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Evaluación de las Operaciones de Recolección,
Manipulación y Enfriamiento
El propósito original de esta consultoría era que este consultor visitara personalmente la
República Dominicana para observar diez empresas seleccionadas de cosecha y empaque que
envían verduras frescas a nivel nacional e internacional. Para facilitar los análisis metódicos
de estas visitas, este consultor desarrolló un cuestionario en conjunto con el equipo del
Programa Exporta Calidad para evaluar los protocolos y procedimientos existentes utilizados
durante las operaciones de cosecha, empaque, enfriamiento y envío en cada instalación.
Debido a la aplicación de las restricciones por COVID-19, a partir de marzo del 2020, el
consultor no pudo visitar personalmente la República Dominicana. Sin embargo, el equipo de
PEC visitó cada ubicación, hizo y editó excelentes videos utilizando las encuestas y
conversaciones con la gerencia, lo que permitió que las observaciones y recomendaciones se
hicieran de forma remota. El 29 de octubre y el 5 de noviembre se ofreció virtualmente una
presentación en PowerPoint de dos partes a los gerentes invitados, entre otros. Después de
cada sesión, un período de preguntas y respuestas permitió a los participantes interactuar
con el consultor y los miembros del equipo.
Con base en las visitas por video y las respuestas de la encuesta, se realizaron observaciones
y recomendaciones personalizadas para cada operación. Se observaron los efectos de la
secuencia de pasos de manipulación desde la cosecha hasta el envío sobre la calidad de las
hortalizas, en particular, las técnicas de manipulación, envasado, enfriamiento y gestión de la
temperatura, y programas generales para los protocolos de inocuidad alimentaria. En general,
estas operaciones han sido bien pensadas, utilizan equipos modernos de empaque y
saneamiento, además de que están diseñadas para expandirse, crecer, prepararse para la
venta y enviar vegetales de alta calidad.
El objetivo de este informe es resumir las observaciones generales, hechas a partir
de los videos y encuestas de las diez empresas, así como presentar las
recomendaciones que la gerencia puede considerar para sus necesidades
específicas. Las observaciones se realizan siguiendo la lista secuencial de la hoja de
trabajo de visitas a la finca. En el Apéndice, se incluyen materiales de recursos
adicionales.
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OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES PARA PRODUCTORES
DOMINICANOS, EMBALADORES Y EXPORTADORES DE VERDURAS FRESCAS
OPERACIONES DE COSECHA
Hora de comenzar la cosecha, tiempo
durante el día
Uso de: herramientas de cosecha,
guantes, uñas recortadas

Estaciones de lavado de manos
cercanas y de uso obligatorio
Tipo de contenedor de cosecha: ¿cómo
se maneja en el campo (en el
suelo) ?; ¿Contenedores
sobrellenados? ¿Limpiado y
desinfectado entre usos?

¿Cómo se mantiene el cultivo recogido
en el campo (¿en la sombra?)?

¿Preclasificación para eliminar la
cosecha deteriorada y dañada?
¿Cómo se transporta hacia la
empacadora?

¿Tiempo desde la cosecha hasta la
empacadora (horas)?

OBSERVACIONES
La mayoría de las operaciones aprovechan las
horas más frescas de la madrugada al
comenzar la cosecha a las 7:00 am;
trabajadores recogen durante 4-6 horas.
Los cultivos más delicados se recortan o se
cortan con una navaja para minimizar el
desgarro de los tallos, mientras que otros se
arrancan de la planta o raíz, o se arrancan del
suelo.
La mayoría de los trabajadores usan guantes en
el campo; algunos usan máscaras.
Una vez retirados de la planta o excavados, los
cultivos se colocan en cajas o bolsas de plástico
que se llevan manualmente al camión de
transporte. Se prefieren los envases de plástico
porque se pueden lavar y desinfectar entre
usos. Algunas cajas se colocan directamente en
el suelo, lo que genera contaminación en las
instalaciones de empacado. Una operación de
invernadero tenía estantes de apoyo para
mantener los contenedores de cosecha fuera
del suelo. Otra operación de campo tenía
revestimientos de papel, cajas de plástico; un
trabajador sostuvo la caja mientras que el otro
cosechó y colocó cuidadosamente en la caja.
Muchas operaciones enjuagan las cajas de
plástico del campo antes de reutilizarlas.
Varios cultivos de invernadero se colocan a la
sombra antes del transporte; algunos se cargan
en contenedores o vagones de campo. Los
cultivos de árboles cosechados se mantienen a
la sombra antes de cargarlos en el camión.
Algunos cultivos son clasificados por el equipo
de recolección; otros en la planta de empacado.
La mayoría de las cosechas se transportan en
camiones de plataforma con cajas apiladas
directamente en el piso del camión; algunos
vehículos están cubiertos antes de salir del
campo; algunos se transportan en camiones
refrigerados.
Los tiempos de transporte oscilan entre menos
de 30 minutos y más de 45 minutos.

