
¿CÓMO GESTIONAR LA INOCUIDAD CON UN ENFOQUE REGENERATIVO? 

Programa educativo en agricultura regenerativa. 

Costa Rica Regenerativa es una iniciativa de 



CAPÍTULO 8
Pasos para implementar prácticas 

agrícolas que garantizan la inocuidad 
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Introducción

La forma en que gestionamos la tierra y los 
alimentos que ella nos da, es vital para garantizar la 
salud humana, animal, vegetal y del planeta.  

En este manual hablaremos sobre buenas 
prácticas agrícolas que garantizan la inocuidad bajo 
un enfoque regenerativo. Estas prácticas son un 
conjunto de normas y recomendaciones técnicas 
aplicables desde la finca hasta la mesa, con el objetivo 
de regenerar los procesos naturales y producir 
alimentos inocuos y con calidad.  

Desde un enfoque regenerativo, el sistema de 
inocuidad se diseña pensando a largo plazo y con el 
objetivo, no solo de no causar daño, sino de traer 
beneficios para la salud de los suelos, las personas, los 
animales y el planeta.  

Trabajando bajo la visión de: 

 “Suelos más saludables, alimentos más 
saludables y un planeta más saludable” 

P.4



¿Qué integra un sistema de prácticas 
agrícolas regenerativas? 

Un sistema de prácticas agrícolas regenerativas de 
la finca a la mesa busca:  

1. Aplicar los principios de la Agricultura 
Regenerativa  

2. Garant izar la inocuidad y cal idad 
alimentaria  

3. Minimizar las pérdidas y el desperdicio de 
alimentos, carbono y nutrientes.  

4. Aumentar la productividad y rentabilidad 
de la producción  

5. Promover el bienestar de las comunidades 
y la equidad social. 

Principios de la agricultura regenerativa

La agricultura regenerativa se nutre de muchísimas 
prácticas y conocimientos, tales como la agroecología, 
l a p e r m a c u l t u r a , p r á c t i c a s a n c e s t r a l e s , l a 
agroforestería, el manejo holístico, y otros que se basan 
en la observación de la naturaleza para la toma de 
decisiones.  

El enfoque de este tipo de agricultura es restaurar 
la salud del suelo, ya que se entiende que un suelo vivo 
y sano es la condición básica para una producción 
abundante y saludable. 

S e b u s c a e v i t a r g r a n d e s 
alteraciones en el hábitat del suelo 
para no disrumpir el ecosistema que 
lo conforma.  

Se recomienda entonces utilizar 
maquinarias sólo para establecer los 
sistemas de riego, drenaje, captura y 
siembra de agua, o cuando se 
requiera romper la capa superficial de 
suelos por una única vez, en la 
preparación inicial. 

1 Labranza mínima

Se busca maximizar la absorción 
de nutrientes y agua y evitar la erosión 
y el escape del carbono almacenado 
en los suelos. Para esto, es necesario 
mantener los suelos cubiertos de 
vegetación todo el tiempo. 

2 Protección de suelos

3 Biodiversidad
La asociación de diferentes 

cultivos imita lo que ocurre en un 
sistema natural, donde al coexistir 
plantas con diferentes requerimientos 
de luminosidad, porte y altura, así 
como del desarrollo de sus raíces, se 
optimiza el uso de la radiación solar, 
la toma de agua y nutrientes del 
suelo, así como la resistencia a plagas 
y enfermedades, como ocurre en un 
bosque, al que no se le aplican 
fertilizantes ni pesticidas. 
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Se busca conservar la vida de los 
suelos y el paisaje, manteniéndolos 
libres de fertilizantes y pesticidas 
sintéticos que afectan la salud 
humana, animal, vegetal y de los 
ecosistemas. 

4 Pureza

Se busca mantener un balance 
entre plantas perennes con raíces 
vigorosas, que extraen nutrientes de 
las capas inferiores del suelo y plantas 
de ciclo corto, que al tener diferentes 
sistemas radiculares toman nutrientes 
de las capas más superficiales del 
suelo, lo que en conjunto facilita el 
reciclaje de los mismos. 

5 Permanencia

Lejos de separar animales de 
plantas, se busca más bien integrar a 
l o s a n i m a l e s y s u f u n c i ó n 
ecosistémica en el diseño de la 
producción. 

6 Inclusión de animales

¿Qué es la inocuidad y por qué es 
importante? 

La inocuidad alimentaria es la garantía de que un 
producto alimenticio no causará daño al consumidor 
cuando se prepara o es ingerido. La inocuidad es uno 
de los cuatro grupos básicos de características que 
componen la calidad de los alimentos.  

