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INTRODUCCIÓN
Las hortalizas subterráneas, entre ellos la papa, nabo, cebolla y camote, se
caracterizan por:
1.	 Ser órganos de almacenamiento, principalmente de carbohidratos.
2.	 Generalmente, tienen tasas de respiración bajas, por lo que se consideran no
perecederas, sobre todo si se les remueven los tallos y hojas.
3.	 Continúan en crecimiento después de la cosecha; es decir, desarrollan raíces
y brotes
4.	 Generalmente se pueden almacenar por períodos relativamente prolongados
(Cantwell y Kasmire 2007).
Dentro de estas características, la que más interesa en el manejo postcosecha es
el almacenamiento por períodos relativamente prolongados, siempre y cuando
se cumplan los protocolos relacionados con su preparación previa para la
conservación (Cantwell y Kasmire 2007).
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MANEJO
POSCOSECHA
COSECHA Y
TRANSPORTE A PLANTA
EMPACADORA
Existen muchos tipos de
contenedores para almacenamiento
en el mercado y cada uno de
ellos está diseñado para un
propósito específico. Sin embargo,
la investigación ha demostrado
que los contenedores grandes

los tubérculos durante el curado
y almacenamiento, así como
un manejo postcosecha rápido,
eficiente y seguro desde el campo
hasta el consumidor final. Dentro
de los contenedores existentes en
el mercado, los pallets (conjunto de
cajas estibadas sobre una tarima)
y las cajas rectangulares (Figura 1)
han demostrado un incremento de la
eficiencia en el manejo de grandes
volúmenes de tubérculos, ya que las
cajas para pallets se pueden apilar
en camionetas en el campo y con la
ayuda de un montacargas.

ocasionan menos daños que los

Cuando las cajas rectangulares o

pequeños cuando se utilizan

cuadradas cargadas con producto

para almacenar camote. Los

se apilan correctamente, su peso

contenedores apropiados pueden

se distribuye en los puntos fuertes

ayudar a mantener la calidad de

de la caja (esquinas y extremos), lo

Figura. 1. Cajas rectangulares plásticas
utilizadas en la cosecha de camote para
su traslado al centro de acopio.
Fuente: León et al (2003)
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que previene que el exceso de peso
se recargue sobre los tubérculos
contenidos en éstos. Sin embargo, se

RECEPCIÓN EN PLANTA
EMPACADORA
Una vez que el camote se cosecha,

aconseja que la altura de apilamiento

se traslada a la planta de acopio,

no exceda las 10 cajas (o 3,43 m,

donde se almacena después del

incluido el pallet). Si se apilan más

curado y antes de la preparación

cajas de lo recomendado, puede

para el mercado. La operación de

ocasionar que las cajas se pandeen

recepción en planta consiste en

o se rompan en la parte inferior

el pesaje de la carga de camote

(Coolong 2014, DAFF, 2013).

traído de campo para determinar
la cantidad provista por cada
productor. Seguidamente, el
camote se somete a limpieza
para su clasificación, empaque y
almacenamiento (Figura 2).
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PESADO DE CARGA DE CAMOTE
TRAÍDO DE CAMPO

COLOCAR CAJAS DE CAMOTE
EN PILETAS DE LAVADO

SECADO Y CURADO DEL CAMOTE

LAVADO Y PRESELECCIÓN
POR TAMAÑOS

EMPAQUE (CLASIFICADO DE
ACUERDO AL TAMAÑO Y PESO)

DESINFECCIÓN DEL CAMOTE

ALMACENAMIENTO DEL
CAMOTE EN PALLETS

TRANSPORTE DEL CAMOTE EN PALLETS
A CONTENEDOR PARA EXPORTACIÓN

Figura 2. Diagrama de flujo para el proceso de empaque de camote (Tomado de Cuestas Fernández 2017).
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LAVADO DE LAS
RAÍCES TUBEROSAS
Durante esta operación, la tierra
adherida a la piel del camote se
elimina, así como los tubérculos
defectuosos y desechos vegetales.
Para la limpieza del camote, se
suele utilizar un cepillado en seco o
un lavado con agua potable, ya sea
de forma manual o mecánica con
Figura 3. Lavado automatizado de
raíces tuberosas de camote.
Fuente: https://www.tradekorea.com/
product/detail/P277429/SWEET-POTATOPROCESSING-SYSTEM- (WASHING,WEIGHING,-DRYING,-PACKING).html

