoles, tierra, daños 

mecánicos, daños provocados 

por enfermedades, hojas secas y 

otros que traen las plantas que 

vienen del campo.  

 Dentro del proceso de 

empaque, la inspección se ha convertido en una 

herramienta fundamental para garantiza que el material a 

exportar se encuentre se encuentre libre de huevos, ninfas, 

adultos de plagas y enfermedades cuarentenarias, así 

como también seleccionar material que cumpla con las 

normas de calidad del mercado internacional.  

 Por lo tanto, toda empacadora debe contar con un espacio 

determinado, debidamente rotulado y que cumpla con todas 

las condiciones para que el proceso de inspección se 

realice en forma efectiva. 



Módulo 2 Prácticas de cosecha, postcosecha y empacadora 

 

 27 

Las consideraciones básicas para el área de limpieza e 

inspección son: 

 Contar con mesas para la revisión del material con una 

superficie plana y lisa de preferencia con un color claro 

como el blanco para que haga contraste con el color del 

material y de los insectos 

 

 La ubicación de las mesas y el resto del equipo necesario 

para la inspección debe favorecer la comodidad de las 

personas que realizan el proceso para evitar distracciones o 

falta de interés en esta labor tan importante. 

 El sitio destinado para inspección, debe disponer de una 

buena fuente de luz, preferiblemente natural, o bien artificial 

que sea blanca.  
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 Además de preferencia debe tener una lámpara de mesa 

que tenga acceso a una luz blanca. 

 El personal de esta 

área está expuesto 

a los insectos y 

organismos 

causantes de 

enfermedades por 

lo que no debe 

ingresar a las áreas 

donde se encuentra 

el material limpio 

listo para empacar o 

donde está el 

material empacado.  

Por lo tanto deben tener acceso a servicios sanitarios y 

áreas de dispersión y alimentación que no los obligue a 

cruzar por éstas áreas.  
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Equipo básico para realizar la revisión del material  

 Se debe disponer de lupas, cuchillo de hoja fina, alfileres.  

 Es necesario además contar con guías o material de 

referencia (cuaderno 1 y afiche de plagas de Dracaena). 

 

 

C. Área de dipping  

El “dipping” es un método de desinfección que consiste en 

sumergir el material vegetal en una mezcla de productos químicos 

para eliminar o prevenir la presencia de plagas que no hayan sido 

detectadas durante la inspección o la aparición de síntomas de 

posibles enfermedades con las que pueda estar contaminado el 

material desde el campo. 
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 Para realizar el “dipping” comúnmente se usa un estañón, 

pila o tarro donde se mantiene la mezcla de los productos 

utilizados. 

 

 Algunos de los productos que se usan en el dipping son 

insecticidas como Malathion y fungicidas como Captán y 

Dithane. 

 Después de sumergir el material se agita para secarlo y 

eliminar el exceso del producto. 

 Cuando los tips han sido tratados con el “dipping” se debe 

esperar a que estén libres del líquido con el que se trató 

antes de empacarlos y nunca los manipule con las manos 

descubiertas. 

 La mezcla del “dipping” debe cambiarse cuando se haya 

tratado gran cantidad de material para asegurarse de que 

sigue siendo efectivo. 
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 Es de suma importancia tomar en cuenta que los productos 

que existen en el mercado no afectan los huevos que se 

encuentran en el material por lo que debe asegurarse de 

identificarlos y eliminarlos antes de llegar a este punto. 

 Recuerde por tratarse de productos altamente venenosos 

use siempre el equipo apropiado, como guantes, lentes, 

delantal, mascarilla, zapatos cerrados. 

 

 

 Cuando esté trabajando en el “dipping” no debe comer, 

beber ni fumar.  

 Cuando acabe la labor, el trabajador debe darse un baño 

inmediatamente. 

 Una vez que termine la jornada, la ropa se debe lavar por 

separado, usando guantes y delantal. 
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D. Área de aireación y secado del material  

El área de secado es el sitio de la empacadora donde se coloca el 

material después del “dipping”. La función de esta zona es 

eliminar el exceso de humedad y de los productos aplicados. El 

material se mantiene aquí más o menos por 24 horas. 

Las consideraciones básicas para el área de aireación y secado 

son: 

 Debe estar aislado del exterior para evitar que el material se 

vuelva a contaminar, debe tener buena aireación y acceso al 

área de empaque. 