4

RECOMENDACIONES DE COSECHA

1) Aunque las Mejores Prácticas de Manejo de
la inocuidad alimentaria no se evaluaron a
fondo en estas visitas, hay evidencia en varias
instalaciones, de la implementación de estos
procedimientos, incluidos los trabajadores que
se lavan las manos y usan guantes, el uso de
mascarillas cuando los trabajadores estaban en
contacto directo con el cultivo, cajas de campo
sobre paletas en lugar de directamente en el
suelo. Algunas ubicaciones no parecían tener
baños portátiles o estaciones para lavarse las
manos cerca del campo.
2) La minimización del daño mecánico
comienza cuando se cosecha cada fruta o
verdura. El cuidado al transferir el cultivo
cosechado a las canastas de campo varía
mucho entre las operaciones. Los impactos de
alturas, caída excesiva en cajas de campo o al
dejar caer las cajas sobre plataformas de
camiones
o
tarimas
pueden
causar
magulladuras de moderadas a graves. Las
magulladuras debilitan el tejido y favorecen el
desarrollo de caries más tarde durante el envío.
Cuando sea necesario, supervise de cerca la
cosecha y la manipulación en el campo para
minimizar los daños.
3) El manejo de la temperatura comienza en el
campo minimizando los aumentos en la
temperatura de la pulpa: coseche temprano en
la
mañana,
manteniendo
los
cultivos
cosechados a la sombra, transportándolos
rápidamente
a
la
instalación
de
empacado/enfriamiento. Estos procedimientos
prolongan la vida útil de los cultivos al tiempo
que reducen la energía eléctrica y el tiempo
necesarios para enfriar adecuadamente los
cultivos a la temperatura de envío deseada.
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OPERACIONES DE EMPACADO
OBSERVACIONES Y RECOMENDACIONES
Operación de Recibo
¿Cómo y dónde se descarga? (a la
Las cajas de campo se descargan manualmente
sombra)
de los camiones de transporte en paletas en un
¿Cómo se descargan los contenedores? área
de
recepción
sombreada.
Los
contenedores de campo se descargan y se
guardan para empacar.
Otras observaciones
Operación en la Línea de Empaque
¿Pre-enjuague en la línea de
empaque? ¿Agua fresca o
reutilizada? ¿Desinfectante
agregado? ¿Tiempo tratado?

Operación de lavado: ¿Agua fresca o
reutilizada? ¿Desinfectante
agregado? ¿Tiempo tratado?

¿El secado? (Aire caliente o ambiente)
Selección y clasificación

Las cajas de campo se vuelcan manual o
automáticamente en la línea de empaque y se
descargan directamente en los tanques de
recepción de agua; los cultivos de hojas se
levantan individualmente de las cajas de campo
para recortarlos y clasificarlos, y luego se
empaquetan. Los contenedores de campo se
colocan en tanques de agua.
La mayoría de los sistemas de agua utilizan
desinfectante con cloro con una amplia gama
de concentraciones; un par tienen sistemas
automatizados de tipo ORP; otro usa ozono. Un
sistema usa agua caliente en el tanque
receptor. El agua en los videos parece limpia.
El sistema de agua tiene tres funciones: es un
método suave para introducir el cultivo en la
línea de empaque, sirve como una operación de
enjuague inicial y cuando se calienta puede
proporcionar cierto control de enfermedades.
Los desinfectantes se aplican mediante
rociadores aéreos sobre transportadores;
algunos se recirculan, otros con agua fresca.
Las concentraciones de cloro indicadas son a
menudo demasiado bajas (<100 ppm) para ser
efectivas en sistemas de agua recirculada. No
se indicó el pH.
Normalmente se usa aire ambiental.
La clasificación varía según el cultivo. Parte de
la clasificación comienza en el campo, otras
operaciones se clasifican en la línea de
empaque o en estaciones de empaque
equipadas con tableros de acero inoxidable. Un
par de líneas de empaque están equipadas con
sistemas de visión por computadora para
clasificar por tamaño o color.
En general, los puntos de transferencia entre
los componentes de la línea de empaque son
adecuados.
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¿Estación de lavado de manos
presente y uso obligatorio?
Embalaje: tipo de cartón (¿encerado?)
/ Volumen/peso/aberturas de
ventilación