agua potable. Al agua de lavado
se suele sanitizar con cloro a una
concentración de 3 o 5 ppm de
cloro libre (León et al 2013, CARDI
2010). Esta mezcla puede actuar de
30 a 45 minutos, aproximadamente
(León et al 2013), pero se debe
cambiar cuando se torne sucia o
después de cada 500 kg de camote
lavado (CARDI 2010), aunque se
puede comprobar si los niveles
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son los adecuados por medio de
analizadores de cloro (León et al
2013).
En el proceso de lavado manual,
el camote se lava con todo y
canastas plásticas dentro del
tanque de lavado para reducir la
pérdida de piel. Las canastas se
meten debajo de las boquillas con
agua a presión para sacar la tierra
adherida. Posteriormente, cada
camote se lava individualmente con
una esponja lo más suave posible,
procurando que el agua a presión
desprenda la tierra sin frotar mucho,
para evitar pelar el tubérculo (León
et al 2013) o bien a través de un
sistema automatizado con agua a
presión (Figura 3).

El lavado mecánico se realiza en
un equipo provisto con una tolva

DESINFECCIÓN
Una vez que el camote ha sido

de agua o un canal de remojo

adecuadamente lavado, éste

conectado por un elevador a

es colocado en cajas plásticas

un transportador de cepillos

o bien transportado en bandas

suaves con múltiples chorros de

transportadoras a la siguiente etapa,

pulverización de alta presión.

el tratamiento de desinfección. Esta

De esta forma, los tubérculos se

etapa es de gran importancia en la

sumergen en la tolva de agua,

calidad, seguridad, vida poscosecha

lo que disminuye el daño por

y vida en anaquel del camote. El

roce de la piel y afloja la tierra

proceso consiste en sanear la

adherida antes de ingresar a

superficie de la raíz tuberosa a

los cepillos de lavado. Estos

través del uso de un desinfectante

cepillos y transportadores deben

químico (orgánico o sintético). Para

lavarse regularmente para evitar

lograr este saneamiento del rizoma,

la acumulación de látex y la

son sumergidos en una solución de

proliferación de microorganismos

agua y desinfectante por un periodo

(DAFF 2013).

determinado.
Algunos fungicidas poscosecha
se usan en forma limitada sobre

P OS COS E C H A D E C A M OT E N A R A N JA
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algunos productos hortícolas, tales

desinfectar frutas y hortalizas es el

alto contenido de materia orgánica,

como el camote (Cantwell y Kasmire

cloro. Se recomienda sumergir el

como tierra, fija el cloro y disminuye

2007). CARDI (2010) recomienda

camote en una solución de 150 a

su concentración en la solución, de

que una vez que los tubérculos de

200 ppm de cloro por un periodo

ahí que se requiere un muy buen

camote se han lavado, se deben

de 15 a 20 segundos. Además,

lavado para eliminar la toda la

sumergir en una solución de 500

se sugiere hacer pruebas con

tierra del rizoma (Garmendia y Vero

ppm de TBZ (como ingrediente

diferentes tiempos de exposición

2006).

activo). Sin embargo, el uso de

del camote al desinfectante para

fungicidas poscosecha deben ser

determinar su efecto en la calidad

autorizados por las autoridades

de la raíz tuberosa y en el control de

competentes, tanto nacionales

enfermedades poscosecha.

como internacionales. Garmendia
y Vero (2006) mencionan que
los desinfectantes más comunes
para desinfectar frutas y hortalizas
son el cloro (hipoclorito de sodio)
y peróxido de hidrógeno, otro
desinfectante que puede ser
utilizado es a base de extractos de
semillas de cítricos. Sin embargo,
el producto más utilizado para

10

La concentración del cloro en la
solución puede varias debido a
una serie de factores; como por
ejemplo: la temperatura, altas
temperaturas gasifican el cloro (baja
la concentración en la solución),
el pH del agua, el óptimo es un
pH entre 6,5 a 7,5, el contenido de
materia orgánica de la solución,
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SECADO
Posterior al lavado y desinfección,