Durante todas las etapas de producción desde la 
f inca hasta la mesa, los a l imentos pueden 
contaminarse por microbios, productos químicos y 
objetos que podrían causar graves enfermedades o 
incluso la muerte. 

Este proceso en el que microbios u otras sustancias 
ajenas, como los alérgenos, se transfieren de forma no 
intencional de un alimento u objeto a otro alimento, se 
le conoce como contaminación cruzada. 

Por esto existe un conjunto de medidas que se 
aplican durante toda la cadena alimentaria—desde la 
producción hasta el consumo—para garantizar la 
máxima seguridad posible de los alimentos. 

Los otros tres son:

NUTRICIONALES SENSORIALES COMERCIALES
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Peligros y riesgos
Cuando hablamos de inocuidad, debemos 

distinguir entre peligro y riesgo.  
Peligro se refiere a cualquier agente biológico, 

químico, físico o propiedad de un alimento que puede 
causar un efecto nocivo para la salud de humanos y 
animales.  

Mientras que el riesgo, se refiere a la probabilidad 
de que uno de esos peligros ocasione un efecto nocivo 
para la salud y a la gravedad de dicho efecto.  

Los distintos peligros se clasifican según su 
naturaleza: 

Peligros biológicos

Los peligros biológicos son todos 
aquellos que se encuentran en la 
naturaleza y que bajo determinadas 
condiciones pueden resultar dañinos. 
Por ejemplo, briones, bacterias, virus y 
parásitos patogénicos. 

Peligros físicos

L o s p e l i g r o s q u í m i c o s s o n 
sustancias o compuestos con efectos 
adversos para la salud. Por ejemplo, 
pesticidas, herbicidas, promotores de 
crecimiento, antimicrobianos y otros 
productos sintéticos añadidos, así 
c o m o m e t a l e s p e s a d o s , 
c o n t a m i n a n t e s a m b i e n t a l e s y 
sustancias presentes en los alimentos 
como toxinas de origen animal o 
vegetal. 

Los peligros físicos son objetos 
q u e p u e d e n c a u s a r d a ñ o s a l 
consumidor, tales como fragmentos 
de vidrio, metal, piedras o madera. 

¿Cómo gestionar la inocuidad desde 
la finca hasta la mesa? 

La gestión de la inocuidad debe hacerse con un 
enfoque preventivo. Es decir, antes de comenzar 
nuestra producción, debemos realizar un análisis de 
riesgo a profundidad, que cubra cada una de las 
etapas de la producción y tomar medidas que nos 
permitan minimizar o evitar la probabilidad de que la 
ingestión de un alimento cause efectos nocivos a la 
salud. 

Peligros químicos

Para gestionar estos riesgos, se puede utilizar el 
Análisis de Peligros y Puntos Críticos de Control 
(HACCP, por sus siglas en inglés), el cual es aceptado 
internacionalmente como un parámetro de 
referencia. 
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El Análisis de Riesgo para cada una de las etapas 
debe cubrir los siguientes puntos:  

1. El tipo de peligro (físico, químico o biológico)  

2. La causa o fuente generadora del peligro  

3. La medida de prevención, corrección o de control 
que se implementará  

4.El momento en el que se aplicará la medida 
sugerida  

5.El tipo de registros que se utilizarán  

6.La/las persona(s) responsable(s) de la 
aplicación 

Los principios y detalles del Análisis de Peligros y 
Puntos Críticos de Control pueden ser encontrados en 
los documentos emitidos por las autoridades 
nacionales en materia de inocuidad, así como por 
entidades internacionales como la FAO, OMS y otras 
agencias.  

Una vez identificados los riesgos a los que nos 
enfrentamos, podremos adecuar nuestra gestión de la 
inocuidad a los mismos.  

A continuación, revisaremos los principales 
aspectos para la gestión de la inocuidad, en las 
diferentes etapas del proceso de la finca a la mesa: 

Algunos factores que podemos considerar son:  

• Ubicación del terreno  
• Flora y fauna nativa en la finca y sus alrededores, 

así como la presencia de animales domésticos, de 
producción y de vida silvestre  

• Riesgos de contaminación de las fuentes de agua 
y suelo 

1 Selección del terreno

Para seleccionar el s i t io se 
consideran las actividades presentes 
e n e l t e r r e n o y d e l a s z o n a s 
colindantes, así como las actividades 
llevadas a cabo en estas mismas 
áreas durante los últimos cinco años.
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Esto además nos dará una línea base de referencia 
que nos servirá para el monitoreo de los procesos de 
regeneración de la finca a mediano y largo plazo. Lo 
primero que debe hacerse es recorrer el terreno y 
dividirlo en áreas de muestreo con características 
similares. 