 Debe permitir la aireación del material ya sea con fuentes 

naturales o ventiladores pero el aire no debe ingresar del 

exterior sin ser filtrado para evitar el ingreso de insectos y 

otros contaminantes. 
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E. Área de empaque 

El empaque representa el último paso en la cadena de procesos 

dentro de la empacadora. Esto no significa que el material está 

libre de peligro en esta etapa y por lo tanto los cuidados deben 

seguir siendo muy altos. El área de empaque es el lugar donde se 

prepara el material para su traslado definitivo y donde se le da la 

presentación final con que llegará a su destino. 

Las consideraciones básicas para el área de empaque son: 

 El área de 

empaque 

debe estar 

aislada del 

exterior de 

la 

empacadora 

y de las 

áreas 

internas que 

representan fuentes de contaminación como el área de 

limpieza.  

 El personal de empaque no debe realizar esta tarea tan 

importante después de estar en contacto con el material 

proveniente del campo o en el área de limpieza e 

inspección. Si ha estado en esas áreas debe cambiarse 

completamente la ropa y cualquier otra indumentaria. 
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 La adecuada selección de los materiales y tamaños de las 

cajas de empaque permite disminuir el riesgo de daños 

mecánicos durante el transporte al destino y obtener la 

mejor presentación posible para el cliente en el mercado. 

 

 

 Evite empacar en la 

noche, las luces 

artificiales pueden atraer 

insectos y estos pueden 

caer en el empaque, 

causando 

contaminación del 

material 
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F. Área de inspección final 

Es recomendable 

que las 

empacadoras 

cuenten con una 

sala 

acondicionada 

para que tanto el 

responsable de 

la empacadora 

como los 

responsables gubernamentales de autorizar los embarques 

realicen la inspección final al material empacado. Esta inspección 

consiste en tomar una muestra, generalmente de un 10%, para 

cada una de las variedades, tamaños, productos  o 

presentaciones.  

 

En ésta área también se 

pueden tener estructuras 

básicas para la cría e 

identificación de algunos de los 

huevos o insectos que no se 

logren reconocer durante el 

proceso. 
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4. ¿Por qué es importante el personal de la empacadora? 

El personal que labora en su empacadora juega un papel muy 

importante para cumplir con el objetivo de enviar material 

vegetativo libre de plagas y enfermedades, así como también de 

alta calidad. 

Para que su personal sea altamente efectivo deben tenerse en 

cuenta algunas consideraciones: 

 La capacitación al personal en el reconocimiento de las 

plagas debe ser continua. Esto porque con el tiempo pueden 

surgir nuevas plagas o nuevos contaminantes, por lo que se 

hace necesario que sepan como identificarlos y eliminarlos 

del material. 
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 Realice 

evaluaciones 

periódicamente 

para verificar que 

las plagas sean 

identificadas 

correctamente. 

Esto lo puede 

lograr examinando 

el material inspeccionado así como el material desechado, 

buscando principalmente huevos de las plagas 

cuarentenarias. 

 Es importante que el personal cuente con algún 

tipo de ayuda visual que le 

faciliten y le recuerden cuáles 

son las plagas que debe buscar 

y eliminar en el material 

vegetal. Esto se puede lograr 

con afiches colocados en 

lugares visibles o fichas 

técnicas que puedan 

tener al alcance 

durante el proceso de 

inspección. 
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 Es necesario concientizar al equipo de trabajo acerca de la 

importancia que tiene el proceso de inspección. Debe 

recordárseles que éste es el último punto en la cadena de 

proceso donde es posible eliminar las plagas y otros 

contaminante del material vegetal que vienen del campo. 

 El personal debe estar consciente del riesgo de cierre de 

mercado a causa de la presencia de plagas en los 

embarques y cómo éstos podrían llegar a tener un impacto 

negativo en sus propios trabajos. 

 Durante la revisión del material el personal debe estar 

concentrado en su trabajo para evitar que por una 

distracción no sea capaz de identificar o eliminar algún tipo 

de contaminante del material vegetal.  
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 Es conveniente que el personal que hace las inspecciones 

tenga la oportunidad de realizar otras labores, tales como 

mantenimiento de registros, limpieza, recepción de material 

u otras, durante la jornada de trabajo. Esto ayuda a que 

conozcan otros procesos y que descansen, principalmente 

la vista, de las labores de inspección.   

 

Aspectos de seguridad ocupacional 

El personal debe disponer de condiciones seguras y cómodas 

para trabajar, esto es indispensable para un buen desempeño y 

un funcionamiento adecuado de la empacadora. 