SELECCIÓN Y
CLASIFICACIÓN

los tubérculos de camote se deben

Posterior al lavado, los tubérculos

secar sobre tarimas de metal con

se clasifican según tamaño y

malla o cajas plásticas con rejillas

calidad. Dicha clasificación puede

para un mejor drenaje y disminución

hacerse de forma mecánica o

del exceso de agua. El tiempo de

manual (Figura 4). Los clasificadores

secado dependerá de la temperatura

mecánicos generalmente son rodillos

y humedad relativa, lo cual puede

divergentes o por peso que permiten

variar entre 4 a 24 horas (León et

separar aquellos tubérculos con

al 2013), por lo que se recomienda

forma y tamaño uniforme en

colocar los tubérculos lavados y

categorías de acuerdo con el

desinfectados en un lugar fresco y

mercado al cual se va a dirigir el

ventilado. Este proceso se puede

producto (Truong et al 2018, Cobeña

acelerar colocando un ventilador

et al 2017 y Cantwell y Kasmire

con el objetivo de crear una baja

2007).

humedad relativa alrededor del
camote.

De acuerdo con DAFF (2013), la
categoría No. 1 contempla aquellos
tubérculos con un tamaño uniforme
de 9 cm de diámetro máximo, 4,4

Figura 4.
Clasificación y
selección de las
raíces tuberosas
de camote
Fuente: https://
www.wilsontimes.
com/stories/
high-labor-costsfor-sweet-potatoproduction,97788
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cm diámetro mínimo y no menos

mercado en Kentucky, EE.UU. son

de 7,5 cm o más de 23 cm de largo.

diferentes (Coolong 2014, Cuadro 1).

Estos tubérculos no pueden tener
un peso de más de 567 g, mientras
que los tubérculos clasificados
en la categoría la No. 2 (medios)
pueden estar deformados y
presentar un diámetro menor de
4 cm. Dentro de esta categoría se
ubica los tubérculos Jumbo que se
caracterizan por presentar un peso
de más de 567 g, mientras que los
requerimientos comerciales para los
tubérculos de camote destinados al

12

De acuerdo con la calidad, los
tubérculos se clasifican de acuerdo
con diferentes parámetros
[uniformidad de color de la epidermis
y/ o pulpa típica de la variedad,
ausencia de deformaciones, daños
fisiológicos o mecánicos (presencia
de cortaduras o quebraduras,
cicatrices, etc.) (Cobeña et al 2017,
Coolong 2014), DAFF 2013, Cantwell
y Kasmire 2007).
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Cuadro 1. Categorías de clasificación por tamaño del tubérculo de camote para el mercado en Kentucky (EE.UU.)

Categoría
USDA
U.S. Extra No. 1

Especificaciones de tamaño (cm)
Diámetro

Longitud

4,45 - 8,26

7,62 - 22,86

Comentarios

Todas las categorías deben

U.S. No. 11

4,45 - 8,90

7,62 - 22,86

estar libres de daños físicos, por
insectos, brotes, por congelación,
podredumbres húmedas,

U.S. No. 1 Petite

3,81 - 5,72

7,62 - 17,78

enfermedades. Además, deben
ser firmes y de buena forma. Las
tolerancias para el porcentaje de

U.S. Commercial

4,45 - 8,90

7,62 - 22,86

raíces que no cumplen con las
especificaciones varían entre las
categorías.

U.S. No. 2

> 3,81
Fuente: Adaptado de Coolong (2014)
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CURADO
Dado que la cosecha de camote aún

epidérmico [peridermo de la herida,

debe tener un recambio de aire

se realiza principalmente a mano,

Cantwell y Kasmire 2007)] con

en un 100% para evitar problemas

extremando el cuidado del corte

apariencia de corcho que actúa

de saturación de humedad y

y arrancado de la planta, el daño

como barrera sobre el corte o las

así prevenir pudriciones (DAFF

físico durante estas operaciones

heridas. A medida que se desarrolla

2013, León et al 2013 y Cantwell y

puede ser considerable, lo cual

esta capa, se deposita suberina

Kasmire, 2007).