Se definen lotes de muestreo diferentes cuando 
cambia la pendiente, la vegetación o cultivo y su 
edad, el manejo que recibe el área, o cuando existen 
límites naturales como ríos o caminos. También debe 
tomarse en cuenta los tipos de suelos, por ejemplo 
color y textura, presencia de rocas, y compactación, 
entre otros. La cantidad de muestras de suelos se 
definirá dependiendo de los tipos de cultivos y el uso 
agrícola, es decir si es de cultivos o ganadería. Sin 
embargo, es recomendable tomar 20 muestras y al 
menos 1 muestra por cada área de muestreo que se 
haya definido anteriormente. Este mínimo de 
muestras nos ayuda a entender la realidad de nuestro 
espacio, ya que por probabilidad, un número pequeño 
de muestras puede darnos una perspectiva errónea 
completa de la finca.

2 Toma de muestras de suelo

Una vez que hemos realizado el 
reconocimiento visual y las medidas 
correctivas del análisis de riesgos, 
procedemos a realizar la toma de 
muestras del suelo en el sitio o sitios 
donde se pretende ubicar los 
cultivos. 

Estas muestras las enviaremos a un laboratorio 
acreditado que realice el análisis fisicoquímico y 
microbiológico de los suelos, para así conocer a 
fondo sus características y tomar decisiones 
acorde.

Por ejemplo, si nuestro vecino tiene una plantación 
convencional que utiliza pesticidas y fertilizantes 
sintéticos o semillas transgénicas, se deben establecer 
barreras naturales que obstaculicen la contaminación 
por estos agentes. 

Debemos también verificar periódicamente las 
fuentes de agua para determinar que su plantación 
no está contaminando las mismas. Finalmente 
podemos compartir el conocimiento y prácticas de 
agricultura regenerativa con nuestros vecinos y 
comunidades y mostrar que otro tipo de agricultura es 
posible. 
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físicos presentes en las fuentes de agua y en el suelo  

• Zonas inundables o localizadas cerca de rellenos 
sanitarios, crematorios y/o lagunas de oxidación y 
otros



• Mantener una hoja de registro donde se incluya: 
nombre de la ubicación y coordenadas de geo - 
referenciación, número de la muestra, fecha y 
peso. 

• Rotular cada muestra con el nombre de la 
ubicación, número de muestra y fecha. Estos 
datos deben incluirse exactamente igual como se 
ha realizado en la hoja de registro.  

•   Conservar las muestras en un ambiente seco, 
oscuro, a temperatura ambiente, sin congelar.  

•   Enviar las muestras al laboratorio lo antes 
posible. 

3

El agua de calidad agrícola se refiere al agua 
tomada de un pozo, de un río, o de agua de lluvia. Lo 
importante es verificar que no estén contaminadas por 
metales pesados, agroquímicos, excretas, entre otros.  

Además, es preferible que no sea potabilizada con 
cloro, lo cual es perjudicial para nuestros cultivos y tiene 
un mayor costo.

3 Manejo del agua

Otras indicaciones que debemos 
seguir…

Cada muestra debe tomarse en un punto 
representativo de los lotes de muestreo definidos 
anteriormente. 

Este punto deberá ser geo - referenciado y luego a 
partir de este punto, se deben tomar de 3 a 5 sub - 
muestras a distancias de 1-2 metros.  
Las sub - muestras luego serán combinadas para 
enviarlas al laboratorio como una sola muestra. El peso 
total de la muestra final debe ser mínimo de 400 
gramos. 

El acceso a fuentes de agua es 
clave para la factibilidad de nuestro 
proyecto agrícola.  

Se deben identificar todas las 
fuentes de agua disponibles en el 
terreno, evaluar la calidad de la 
misma y determinar si se trata de 
agua potable o de calidad agrícola, 
para lo que se debe considerar las 
normativas nacionales. 

Es recomendable realizar un estudio de 
laboratorio si se tienen dudas o si se quiere tener 
mayor seguridad de la calidad del agua. 
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Para cada una de las fuentes de agua se debe 
realizar un análisis de riesgo que contemple, al menos, 
los siguientes elementos: 

•Descripción de la fuente de agua  

•Uso previsto  

•Tipo de contaminación identificada (física, 
química y/o biológica)  

•Medidas preventivas y correctivas (en caso de ser 
necesarias)  

•Frecuencia de los análisis físico-químicos, 
microbiológico y de metales pesados previstos 
para validar que la calidad del agua es 
satisfactoria para el uso asignado  

Usaremos agua potable para las actividades de  
higiene personal: 

• Hidratación (consumo personal)  
• Lavado de los cultivos postcosecha y de las 

superficies que entran en contacto directo con los 
alimentos  

Usaremos agua de calidad agrícola para: 