Paletizado: tome una fotografía de una
sola capa de cajas para mostrar la
alineación de la abertura de
ventilación

Tiempo total desde la transferencia a
la línea de empaque hasta el
paletizado (min)
Otras observaciones

Operaciones de Refrigeración y
Almacenamiento
Tiempo entre paletizado e inicio de
enfriamiento (min)
Método de enfriamiento
Tiempo requerido para alcanzar la
temperatura final deseada (min)
¿Humedad añadida durante el
enfriamiento?
Cámara fría: temperatura y humedad
relativa
Cámara fría: ¿paredes, techo, suelo
aislados? ¿Material?
Tiempo de almacenamiento en cámara
frigorífica antes del envío (horas)
Otras observaciones

Todas las operaciones indicaron que se requiere
lavarse las manos antes de entrar en contacto
con el cultivo.
Algunos cultivos se empacan en sacos y cajas
de plástico, mientras que otros se empacan en
cajas de cartón corrugado (con tapa o
dobladas), sin encerar o enceradas, según el
cultivo.
Algunos
cultivos
se
envuelven
individualmente con papel cuando se empacan.
Todas las capas en las paletas son aplicadas de
forma cruzada con 5 o 7 cajas por capa. En
muchos casos, las aberturas de ventilación en
las cajas de cartón corrugado no se alinean
cuando se apilan de forma cruzada en las
paletas. Las cajas de plástico utilizadas como
contenedor de envío final tienen ventilación.
Las tablas esquineras y las correas de la
plataforma se colocan antes del envío.
El tiempo desde la descarga hasta el empaque
final es bueno, varía de dos minutos a 20
minutos, dependiendo de la cosecha.
Muchas líneas de empaque parecen nuevas,
bien construidas, con suficiente espacio para el
movimiento del producto y bien administradas.
La mayoría de las líneas de empaque y las
estaciones de empaque muestran evidencia de
limpieza regular.

No está claro en todos los casos, pero la
mayoría
de
los
cultivos
parecen
ser
empaquetados el mismo día de la cosecha.
Enfriamiento de las cámaras (cuarto frío),
típicamente paletizado.
Los tiempos de enfriamiento indicados varían
ampliamente, desde unos minutos hasta una
hora aproximadamente.
Cuando se indica, varía ampliamente. No hay
evidencia de humidificador en cuartos fríos para
mantener la HR por encima del 85%.
Amplia variación en función del cultivo y la
instalación.
Todas las cámaras frigoríficas que se muestran
tienen paredes aisladas.
Varía entre las instalaciones, pero suele ser
inferior a 3 días.
Las superficies de paredes y pisos deben
pintarse con pintura que se pueda limpiar.
Todas las áreas de empaque y almacenamiento
deben limpiarse y desinfectarse periódicamente
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durante el día de empaque y minuciosamente
al final del día.
Operación de envío
Contenedor marino vs contenedor
aéreo (¿Qué tipo?)
Temperatura de la pulpa en la carga
¿Se enfría el contenedor antes de
cargarlo?
Para contenedor marino: temperatura
de consigna; ajuste de la tasa de
intercambio de aire
Tiempo al puerto/aeropuerto
Destino: EE. UU., Canadá, Europa,
otro (dónde)
Tiempo de envío al destinatario (días)

La mayoría de los cultivos se envían
contenedores marinos; algunos cultivos
contenedores aéreos.
Muchas instalaciones miden la temperatura
la pulpa antes de cargar el contenedor
transporte.
Muchas
instalaciones
informan
que
contenedor se enfría antes de cargarlo.
Las temperaturas se indicaron en un par
situaciones.

en
en
de
de
el
de

Los tiempos de viaje a los puertos dentro de la
República Dominicana varían de 20 minutos a
varias horas.
Los envíos a Florida requieren de 2 a 3 días, al
Caribe francés de 2 a 7 días, a Suramérica de 2
a 15 días, a Europa 11 días y envío aéreo a
Canadá 1 día más camión de envío nacional.
Varía según el país y el transporte dentro del
país, pero lo común son 5 días o más.