puede representar la mayor causa

(cera producida por las células

de pérdidas postcosecha, puesto

externas) a lo largo del tubérculo

que se originan áreas que permiten

(Coolong, 2014). Este proceso de

la entrada de los microorganismos

saneamiento (cicatrización) de

causantes de enfermedades.

heridas se conoce como curado y

Estas heridas deben sanarse lo

consiste en someter los tubérculos

más pronto posible para reducir

a aproximadamente 27- 32 °C a 85-

la transpiración y el deterioro

90 %HR durante 5- 7 días (Cobeña

(Coolong 2014, Cantwell y Kasmire,

et al., 2017; Coolong, 2014) en un

2007).

lugar con aire fresco. En el caso

La sanación de estas heridas
se produce como resultado de
la formación de nuevo tejido

14

del camote, se recomienda realizar
el curado a 30- 32 °C y 85- 90%
HR durante 4- 7 días. Además, se
recomienda que el área de curado
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PREPARACIÓN PARA
EL MERCADO
Una vez que el camote ha
terminado el proceso de curado,
se procede con las operaciones de
preparación para el mercado, ya
sea a consumidores industriales o
domésticos.

EMPAQUE
Al momento de empacar, el camote

de peso (aproximadamente 4%)

se vuelve a clasificar para garantizar

cuando se envía por transporte

que vaya perfecto. Se clasifica

marítimo (Figura 5). Estas

según tamaño, evitando provocar

cajas deben estar debidamente

daños (León et al 2013). El camote

etiquetados con el nombre del

se debe envasar en unidades para

cultivo (camote), peso neto, así

el consumidor final (en bolsas,

como el nombre del importador y

bandejas, etc.) contenidas en

exportador (CARDI 2010).

empaques de mayor capacidad
para el embarque o en empaques
a granel en contenedores de
embarque (bolsas, cajas y cajones
de campo o “bins”) (Cantwell y
Kasmire 2007).
Por lo general, el camote se empaca
en cajas de cartón de dos piezas
telescópicas completas (tipo

ALMACENAMIENTO
Para asegurar la calidad durante el
almacenamiento de camote, se debe
mantener la temperatura, ventilación
y humedad relativa en niveles
apropiados para prevenir el exceso
de brotes, marchitez y pérdida de
peso (Coolong 2014).

Figura 5.
Camote clasificado
y empacado
en cajas para
exportación.
Fuente: León
et al (2013)

plátano) con capacidad de 18 kg,
teniendo en cuenta la pérdida
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El almacenamiento adecuado

En general, después del curado, el

que las variedades tipo blandas,

depende de:

camote se almacena a 12- 14 °C y 85-

sean mucho más dulces y tengan

90 %HR durante aproximadamente

una consistencia más suave

12 meses, si se mantiene una

después de su acondicionamiento y

temperatura, ventilación y humedad

almacenamiento, al compararlas con

relativa adecuada (Cobeña et al

las recién cosechadas (Cobeña et al

evitar el daño por baja

2017, Coolong 2014, Cusumano

2017).

temperatura a las raíces

y Zamudio 2013, DAFF 2013 y

1.	 Mantener la limpieza y
sanidad del almacén
2.	 Cosecha a tiempo para

Cantwell y Kasmire 2007). En
3.	 Almacenar solo tubérculos

ocasiones, el camote puede

sanos y saludables en cajas

almacenarse en el mismo lugar

limpias y sanitizadas

en que se realizó el curado. Sin

4.	 Organizar y apilar las cajas
adecuadamente
5.	 Proceso de curado
adecuado

embargo, es necesario que este
lugar se enfríe uniformemente lo
más rápido posible para evitar
considerables pérdidas de peso
seco (aproximadamente 5- 10%)
y humedad (Cobeña et al 2017,

6.	 Mantener las condiciones de

16

Coolong 2014) y que, parte de

Algunos productores usan hoyos,
zanjas, barriletes y colocadas en
pilas cubiertas por material vegetal
como alternativa no refrigerada
para el almacenamiento de
pequeña escala y por corto tiempo,
aunque también se puede utilizar
el almacenamiento ventilado en
sótanos y en almacenes (Cusumano
y Zamudio 2013, Cantwell y Kasmire
2007).

almacenamiento adecuado

los almidones se transformen

después del curado.