 Todo trabajador debe estar informado acerca de los 

lineamientos de seguridad y reglas que se aplican en el área 

de empaque. 

 El personal debe ser capacitado para reconocer la función y 

regulaciones que tiene cada área de la empacadora, así 

como de los requisitos para estar y trabajar en cada una de 

ellas. 

 El trabajador debe respetar tanto a sus compañeros de 

trabajo como el orden y la limpieza de las instalaciones. 

 El jefe o encargado debe cuidar la salud de sus empleados.  

 Los trabajadores deben realizarse exámenes de la vista al 

menos una vez cada año, para asegurarse de que pueden 

realizar bien su trabajo. 
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Objetivos: 

 Identificar y mantener esta identificación durante todo el 

proceso hasta el despacho del producto empacado.   

 

Lo logro sí: 

 El sistema es capaz de mantener la identificación del 

producto durante todo el proceso y sobre todo en el lugar de 

destino.  

 

 

RECOMENDACIONES PARA LA 
TRAZABILIDAD EN LA PLANTA 

EMPACADORA DE Dracaena sp 
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Identificación del producto que ingresa 

Todo producto  recibido en la planta de empaque debe ser 

identificado de acuerdo a la información suministrada por el 

productor o finca de origen.  Esta información como mínimo 

consiste en lo siguiente: 

 Nombre y código de la Empresa que recibe 

 Fecha de recibo 

 Nombre y código de la finca productora y del lote 

 # de boleta de salida de enraizador (en el caso de enraice) 

 Encargado de transporte y placa del vehículo (si es 

necesario) 

 Responsable del recibo 

 Nombre y variedad del producto 

 Tamaño y otras características del producto 

 Cantidad de producto recibida 

 Esta información debe ser la misma que el productor 

mantiene en su registro. 

 La Planta empacadora debe tener boletas de registro 

numeradas en forma consecutiva para identificar cada una de 

las entradas. 
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Clean Stock Program 

FP-01  versión 01 

CONTROL DE RECIBO DE PRODUCTO A GRANEL PARA EMPAQUE  N°  0025 

 Nombre de empresa:   Fecha de recibo:   Código de finca:  

 Código de empresa¹:   Nombre de productor:  # Boleta³: 

 Placa de vehículo:   Encargado de transporte:  

  Responsable de recibo:  

Variedad 
Tamaño 

tips 
Tamaño 

caña 
Cantidad 
recibida 

Cantidad 
rechazada 

Cantidad 
aceptada 

Código 
de lotes 

Código de 
enraizador² 

Código 

de 
cama² 

                  

                  

                  

                  

                  

                  

¹ Código oficial de empacador/exportador asignado por el 
MAG.      

² Cuando proviene de enraizador        

³Cuando proviene de enraizador, anote el # de boleta de control de salida de enraizador.    

         

Ejemplo de boleta e ingreso a planta 
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 El número consecutivo es único para cada registro de entrada 

con la información del producto, ya que este es parte del 

código de identificación de las cajas empacadas. 

 

 

 La planta empacadora deberá mantener durante todo el 

proceso el producto separado e identificado según el 

productor y lote de origen. 
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 En el momento de colocar el producto en las cajas deberá 

hacerlo tomando en cuenta la identificación y la boleta de 

ingreso a la planta. 

 

 Deberá identificar cada caja con el código empleado en el 

Clean Stock Program, utilizando los códigos de exportador, de 

empacadora y consecutivo de la boleta o registro de ingreso. 

 

 

 
 
 

 

La planta empacadora deberá mantener archivada toda la 

información, referente al producto recibido y empacado por el 

tiempo necesario. 

 

Código de exportador Código de empacadora Código boleta de recibo 



Módulo 2 Prácticas de cosecha, postcosecha y empacadora 

 

 46 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
DOCUMENTOS COMPLEMENTARIOS 



Módulo 2 Prácticas de cosecha, postcosecha y empacadora 

 

 47 

 

 

 

 

ANEXO 1 

Ministerio de Agricultura y Ganadería 

Servicio Fitosanitario del Estado 

Departamento de Exportaciones 

 

 

Requisitos para optar a ser elegible dentro del Programa de  

Material Propagativo Limpio (“Clean Stock Program”) con destino 

a USA 

 

 Estar inscritos en la base de datos de la Gerencia y al día con 

sus responsabilidades financieras y registrales. 

 Haber tenido relación comercial con EE.UU, por más de 3 años, 

de preferencia, exportación de material propagativo de plantas 

ornamentales.  

