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INTRODUCCIÓN 

La Fase II del Proyecto Merlín se inició con base en una lista de productos para exportación marítima, que fueron 
preseleccionados a través de consultas con diferentes actores de cadenas productivas. El interés fundamental de 
esta iniciativa fue explorar la comercialización de dichos productos en mercados internacionales. Posteriormen
te, la primera actividad del Proyecto fue la realización de un estudio de priorización que arrojo la lista definitiva. 

Para el caso particular de las hortalizas, el resultado final fue la selección de espárragos, alcachofa, guisantes y ha
bichuelín, que actualmente hacen parte de la línea de productos suministrados exitosamente, principalmente por 
Guatemala y Costa Rica al mercado de Norteamérica. 

En la aplicación de estos protocolos, es fundamental que los productos provengan de cultivos con certificación en 
buenas prácticas agrícolas, o normas similares (GlobalGap). El material vegetal, las prácticas de podas, fertilización 
y riego, son aspectos fundamentales para el éxito de la operación en destino en esta nueva propuesta técnico-logís
tica. De igual manera, es importante resaltar, que los protocolos son documentos con las instrucciones básicas, 
apoyados en listas de verificación y control, que de todas maneras deberán ser adaptados a las condiciones par
ticulares de cada cultivo, así como al comportamiento climático de la zona en cuestión. 

En un futuro próximo, la exportación de productos perecederos por vía marítima, deberá estar sujeta a un per
manente proceso de mejoramiento continuo, así como a actualizaciones sobre nuevas metodologías de empa
que, bolsas con recubrimientos especiales y la aplicación de atmósferas controladas, siempre bajo la presencia y 
garantía de la variable más crítica del proceso: la cadena de frío . 

Metodología 

Mediante pruebas realizadas en laboratorio y posteriormente validadas a través de despachos piloto, se esta
blecieron los días de vida útil para cada producto. Las pruebas se realizaron utilizando producto proveniente 
directamente de las empresas exportadoras tanto para las de laboratorio, como para los despachos marítimos 
pruebas: flores cortadas, frutas exóticas, hortalizas y hierbas aromáticas . 

ESQUEMA No 1 METODOLOGÍA DEL PROYECTO MERLIN 

Retroalimentación: 
mejora continua 

vida de florero 
y vida útil 

Elaboración 
protocolos 

• ·---- --------- ----------- ; 

Tal y como se observa en el esquema metodológico, los investigadores trabajaron durante, por lo menos, 
16 meses en sus laboratorios , con el fin de elaborar un protocolo que posteriormente fue validado en los 
despachos piloto comerciales . Dichos protocolos fueron ajustados con las pruebas de vida de florero para 
el caso de flores y vida útil en el caso de los otros productos, para la elaboración de los documentos finales. 

Los protocolos fueron desarrollados en su totalidad por el Centro de Bio Sistemas conocido como el Centro de 
Investigaciones y Asesorías Agro industriales CIAA de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. 
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1.1 Precosecha 

La precosecha también conocida 
como fase de producción primaria 
en campo, es el proceso agronómico 
por el cual se obtiene el producto fi
nal de valor comercial. 

A la par con las buenas prácticas de 
manejo agronómico, de las cuales 
dependen la calidad y sanidad fi te
sanitaria del producto, es esencial 
que durante el proceso productivo 
se implementen también las Buenas 
Prácticas Agrícolas (BPA) con el fin 
de garantizar la inocuidad del pro
ducto. 

La implementación de Buenas Prácti
cas Agrícolas y de Manejo, son esen
ciales durante el proceso productivo, 
pues de esta manera se garantiza la 
inocuidad del producto, así como la 
calidad y sanidad fitosanitaria del 
cultivo, obteniendo un producto fi
nal de alto valor comercial. 

Dentro de este proceso también es 
importante que el predio del cual 
proviene el producto esté registrado 
ante el ICA. 