En condiciones más modernas,

lentamente en azúcares que hacen

se puede utilizar instalaciones

P OS COS E C H A D E C A M OT E N A R A N JA

que cuenten con controles de

Además, se debe evitar las

temperatura y de humedad y

pudriciones post cosecha,

con mecanismos que permiten la

ocasionadas por Rhizopus (Figura

circulación de aire forzado a través

6), las cuales pueden infectar áreas

de los tubérculos amontonados

dañadas del tubérculo y pueden

a granel, o a través y alrededor

extenderse a otros tubérculos que

de cajas estibadas para mantener

estén en contacto con tubérculos

temperaturas adecuadas de

afectados. El mejor control para

almacenamiento durante la noche.

prevenir la proliferación de este

Sin embargo, se debe tener
presente que el camote es sensible
al frío, por lo que se debe evitar el
almacenamiento a temperaturas por

hongo es evitar daños en la piel,
no empacar raíces dañadas y secar
correctamente el tubérculo de
camote antes de empacarlo.

debajo de 10 °C, cuyos síntomas
de daño por frío incluyen pudrición
excesiva, oscurecimiento interno y
cambios de textura (principalmente,
centro o “corazón” duro (DAFF 2013,
Cantwell y Kasmire 2007).

Figura 6. Tubérculo de camote afectado por
podredumbre generada por Rhizopus
Fuente: Coolong (s.f.)
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TRANSPORTE
Como se mencionó anteriormente,

Durante el transporte marítimo,

para la carga en vehículos de

se requiere un almacenamiento

transporte, se debe seleccionar

constante a 12-13 °C para evitar el

correctamente el contenedor

daño por frío o calentamiento que

para el manejo y almacenamiento

se traduce en pérdida de agua y

apropiado (Coolong 2014). Para el

brotes, si se presenta un aumento de

mercado en fresco, la mayoría del

temperatura (CARDI 2010) y entre

producto empacado se maneja en

65% a 75 % de HR.

unidades “pallet”, mientras que,
para el transporte a las plantas de
procesamiento, a veces se hace
a granel, pero se puede transferir
a láminas deslizables para su
transporte en camiones refrigerados
(Cantwell y Kasmire 2007).
Para el comercio internacional,
el camote se puede transportar
por aire o por mar hasta 14 días
en contenedores refrigerados.

18
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USOS
El consumo del camote varía

de trigo. La industria de alimentos

tubérculos de tamaño pequeño (2,5

de acuerdo con los aspectos

utiliza el camote principalmente para

a 5 cm de diámetro) se destinan a la

culturales de cada región y país.

la elaboración de chips u hojuelas

industria alimentaria del sector de

El camote tiene gran potencial

fritas (Fernández-Cordero et al 2018,

las conservas enlatadas en muchos

gastronómico por la versatilidad

Truong et al., 2018, Corbeña et al

países. En cambio, los tubérculos

para la preparación de diferentes

2017, Cusumano y Zamudio 2013 y

con tamaños más grandes que las

alimentos. Por lo general, el camote

CARDI, 2010).

deseadas para el mercado fresco

se consume cocido, asado o frito.
El camote cocinado y amasado
se utiliza para la elaboración de
pudín, helados, yogurt, jugos,
mermelada, colados infantiles,
productos salados (puré, pastel,
tortas, albóndigas, sopas, etc) y
otros productos (pre- mezcla para
queques) cuyo ingrediente principal
es la harina o almidón de camote
como sustitución parcial de la harina

Otro destino de la producción de
camote es la alimentación animal,
ya que tanto el follaje como los

(> 9 cm de diámetro) generalmente
se envían a los procesadores de
alimentos para bebés (DAFF 2013).

tubérculos son utilizados para
alimentación de ganado vacuno,
porcino, caprino, entre otros, así
como de forma peletizada para aves
y peces y como materia prima para
la producción de alcohol (Corbeña
et al 2017), mientras que aquellos

P OS COS E C H A D E C A M OT E N A R A N JA
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BUENAS

1.

óptimas condiciones de desarrollo según las normas
de calidad expuestas en la guía de cosecha y que

PRÁCTICAS
AGRÍCOLAS

Cosechar solamente el producto sano que esté en

requiera el consumidor.