• Riego 

• Elaboración de bioinsumos  

• Limpieza de áreas donde tenemos animales  

• Mantenimiento sanitario de las instalaciones 

4 Preparación del terreno y las camas 
de cultivo 

A continuación, te damos una serie de 
recomendaciones para preparar el terreno:  

A.  Trabajar manteniendo las curvas de nivel y la 
topografía del terreno. Esto trae una serie de beneficios 
a nuestro sistema de siembra, entre los cuales 
podemos mencionar:  

• Reducción de la erosión de los suelos, la 
escorrentía de aguas y las inundaciones asociadas 
a las lluvias intensas.  
• Incremento en la captura e infiltración del agua 
de lluvia en las capas inferiores del suelo  
• Restablecimiento del ciclo del agua 
• Aumento en la eficiencia de los sistemas de riego  
•En espacios con pendiente pronunciada se 
recomienda establecer terrazas, las cuales deben 
iniciarse de abajo hacia arriba.  

Una vez decidido el sitio e 
identificado las fuentes de agua 
disponibles se inicia la preparación 
regenerativa de los suelos y las 
camas de cultivos. Esto permitirá 
crear las condiciones adecuadas 
para nuestra siembra. 
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C. Preparar el suelo. Como vimos anteriormente, 
según los principios de la agricultura regenerativa, se 
debe realizar el mínimo de labranza posible para no 
afectar la textura y estructura del suelo. Sin embargo 
en la preparación del área de cultivo puede que sea 
necesario realizar una labranza mínima para:  

• Remover el suelo compactado  

• Romper las capas impermeables más profundas  

• Preparar la plantación  

• Implementar el sistema de drenaje  

• Beneficiar los recursos hídricos y el desarrollo de 
los paisajes  

Siempre que sea posible se deben utilizar 
herramientas y máquinas de cultivo de poco peso 
para minimizar la compactación.  

D. Incorporación de bioinsumos. El uso de 
bioinsumos como abonos orgánicos, microorganismos 
de montaña y reguladores de crecimiento, entre otros, 
mejora la salud del suelo al incorporar carbono, 
restablecer los ciclos de los nutrientes, mejorar el 
microbioma e incrementar la biodiversidad por encima 
y por debajo del suelo. 

B. Establecer camas altas para cultivar las 
plantas, lo que minimiza los riesgos del desarrollo de 
enfermedades asociadas a las inundaciones y al 
encharcamiento. 

A continuación te mostramos algunos ejemplos de 
bioinsumos, sus beneficios y medidas sugeridas de 
aplicación. - Ver tabla - 

Es muy importante mencionar que para garantizar 
la inocuidad cuando se incorpora compost al suelo 
debemos cerciorarnos que, durante su producción, 
este haya recibido una temperatura en el rango de 
55-60OC durante al menos 3 días, esto para 
asegurarnos que los microorganismos patógenos 
hayan sido eliminados.  

Para mantener buenas prácticas agrícolas que 
garanticen la inocuidad cuando aplicamos bioinsumos 
se debe:  

• Seleccionar los bioinsumos a aplicar en el 
cult ivo, considerando su composición 
(ingrediente activo), la toxicidad y el objetivo 
de la aplicación, ya que existen productos 
biológicos potencialmente dañinos a la salud 
humana. Por ejemplo, algunos extractos de 
plantas, compost no curado y otros.  

• Definir el intervalo entre la aplicación y la 
cosecha, conocido como tiempo de retiro. Esto 
es importante porque aunque los mejoradores 
de suelo y otros bioinsumos sean biológicos, 
algunas preparaciones contienen sustancias 
tóxicas, por lo cual es recomendable mantener 
tiempos de retiro que no afecten la salud 
humana. 
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NOMBRE DE BIOINSUMO BENEFICIOS DOSIS SUGERIDA

Compost
Incorporación de carbono, mejora el microbioma y 

la salud del suelo 

50-100 toneladas de compost por 
hectárea en el primer año y 

posteriormente de 10-20 
toneladas por ha por año. 