1.2 Cosecha 

De acuerdo con la reglamentación, 
al momento de la cosecha, los tu
riones deben cumplir con los si
guientes preceptos mínimos de 
calidad. 

• Estar enteros con la forma 
característica de la variedad. 

• No presentar signos de ataque 
por plagas y enfermedades. 

• Tener aspecto fresco y 
consistencia firme (turgentes). 

• Estar libre de magulladuras 
y de humedad externa anormal. 

• Estar libre de tierra y 
materiales extraños. 

• Estar exenta de cualquier 
olor o sabor extraño. 

• El turión debe medir como 
mínimo 23 cm de longitud. 

Adicionalmente, es importante cum
plir con los parámetros de calidad es
tablecidos por el cliente o por el mer
cado en el que se comercialice. 

Para la cosecha, se recolectan los 
turiones en las primeras horas de 
la mañana cuando las temperatu
ras son bajas y la humedad relativa 
es superior al 70%. En estas condi
ciones, los turiones están hidrata
dos y turgentes. No es recomenda
ble cosechar el producto durante la 
lluvia o cuando aún tiene un exceso 
de humedad superficial. 

La recolección se realiza de forma 
manual mediante un corte con un 
cuchillo muy afilado y desinfectado. 

Una vez se extrae el producto de la 
planta, se debe poner en un reci
piente que minimice el rozamiento 
entre los turiones. En algunos ca
sos, para la recolección el operario 
utiliza bolsas de tela mientras se 
desplaza por el cultivo y luego el 
contenido de las mismas es transfe
rido a canastillas plásticas ubicadas 



en los bordes del lote cosechado, 
antes de ser llevadas al centro de 
acopio. 

1.3 Poscosecha 

1.3.1 Transporte y recepción 
en sala de poscosecha 

Con el fin de reducir la exposición 
del producto a la temperatura ex
terior en el sitio de cosecha, ésta 
debe ingresar inmediatamente en 
la sala de poscosecha. 

El transporte deberá hacerse en re
cipientes y medios de transporte 
con buenas condiciones de higiene 
y evitando que el producto se mez
cle con algun perecedero o cualquier 
otro tipo de material. 

En la sala de poscosecha, el producto 
debe almacenarse a la sombra y bajo 
una temperatura inferior a l5°C, 
mientras se hace tratamiento de pre
enfriado o se le procesa. 

La sala de poscosecha debe tener 
suficiente espacio y estar adecuada 
con instalaciones, herramientas y 
equipos necesarios para los proce
sos de selección, limpieza, desin
fección y empaque. 

Se debe implementar un sistema de 
Procedimientos Operativos Están
dar de Saneamiento (POES), para 
la limpieza y desinfección de todas 
las instalaciones, herramientas y 
equipos de la sala. Es decir, que se 
deben tener protocolos de manejo 
sanitario para cada uno, indicando 
el responsable de llevarlos a cabo. 

1 . 3. 2 Pre-enfriado 

A temperatura ambiente, los proce
sos metabólicos como transpira
ción y respiración se aceleran pro
duciendo un rápido deterioro del 
espárrago que se manifiesta prin
cipalmente, en la pérdida de tur
gencia, la apertura de las brácteas 
superiores y el deterioro por pre
sencias de hongos patógenos. 

Para su adecuada conservación, 
se debe lograr una reducción de la 
temperatura en las primeras horas 
después de la cosecha. Esto se pue
de hacer por hidroenfriado, es decir, 
mediante inmersión en agua a tem
peratura de 2°C o mediante almace
namiento directo en cuarto frío con 
temperatura entre 2° y 4°C. 

1.3.3 Limpieza y desinfección 

Uno de los principales factores de 
deterioro de las hortalizas cosecha
das es la presencia de microrganis
mos como hongos y bacterias que, 
en condiciones favorables como 
temperatura, humedad relativa y 
daño mecánico, atacan diferentes 
estructuras, produciendo descom
posición de los tejidos y afectando 
su vida en anaquel. 