2.

De acuerdo con el Ministerio

Utilizar para la cosecha, herramientas y recipientes
adecuados, limpios y desinfectados. Se debe evitar el
contacto directo de los productos y recipientes con

de Agricultura y Ganadería de

el suelo. Se deben tener un local donde se colocan

Costa Rica (2008), las buenas

las herramientas utilizadas en la cosecha, las cuales

prácticas básicas para evitar la

deben ser lavadas con agua potable y desinfectadas

contaminación de los productos

una vez terminado las diferentes labores de cosecha.

agropecuarios durante la

Este proceso debe realizarse todos los días.

cosecha, transporte, acopio,
procesamiento y empaque son:

3.

En caso de productos que se cosechan
manualmente, los cosechadores deben tener
sus manos limpias, estar saludables y utilizar el
equipo de seguridad e higiene adecuado para
evitar contaminación. Se debe seguir la normativa

20
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institucional desarrolla por el país sobre la

mantenimiento, limpieza y desinfección tanto antes

contratación de personal, además se deben de

de recibir la cosecha, como durante y después de su

proveer guantes a los cosechadores para reducir

procesamiento. Deben indicar la ruta de evacuación

problemas de contaminación.

de productos desechados. Ver Guías técnicas para
plantas empacadoras del Servicio Fitosanitario del

4.

Estado.
Los productos cosechados deben ser mantenidos

(https://www.sfe.go.cr/GuiasTecnicasExportaciones/

a la sombra con una ventilación adecuada. Si el

FE03_GT_para_plantas_empacadoras.pdf

mantenimiento a la sombra se hace situando el
producto bajo árboles, es preciso tener cuidado de
que no sea contaminado por las defecaciones de
las aves. Los camotes son muy sensibles a quemas

6.

Las áreas de procesamiento de productos
agropecuarios, deben estar aisladas de áreas

por sol de ahí que estos deben ser cosechados y

destinadas a otro tipo de operaciones que impliquen

colocados bajo sombra.

riesgos de contaminación de los productos. Deben
estar libres de basura, maquinaria y equipos

5.

inutilizados y productos de desecho. Ver Guías
Las instalaciones donde se acopia, procesa y

técnicas para plantas empacadoras del Servicio

empaca productos agropecuarios, deben ser de

Fitosanitario del Estado.

construcción sólida y diseño apropiado para que

(https://www.sfe.go.cr/GuiasTecnicasExportaciones/

haya adecuada ventilación y se evite la entrada

FE03_GT_para_plantas_empacadoras.pdf

de plagas. Deben permitir una labor adecuada de
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7.

Los desechos de producto que no clasifica para el
empaque y comercialización deben estar alejados

9.

Restringir la entrada de animales domésticos a los
sitios de almacenamiento de productos, materiales,

de los productos limpios y empacados para su envío

equipos y contenedores utilizados para el empaque

a los puntos de venta. El manejo de los desechos

y transporte.

debe hacerse de tal forma que se limite la presencia
de insectos y animales silvestres o domésticos.
Ver Guías técnicas para plantas empacadoras del

10.

La infraestructura, maquinaria, equipos, utensilios

Servicio Fitosanitario del Estado.

y recipientes utilizados para la cosecha,

(https://www.sfe.go.cr/GuiasTecnicasExportaciones/

acopio, transporte, procesamiento, empaque y

FE03_GT_para_plantas_empacadoras.pdf

almacenamiento de productos agropecuarios, deben
estar en buenas condiciones y ser construidos
de materiales apropiados y de fácil limpieza,

8.

Los procedimientos de limpieza deberán incluir la

desinfección y mantenimiento. Para cada elemento

eliminación de restos en la superficie del equipo, la

se debe especificar su uso y las medidas higiénicas

aplicación de una solución detergente, el enjuague

que requiere. Las cajas plásticas utilizadas en

con agua y cuando proceda, la desinfección. Estos

la cosecha deberán de ser de un color definido,

procesos de limpieza deben realizarse todos los

diferentes del utilizado en la planta empacadora

días.

y deberán ser lavadas y desinfectadas una vez
procesado el producto.