Compost BEAM (siglas en inglés- 
procedimiento biológico para 

incrementar el manejo agrícola) 

Incremento de la biomasa y microorganismos en el 
suelo con énfasis en hongos 

1-2 kg de compost BEAM por 
hectárea  / 10-20 toneladas por 

hectárea por año

Compost con biocarbón 

Favorece la fijación de carbono en el suelo, a la vez 
que sirve de hospedaje para los microorganismos, y 
facilita la retención del agua y nutrientes disponibles 

para las plantas 

1 tonelada de biocarbón por 
hectárea 

Compost con Microorganismos de 
Montaña 

Mejora el ciclo de los nutrientes y favorece la 
disponibilidad de estos 

10 litros de microorganismos de 
montaña, disueltos en 200 litros de 

agua por hectárea 

Cobertura con mantillo orgánico, 
como pacas de heno, zacate u otras 

gramíneas secas 

Protege el suelo contra la radiación solar, facilita la 
retención de agua, incorpora carbono y favorece el 

desarrollo de microbioma 

20 toneladas de cobertura de paja 
seca por hectárea por año 

Otros mejoradores de suelo: 
• Beauveria bassiana 
• Metarrhizium anisopliae 
• Trichoderma harzianum 
• Bacillus subtilis  

Control de plagas y enfermedades Seguir indicaciones de la etiqueta 

Micorrizas

Incrementan la capacidad de absorción de 
nutrientes por las raíces y mejoran 

 la salud del suelo 
Seguir indicaciones de la etiqueta 

P.13



• Almacenar los bioinsumos bien sellados en un 
espacio seco, fresco, protegido de la luz 
directa y del ingreso de animales, para 
r e d u c i r l a c o n t a m i n a c i ó n c o n 
microorganismos patógenos. 

• Estar atentos a las fechas de vencimiento de 
los productos. 

• Mantener registros para monitorear la 
aplicación y tratamiento de los mejoradores. 
Este registro incluye la siguiente información: 
nombre del cultivo, objetivo de la aplicación, 
zona del campo, nombre de producto 
aplicado, dosis, responsable de aplicación y 
fecha. 

E. Favorecer la salud y biodiversidad por encima de 
los suelos. Para esto se recomienda: 

Siembra de policultivos, es decir procurar que las 
camas tengan variedad de especies y establecer un 
sistema variado de cultivos: hortalizas, frutas, 
tubérculos, granos, entre otros.  

Rotación de cultivos, por ejemplo, que dónde se 
sembró maíz después de la cosecha, se alterne con 
hortalizas o tubérculos y así sucesivamente. 

Siembra de plantas funcionales, es decir que den 
hospedaje a insectos benéficos y/o que funcionen 
como repelente natural de plagas, como el girasol, 
botón de oro, tajete o flor de muerto, plantas 
aromáticas, condimentarias y medicinales. 

5 Manejo de cultivos

1. Contar con un croquis o plano de todas las 
áreas y tenerlas rotuladas nos facilitará la 
trazabilidad de nuestros productos. El material 
utilizado para la identificación de los lotes deberá 
ser resistente a la lluvia, viento y sol, además su 
escritura debe ser legible. En caso de que el lote de 
cultivo tenga más de un acceso, la identificación 
deberá estar en ambos lados del lote.  

2. Limpiar las botas y herramientas antes de 
ingresar a la zona de cultivo, para evitar que 
transporten virus, bacterias y otros patógenos a los 
cultivos. 

3. Durante todas las labores agrícolas el personal 
debe utilizar los medios adecuados de protección 
como sombreros, guantes, capa y mascarilla.  

4. No caminar sobre las camas de cultivo, ya que 
esto puede compactar el suelo. 
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6 Manejo de instalaciones, 
herramientas y equipos de limpieza

5. Proteger el área de cultivo del ingreso de 
animales caseros o silvestres que además de 
contaminar los alimentos pueden causar daños 
físicos a los cultivos.  

En nuestro video de Manejo Integrado de Plagas 
podés conocer más sobre las formas regenerativas de 
prevenir y controlar los distintos factores que pueden 
afectar nuestros cultivos.

La ubicación y las caracter íst icas de las 
instalaciones sanitarias de la planta post cosecha, así 
como el uso y almacenamiento de nuestro equipo son 
otros de los factores a considerar para garantizar la 
inocuidad del producto.  

Las instalaciones deben contar con las siguientes 
características:  

• Las edificaciones e instalaciones deben diseñarse 
considerando localización y accesos, abastecimiento 
de agua, disposición de residuos líquidos y sólidos e 
instalaciones sanitarias para el personal, las cuales 
deben estar ubicadas fuera de la zona de 
procesamiento de los productos.  