Otras observaciones

RECOMENDACIONES DE
EMPACADORAS

Como se señaló en Operaciones de Cosecha, los
protocolos de inocuidad alimentaria no se
estudiaron de manera intensiva en este
componente del proyecto. Sin embargo, la
mayoría de las empresas observadas a través
de video muestran evidencia de haber
implementado procedimientos integrados de
inocuidad alimentaria. Para los cultivos de
exportación
destinados
al
mercado
estadounidense, los transportistas deben
cumplir con los estándares requeridos por la
Ley de Modernización de la Inocuidad
Alimentaria (FSMA).
(https://www.fda.gov/food/guidanceregulation-food-and-dietarysupplements/food-safety-modernization-actfsma)
1) Los tanques de recepción de agua son un
medio excelente para transferir suavemente los
cultivos a las líneas de empaque. Sin embargo,
el agua recirculada debe mantenerse en
condiciones sanitarias en todo momento
durante el empaque. De lo contrario, los
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patógenos
de
descomposición
(y
potencialmente humanos) se acumularán
gradualmente en el agua.

RECOMENDACIONES DE
EMPACADORAS

2) Para que los sistemas desinfectantes con
cloro sean efectivos, la concentración debe
mantenerse en 100-150 partes por millón en
todo momento; El pH debe mantenerse entre
6,8 y 7,2; los desechos deben eliminarse
continuamente del agua; El agua del tanque
debe cambiarse a diario y los sedimentos del
tanque deben eliminarse. Es necesario verificar
la precisión de los sistemas de ORP durante la
sesión de empaque; se recomienda medir
manualmente la concentración de cloro y el pH
cada hora, ya que los sensores de ORP pueden
fallar. Ver el Apéndice.
3) Los contenedores de envío deben proteger el
cultivo de daños físicos y facilitar el
enfriamiento.
a) Las cajas de cartón de envío corrugadas
en estas operaciones parecen tener suficiente
resistencia al apilamiento para soportar el peso
de las cosechas empaquetadas. Una caja de
cartón corrugado correctamente diseñada debe
incluir los siguientes factores:






Tener suficiente fuerza de apilamiento
para paletizar.
Tener superficies internas lisas.
Tener una abertura de ventilación
adecuada (5% de apertura por lado de la
caja) y alineación cuando se apila en
forma cruzada.
Estar encerado para inmersión en agua
de enfriamiento; capa resistente al agua
en la superficie interior para proteger
contra la condensación.

b) Los ERT son muy resistentes, se apilan bien
y se enfrían de manera muy eficiente mediante
enfriamiento por aire forzado o hidroenfriamiento.
c) Las cajas de cartón y los canastos no
deben llenarse en exceso; el propósito de la
caja de cartón es soportar el peso del producto,
no al revés. Las cajas de cartón corrugado
deben apilarse correctamente en las paletas,
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asegurándose de que cada capa se ajuste a la
superficie de la paleta y de que ningún cartón
sobresalga de las paletas; de lo contrario, las
cajas cederán durante el envío. Las tarimas
deben tener tablas esquineras y correas para
mantener la integridad durante el envío.

RECOMENDACIONES DE
EMPACADORAS

4) Antes de seleccionar un método de
enfriamiento adecuado, se debe conocer la
temperatura/HR recomendada de cada cultivo.
Varios cultivos observados en estos negocios
son sensibles al frío, ya que no maduran
adecuadamente cuando se enfrían por debajo
de su respectiva temperatura más baja segura.
Los tomates y los aguacates no deben
almacenarse por debajo de los 12 ° C (53 ° F).
Consulte el Apéndice para obtener una tabla de
temperatura/HR de almacenamiento para una
variedad de cultivos.
5) El enfriamiento adecuado es un desafío
importante
en
estas
operaciones.
El
enfriamiento de la cámara no es capaz de
enfriar cultivos de alto valor lo suficientemente
rápido; los cultivos pierden humedad excesiva
durante el enfriamiento lento y su metabolismo
permanece alto, acortando severamente la vida
útil. Por lo tanto, es fundamental que se
implemente uno de los siguientes métodos de
enfriamiento, especialmente para aquellos
cultivos destinados al mercado de exportación.
a) La refrigeración por aire forzado se
puede implementar en los sistemas de cámaras
frigoríficas existentes. Este método requiere
orificios de ventilación correctamente alineados
en las cajas para que un ventilador de gran
volumen pueda hacer pasar el aire de la
habitación fría muy rápidamente a través de los
contenedores. Este aire de alta velocidad enfría
el cultivo de forma rápida y completa en toda
una paleta. Los tiempos de enfriamiento típicos
son de 45 a 90 minutos, dependiendo del
cultivo, el contenedor de envío y la temperatura
de la habitación fría.
Sin embargo, para eliminar el calor del campo
de forma rápida, la capacidad de refrigeración
de la cámara fría debe ser lo suficientemente
alta para mantener la temperatura de
referencia. Si la capacidad de enfriamiento es
insuficiente, la temperatura del aire de la
cámara fría aumentará gradualmente durante
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la operación de enfriamiento por aire forzado.
Consulte el Apéndice para ver las ilustraciones.