22
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11.

abertura o parte deteriorada puede penetrar calor,

Los materiales utilizados en la construcción de

suciedad e insectos o perderse frío y humedad.

utensilios, recipientes, equipos y otros elementos
que entran en contacto directo con los productos,
deben ser anticorrosivos y no transmitir sustancias
tóxicas, olores y sabores extraños.

14.

Para asegurar las condiciones higiénicas en los
medios de transporte, se debe inspeccionar su
limpieza y desinfección antes de proceder a realizar

12.

Los envases nuevos o reutilizables deben

la carga y embarque para su envío al punto de

almacenarse en una zona limpia y adecuada

venta.

para que permanezcan protegidos de posibles
contaminaciones. Antes de su utilización es
necesario limpiarlos o desinfestarlos.

15.

La carga y descarga de los productos debe
hacerse de manera que se evite su contaminación
y deterioro. El transporte debe hacerse en

13.

Los medios de transporte de productos deberán

condiciones de acomodamiento, temperatura y

estar limpios, desinfectados y bien ventilados. No se

humedad adecuada y protegidos contra la radiación

deben transportar productos de consumo en fresco

solar, lluvia, viento o cualquier otro factor que

con otros productos que pudieran contaminarlos. Se

pueda afectar su calidad y representar riesgo de

debe verificar el buen estado de las puertas, aberturas

contaminación. La temperatura y la humedad

de ventilación, paredes, piso, techo y puertas del

relativa del contenedor para la cúrcuma debe ser

compartimento de carga, ya que por cualquier

entre 12 °C a 13 °C y entre 65% a 75 % de HR.
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16.

17.

18.

Inspeccionar periódicamente todas las instalaciones
para detectar la presencia de insectos, roedores,

Los contenedores de empaque deben ser
almacenados en un lugar limpio y seco, lejos del

aves u otros animales o focos de contaminación

campo, y deben ser transportados y manipulados

causada por éstos y proceder a aplicar las medidas

con las mismas consideraciones sanitarias que el

correctivas.

producto.

Los trabajadores implicados en las operaciones
de cosecha, acopio, transporte, procesamiento

20. El agua utilizada en las operaciones posteriores

a la cosecha debe ser potable. El agua obtenida

y empaque de productos deben cumplir con las

y utilizada directamente de los ríos o represas no

condiciones óptimas de salud, higiene y limpieza

debe ser utilizada para el lavado o la refrigeración

personal y utilizar el vestuario adecuado según su

de los productos hortofrutícolas después de la

función.

cosecha.

El acceso de personas a las áreas de procesamiento
y empaque debe ser restringido. Cuando se requiera
la entrada de visitantes, estas deberán cumplir las
mismas disposiciones de higiene personal que los
trabajadores.
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19.
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21.

Si se utiliza el cloro para desinfectar el agua utilizada
en el procesamiento de los productos, es importante
monitorear su concentración constantemente.

22.

Toda el agua recirculada deberá ser cambiada a
diario o incluso de manera más frecuente cuando

24.

Se debe tener una bodega donde se almacenen
los químicos utilizados en esta fase. Esta bodega

tiene un aspecto sucio debido a que la materia

debe tener una adecuada ventilación, los recipientes

orgánica acumulada reduce la efectividad del cloro,

con los químicos deben ser colocados en tarimas,

es decir reduce el poder germicida del cloro libre

se debe llevar un inventario de entrada y salida

residual.

de los productos, sus fechas de caducidad y solo
deben usarse productos que están autorizados por

23.	

las autoridades competentes para esta fase en el
Cuando se requiera almacenar productos, éstos se

camote.

deben mantener en condiciones de temperatura,
humedad y luminosidad adecuadas según el tipo

Adicional a lo anterior, se debe crear los manuales de

de producto y en tarimas separadas como mínimo

procedimiento para cada una de las diferentes actividades

a 15 cm de las paredes y al menos 10 cm del suelo

y sus respectivos controles (bitácoras).

con el fin de permitir una buena circulación de aire,
una correcta limpieza y una inspección visual del
producto. En el caso del camote, una vez que ha
sido empacada en las cajas, estas son colocadas
en las tarimas y almacenadas a temperatura
ambiente, mientras se prepara el contenedor para su
exportación.
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