•  Para minimizar la contaminación física, las 
cubiertas de pisos, paredes y techo deben ser lisos y 
protegidas con materiales impermeables y las 
pinturas que se utilicen deben ser de calidad 
alimentaria.  
• Las plantas de empaque deben tener una buena 

ventilación e iluminación, además de estar protegidas 
contra el ingreso de insectos y otros contaminantes 
físicos, para lo que es recomendado el uso de malla 
antiáfida.  
• Se debe establecer un flujo de producción que 

cumpla con el principio de marcha hacia adelante y 
el primer lote que ingresa al proceso, será el primero 
en salir (PEPS). 
• Las superficies de los equipos como mesas y pilas 

deben de ser lisas, y deben ser fácilmente lavables.  
• El personal manipulador de alimentos debe 

contar con buen estado de salud (no presentar 
diarrea, vómitos y erupciones en la piel), y debe estar 
capacitado en prácticas higiénicas.  
• La planta debe contar con un sistema de 

saneamiento y lavado de manos.   
• Se debe establecer un sistema de gestión de la 

calidad que incluya todas las actividades de la 
selección del terreno, las operaciones agrícolas y las 
actividades de cosecha y postcosecha.
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7 Manejo cosecha y postcosecha

La cosecha es el acto humano y deliberado de 
separar de una planta la parte comestible o extraer 
una planta entera del suelo, con la intención de llevarla 
de cualquier forma al consumidor.  

El tiempo de conservación de lo cosechado, raíz, 
tubérculo, tallo, frutas, hojas, y otros, depende de sus 
reservas y de las condiciones de manipulación a que 
sea sometida.  

Hoy en día, alrededor del 40% de la producción a 
nivel mundial se pierde o se desperdicia. En los países 
del norte global este desperdicio se da principalmente 
a nivel de los supermercados, mientras que en los 
países del sur global, el desperdicio sucede durante la 
producción y el procesamiento. 

Teniendo los cuidados necesarios en la cosecha y 
postcosecha podemos disminuir el desperdicio y 
pérdida de alimentos.

La disminución de la calidad de las frutas y 
vegetales puede estar asociada con deficiencias en 
las prácticas agrícolas y de manufactura, así como 
a los efectos de los procesos o factores de tipo 
fisiológicos, ataque de plagas y microbios, daños 
mecánicos o de manipulación y las condiciones 
ambientales. 

La calidad de los productos agrícolas 

La calidad de los productos agrícolas está 
relacionada con:  

1. La forma de producción (regenerativa, orgánica 
o convencional)  

2. La apariencia (color, tamaño, forma, ausencia de 
defectos y daños externos)  

3. La forma, la textura, el sabor, el olor, el valor 
nutricional y la inocuidad como un requisito no 
negociable, que debe tener todo producto 
destinado a la alimentación humana o animal.

Recursos y medios de cosecha

• Los recipientes de cosecha no deben ser 
utilizados para otros fines. Para evitar posibles 
confusiones, estos recipientes deben estar 
debidamente identificados. 

• Asimismo, todo el equipo de cosecha manual y 
utensilios como cuchillos, machetes, tijeras, esponjas 
y otros, deben mantenerse limpios para evitar 
cualquier contaminación cruzada del producto 
cosechado. Por lo tanto, después de utilizar estos 
instrumentos debemos lavarlos con agua y jabón, 
s e c a r l o s y a l m a c e n a r l o s e n e l e s p a c i o 
correspondiente. 

P.16



• Es importante que el procedimiento para 
limpiarlos y desinfectarlos exista por escrito y que 
exista también un registro de limpieza y desinfección 
de los materiales. 

• Es recomendable rotular los espacios donde va 
cada instrumento para así tener control y orden de 
todo el equipo. 

• Finalmente, es importante contar con un 
inventario de todos los instrumentos que tenemos en 
nuestra huerta esto nos permitirá evitar robos y 
pérdidas económicas. 

Habituarnos a estas buenas prácticas en las 
labores diarias es esencial para garantizar la inocuidad 
y obtener una buena producción. Cuando  llegue la 
cosecha, tendremos nuevas consideraciones que 
tomar en cuenta en nuestra gestión de inocuidad.  

Operaciones postcosecha
La postcosecha se refiere al periodo transcurrido 

desde la recolección de los productos en el campo 
hasta que son consumidos en estado fresco o hasta 
que son utilizados en un proceso de pre - producción 
o transformación.  

Un aspecto importante a mencionar, es que 
idealmente, la cosecha y postcosecha estará a cargo 
de equipos diferentes que trabajan simultáneamente.

De esta forma, se mantiene el orden, se agiliza el 
proceso y se puede despachar más rápidamente el 
producto. Todo esto garantizará la frescura de 
nuestros productos y evitará pérdidas. 

Es importante que el personal que realiza las 
labores de cosecha y postcosecha cumplan con 
normas de higiene estrictas tales como: 

• Lavarse las manos antes y 
después de manipular las 
hortalizas  

• Utilizar guantes, mascarilla, 
delantal, redecilla para cubrir el 
pelo, botas o zapato cerrado  

• No utilizar relojes, anillos, aretes ni 
collares cuando se encuentren 
manipulando las hortalizas.  