 Disponer y mantener actualizado un listado de suplidores con 

sus respectivos códigos de identificación, que debe ser 

comunicado a la Gerencia de Técnica de Exportaciones: 

  Comprometerse mediante carta de entendimiento con sus 

suplidores a implementar y cumplir con un plan de Buenas 

Prácticas Agrícolas, con énfasis en la protección fitosanitaria 

(control de plagas), en las áreas de cultivo. 

 Estar en disposición de acatar y cumplir las recomendaciones 

que haga el oficial del Servicio Fitosanitario del Estado, así como 
las disposiciones técnicas establecidas por la gerencia de 

exportaciones en relación con los productos de exportación. 
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 Contar con un encargado de empaque responsable de coordinar 

con el oficial fitosanitario las acciones a ejecutar para el buen 
funcionamiento del programa.  

 Mantener registros que garanticen la trazabilidad y sanidad de 

los productos objeto del programa de material propagativo limpio, 

es decir: 

 Material vegetal que ingresa a la empacadora, cantidad, estado 

fitosanitario y procedencia (código del productor o suplidor). 

 Programa fitosanitario aplicado en el campo o áreas de cultivo de 

cada suplidor. 

 Tratamiento fitosanitario y otro, que se efectúe al producto 

vegetal en empacadora (si lo hubiese). 

 Programa de limpieza, mantenimiento y tratamiento de 

instalaciones y alrededores. 

 Estado de limpieza de los medios de trasporte utilizados para el 

traslado del producto al punto de salida. 

 Disponer con instalaciones para empaque cerradas, con sistema 

de doble puerta de cierre automático, con áreas de acceso para 

materiales y transporte, ya sea, con cortinas de aire o de plástico 

traslapadas. Se debe eliminar el especio entre el techo y la 
pared, mediante la colocación de espuma u otro material que 

sirva para el mismo propósito. 

 Contar con un sistema de iluminación apropiado que facilite 

realizar las labores dentro de las instalaciones. 

 Contar con un sistema de flujo de empaque en un solo sentido , 

que evite que el producto terminado tenga contacto con el 
producto sin procesar. 

 Establecer un sistema de inspección del material vegetal, para 

verificar la ausencia de plagas y de cualquier otra contaminación. 

 Contar con infraestructura para realizar tratamientos, acorde con 

el tamaño del material a tratar, cuando sea del caso. 
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 Cuando proceda, contar con un sistema de limpieza post 

cosecha del material vegetal (lavado, cepillado). 

 Contar con una bodega apropiadamente acondicionada para el 

material de embalaje, separada del área destinada para el 

almacenamiento del material de empaque, mismo que debe 

colocarse sobre una estructura que permita la adecuada 

aireación y limpieza del lugar. 

 Mantener un programa de limpieza periódica y tratamiento de las 
instalaciones (al menos una vez por semana) 

 Establecer un programa de mantenimiento y limpieza de los 

drenajes internos y externos. 

 Contar con un sistema de eliminación de desechos y residuos de 

cosecha. 

 Mantener los alrededores de la empacadora libre de malezas y 
hospederos de plagas. 

 La bodega de agroquímicos debe estar separada de la 

empacadora y ordenada, siguiendo la normativa vigente para 

ese fin. 

 El área de cargado debe estar debidamente protegida de la 

contaminación de insectos polizontes. 

 Contar con un área específica y la logística necesaria para 

realizar la inspección fitosanitaria del material propagativo ( 

espacio de oficina, teléfono, fax, mesa con superficie blanca y de 

fácil limpieza, adecuada iluminación, basurero, cuchillo, lupa con 

luz ). 

 El embalaje de madera debe cumplir con la NIMF-Nº15. 

 Contar con un programa de mantenimiento y limpieza periódica 

(al menos una vez por semana), del cuarto frío (cuando exista), 

mismo que debe utilizarse únicamente para este fin. y medios de 

transporte. Asimismo, dicho programa debe ser extensivo a los 

medios de transporte. 
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Nota: La persona física o jurídica que considere cumple con los 

requisitos citados, puede proceder a efectuar la solicitud de 
admisibilidad, ante la Gerencia de Exportaciones, la cual a su vez, 

procederá a realizar la verificación In situ para rechazar o aprobar 

la inclusión dentro del programa. 

 

 

Para mayor información: Tel/fax: 260-6721, 260-8300, Ext. 2151 ó 
2089  

    Correo electrónico: fitoexpo@protecnet.go.cr 
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