RECOMENDACIONES DE
EMPACADORAS

Todas las cajas de cartón corrugado que se
observan en los videos tienen aberturas de
ventilación; sin embargo, ninguna de estas
cajas tiene aberturas que se alineen
correctamente cuando se apilan en forma
cruzada en el palé. Como resultado, el
enfriamiento se ve significativamente afectado,
lo que significa que los cultivos en el centro de
la paleta se enfrían muy lentamente. Para
cultivos en maduración como el aguacate y el
tomate, estas frutas más cálidas en el centro de
las tarimas madurarán más rápido, lo que
podría conducir al desarrollo de descomposición
durante el envío. Consulte el apéndice para
obtener detalles sobre el diseño de la abertura
de ventilación.
b) El hidro-enfriamiento es otro método en
el que los cultivos se sumergen o se mantienen
bajo un sistema de rociado de agua fría. El
hidro-enfriamiento funciona muy bien para
todos los cultivos estudiados aquí, con la
excepción de los pimientos. Los pimientos
deben enfriarse con aire forzado; el agua de
hidro-enfriamiento puede infiltrarse alrededor
del cáliz en la cavidad hueca, causando
descomposición durante el envío. El hidroenfriamiento es mucho más rápido que el
enfriamiento por aire forzado: los tiempos de
enfriamiento varían de 10 minutos a 60
minutos, nuevamente dependiendo del cultivo
y los contenedores de envío. El contacto con el
agua también hidrata el cultivo, mientras que
el enfriamiento con aire forzado puede secarlo.
En el hidro-enfriamiento de la ducha, las cajas
abiertas normalmente se enfrían más rápido
que las cajas con tapa cerrada. Además, las
cajas de cartón deben tratarse con cera antes
de entrar en contacto con el agua de hidroenfriamiento.
Al igual que con los tanques de recepción de
agua, el agua de hidroenfriamiento se recircula
y, por lo tanto, debe mantenerse sanitaria en
todo momento. Consulte el Apéndice para ver
las ilustraciones.
c) El enfriamiento al vacío es un método
excelente para enfriar cultivos frondosos. Hay
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disponibles sistemas a pequeña escala que
pueden enfriar de dos a cuatro paletas a la vez.
Los tiempos
de enfriamiento son de
aproximadamente 30 minutos y una vez
enfriado, el cultivo se puede transportar
rápidamente a una cámara fría existente.

RECOMENDACIONES DE
EMPACADORAS

6) Mantener la cadena de frío es un
componente crítico una vez que se enfría el
cultivo. Esto incluye enfriar el área del muelle
de carga para que los remolques de
contenedores
se
puedan
estacionar
directamente con el muelle de carga. Cuando
las paletas se mueven de la cámara fría a un
muelle de carga abierto y no refrigerado, se
forma condensación en los contenedores de
envío y la cosecha (“transpira”). Se requieren
muchas horas para evaporar la humedad libre
en las cajas y los cultivos y esto promueve el
desarrollo de descomposición más adelante
durante el envío.
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APÉNDICE
Productos de trabajo disponibles desarrollados durante esta consultoría:
 Hoja de trabajo para visitas a la granja (encuesta)
 Presentación en PowerPoint de manejo y enfriamiento postcosecha
 Informes individuales para empresas participantes
Recursos de Poscosecha Seleccionados:
a) Evaluación de las operaciones de postcosecha y manuales de operaciones de
postcosecha:

HandoutOn-Farm Visit
Manual de
Postharvest Manual
Evaluating postharvest
Worksheet.Ver.2.docx
operations.pdf Pos-cosecha-Kitinoja-Kader.pdf
Small-Scale.Kitinoja-Kader.pdf

b) Diseño de cartón:
Talbot et
Designing_contain Container sizes al--ProcFlaStateHortSoc
er_for_handling_fresh_horticultur.pdf
1992.pdf
USDA.pdf

c) Guías de saneamiento y enfriamiento:
Veg Production
Commercial
Small scale coolers.
Guide - Postharvest Cooling-UCD
Quality - 2007.pdf
for sale.pdf
Kitinoja & Thompson.2010.pdf

FIN DEL INFORME
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