• No utilizar lociones ni cremas de 
manos  

• No manipular dinero mientras esté 
en contacto con los alimentos.  

• Taparse la boca al estornudar o 
toser, y luego lavarse las manos. 

• No fumar 
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• No escupir en ningún área  

• Depositar los residuos sólidos en 
los recipientes indicados  

• En caso de enfermedad informar 
al supervisor y evitar asistir al 
campo.

A la hora de la reco lecc ión hay var ias 
consideraciones a tomar en cuenta:

1. Asegurarnos de que los productos ni 
las cajas de cosecha entren en 
contacto con el suelo o el piso de las 
i n s t a l a c i o n e s p a r a e v i t a r l a 
contaminación.  

2. I d e n t i f i c a r d e b i d a m e n t e l o s 
productos que cosechamos con una 
etiqueta, que permita identificar su 
origen.  

3. Cosechar en las primeras horas de la 
m a ñ a n a , y a q u e l a s b a j a s 
temperaturas y la menor radiación 
solar favorecen la conservación de los 
productos.

4. Apartar cualquier producto afectado 
p o r p l a g a s y e n f e r m e d a d e s y 
recordar sacarlo del campo para 
usarlo en el compost o enterrarlo. Bajo 
ninguna circunstancia se deben 
incluir estos productos dañados en 
las canastas de cosecha.

Etapas de las operaciones  
postcosecha

1. Recepción y pesado

Una vez registrada y pesada la carga se realiza la 
inspección según las normas especificadas para cada 
producto, procediendo a aceptar o rechazar el lote 
según su cumplimiento de los requisitos de calidad. 
Con esta información, se deben tomar las medidas 
correctivas de las operaciones de cosecha. El libro de 
registro debe incluir los siguientes datos: cama 
cosechada, nombre del producto, peso o cantidad, 
calidad y fecha.

Se procede a eliminar todas las partes externas en 
vegetales de hoja y no comestibles de los productos, 
así como aquellos que presenten defectos físicos o de 
maduración (sobremaduros o inmaduros), en 
dependencia de las exigencias del mercado local y de 
exportación. Debe pesarse y registrarse la cantidad de 
producto rechazado.

2. Selección
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3. Lavado

Para el lavado debemos contar con una pila con 
agua, lo que permite limpiar las impurezas y eliminar 
los residuos de bioinsumos utilizados en el proceso 
agrícola. Esta agua debe mantenerse lo más clara 
posible, por lo que debe cambiarse periódicamente, 
en dependencia de la cantidad de producto 
procesado y de las impurezas.

4. Desinfección

Se debe contar con otra pila en la que se mezclará 
agua con ácido peracético para la desinfección del 
producto. Se recomienda disolver 1.6 ml de ácido 
paracético por cada 10 litros de agua.

5. Secado

Se debe tener una rejilla para eliminar el exceso de 
agua y secar los productos. En esta operación pueden 
utilizarse eventualmente ventiladores.

6. Clasificación

Los productos podrán ser clasificados por tamaño, 
peso, forma, color y grado de maduración. Los 
productos de primera calidad serán aquellos que 
tengan no más de 5% de defectos leves. Los de 
segunda calidad son los que tienen defectos leves 
entre el 5 y 10%.

7. Empaque

El empaque se realizará en función del tipo y 
tamaño del producto, para lo que se utilizará 
preferentemente cajas de tamaño estandarizado, lo 
que permite estimar su peso neto según la cantidad 
de unidades existente en cada caja y reducir los 
daños por manipulación. Los productos como las 
frutas y hortalizas de fruto como el tomate, chile y 
pepino se empacan en cajas plásticas o de cartón, 
estas se empacan según el grado de maduración, 
mientras que las raíces y tubérculos se empacan 
según el peso o tamaño. Los vegetales de hoja como 
el culantro, el perejil y otras hierbas aromáticas por lo 
general se venden en rollos, los cuales se pueden atar 
con ligas, o idealmente con alguna fibra natural. 
Mientras que, la lechugas y el apio se empacan en 
cajas, preferentemente con las hojas hacia arriba y la 
base del tallo hacia abajo, lo que permite minimizar 
los daños de transportación y extender el tiempo de 
vida útil, sobre todo cuando se envuelven en 
materiales plásticos biodegradables o papel para 
minimizar la transpiración. Las frutas de tamaño 
pequeño como fresas, uchuvas y tomate cherry 
generalmente se venden en cajas pequeñas.

8. Almacenamiento
Es importante que el sitio de almacenamiento sea:  

• Cerrado: para prevenir el ingreso de distintos 
tipos de animales, polvo y otros contaminantes. 
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• Limpio y ordenado: debe limpiarse después de 
cada utilización 

9. Despacho y Transporte

A la hora de despachar nuestros productos, 
debemos registrar la cantidad de producto que sale, 
además de considerar factores como el tiempo, la 
temperatura y la higiene. Para esto debemos: 

• Realizar el proceso de comercialización lo antes 
posible. Esto evita el deterioro del producto 
cosechado durante el almacenamiento y 
asegura un producto fresco.  

• Inspeccionar todo medio de transporte previo a 
su carga. De esta forma garantizamos que los 
p r o d u c t o s n o s e r á n e x p u e s t o s a u n a 
contaminación cruzada. En esta inspección 
debemos considerar la limpieza, el olor y el 
estado físico del transporte.  

• Respetar la cadena de frío. Esto es necesario 
para que no se pierda el producto y para 
garantizar la mayor calidad posible. Si estamos 
transportando en una unidad de frío, debemos 
asegurarnos que funcione adecuadamente y 
que no presente fugas. 

Con la entrega de nuestros productos finaliza la 
postcosecha. Una vez enviados los productos al 
mercado es importante mantener la trazabilidad y ser 
capaces de demostrar que hemos seguido un 
cuidadoso sistema de inocuidad.

Trazabilidad y Registros

La trazabilidad implica tener el control de la 
procedencia de cada uno de nuestros productos. De 
ahí la importancia de tener nuestro terreno bien 
mapeado y rotulado, y de identificar las canastas de 
cosecha respectivamente.  

De esta forma, si llegamos a tener cualquier 
inconveniente con nuestros productos podemos ir a la 
fuente y analizar las causas.  

Además, la trazabilidad nos permite garantizar a 
los consumidores la calidad del producto que van a 
adquirir. Esto garantiza que las tareas se realicen 
respetando siempre un mismo procedimiento y sirve 
para evaluar al personal y conocer su desempeño.  

Esto último es importante porque nuestro sistema 
de gestión de la inocuidad estará en manos de 
quienes laboran en cada una de las etapas. Por esto, 
debemos establecer un plan de capacitación y 
educación continua que garantice las buenas 
prácticas en todo momento. 
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Capacitación y entrenamiento  
del personal

El personal deberá ser capacitado antes de 
empezar a laborar para la finca o empresa y luego se 
deberá destinar tiempo periódicamente para 
refrescar los temas claves de inocuidad de alimentos. 

En la planificación de las capacitaciones es 
importante considerar las siguientes preguntas: 

•  ¿Con cuánto tiempo cuento para realizar la 
capacitación? 

• ¿Cuál es el nivel de escolaridad de las personas 
que atenderán la capacitación?  

• ¿Cuál es el lenguaje más adecuado para 
dirigirnos a los participantes del taller? 

• ¿Cuántas capacitaciones debemos realizar y 
sobre qué temas?  

• ¿Cuáles son las prácticas y hábitos actuales de 
higiene y cómo difieren las mismas de una correcta 
inocuidad de los alimentos? 

Una vez más, es importante llevar en orden los 
registros de estas capacitaciones.

Recomendaciones para mantener la 
inocuidad en casa

Hemos repasado las distintas consideraciones 
para garantizar la inocuidad de alimentos en todas las 
etapas de la producción. Sin embargo, como 
mencionamos anteriormente la inocuidad es un 
proceso que se debe cuidar desde el campo hasta la 
mesa. 

Por lo tanto, antes de terminar, te compartimos 
una serie de recomendaciones a la hora de la compra 
y consumo de los alimentos: 

• Comprar productos en lugares que mantengan 
normas de higiene estrictas.  

• Comprar producción local, ya que esto 
favorecerá su frescura.  

• Conservar los productos según sus 
características específicas, por ejemplo, la 
lechuga es recomendable mantenerla en 
refrigeración, mientras que las papas es mejor 
conservarlas a temperatura ambiente en un 
lugar seco.  

• Consumir los productos más viejos primero 
para evitar la pérdida.
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• Enjuagar las frutas y verduras con abundante 
agua antes de consumirlos.  

• Asegurarnos que las superficies donde 
preparamos los alimentos no estén expuestas a 
fuentes de contaminación cruzada.  

• Si vemos que un producto está muy maduro 
podemos congelarlo o hacer algún tipo de 
conserva como jalea o deshidratación.

Podemos utilizar los residuos orgánicos para 
realizar compostaje. De esta forma, estaremos 
devolviéndole a los suelos y a las plantas el regalo que 
nos han ofrecido a través de los alimentos. 

Te invitamos a ver nuestros videos de compostaje 
en nuestra sección de recursos de la  

página web de CRR
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