De la misma forma, las hortalizas 
pueden ser hospederos de algunos 
microorganismos que, aunque no 
tienen acción fitopatógena para la 
planta, su presencia puede afectar 
la salud del consumidor. Ejemplos 
claros son los coliformes y bacterias 
como la Escherichia coli y Salmonella 
spp. 

El objetivo de la limpieza y desin
fección del espárrago es garantizar 
las condiciones de seguridad fito
sanitaria y microbiológica, sin dete
riorar sus características sensoriales 
o funcionales. 

Para espárrago se ha encontrado 
que el mejor tratamiento de desin
fección es el hipoclorito de sodio, 
en concentración de 200 ppm. 

Con esta dósis se encontraron 
recuentos de mesófilos aerobios 
en concentración inferior a 4.5.0 
loglO UFC g-1. Con esta misma 
dósis se reducen las poblaciones 
de coliformes totales a menos de 4 
loglO UFC g-1. El mismo efecto se 
logra en la reducción significativa 
de mohos y levaduras. 

1.3.4 Clasificación 

El producto deberá clasificarse con 
base en las normas de calidad del 
mercado. En el cual se intenta co
mercializar el producto, de acuerdo 
con los requerimientos específicos 
del cliente. 

Para ello, todo el personal de posco
secha debe recibir capacitación en 
las especificaciones de calidad del 
producto. Dichas capacitaciones de
ben tener un registro y estar certifi
cadas por una entidad competente. 

1 .3.5 Empaque 

De acuerdo con los resultados ex
perimentales, se debe utilizar el 
empaque más adecuado para la ex
tensión de la vida útil del producto. 
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Siempre se debe estar actualizado 
en resultados de investigación so
bre empaque y en la disponibilidad 
de nuevos materiales. 

Todas las cajas y canastillas para 
despacho vía multimodal terrestre 
y marítima deberán estar identifi
cadas con el código de trazabilidad 
del producto. 

1 .3.6 Almacenamiento 
y refrigeración 

El producto empacado debe mante
nerse en un cuarto frío. Para espá
rrago se recomienda una tempera
tura de almacenamiento que oscile 
entre 2° y 4°C, y una humedad re
lativa superior al 80%. Se debe ve.
rificar y registrar constantemente 
(cada hora) las temperaturas de 
funcionamiento del cuarto frío . 

1.3. 7 Control de temperatura 

El registro permanente de la tem
peratura durante el transporte y el 
almacenamiento es esencial para 
tomar medidas de acción en caso 
de que ésta presente valores dife
rentes al rango óptimo establecido, 
que permite la conservación del 
producto. 

En este proceso existen varias alter
nativas para monitorear la tempe
ratura. Los vehículos refrigerados y 
los cuartos fríos cuentan con indica
dores externos para verificar la tem
peratura en cualquier momento. 

Se debe diseñar un formato para re-

Figura 1. Modelo de sala de clasifica ción de espárrago . 

gistrar las lecturas de temperatura de 
acuerdo con la frecuencia definida. 

Otro dispositivo indispensable, es 
la utilización de registradores elec
trónicos de temperatura (termó
grafos), que pueden registrar miles 
de datos con la frecuencia definida 
durante la programación del dis
positivo y operan bajo un amplio 
rango de temperaturas, con preci
siones de hasta un décimo de grado 
centígrado. 

Su principal desventaja es que se 
colocan al interior de la carga y, 
generalmente, no cuenta con un 
sistema visual para la lectura de la 
temperatura. 

Los registros solamente pueden 
obtenerse cuando los datos son 
descargados y procesados median
te un software especializado. 

Los sistemas de avanzada permi
ten el monitoreo de temperatura 
en tiempo real mediante conexio-

nes inalámbricas que pueden con
sultarse en la Internet. 

1 .4 Transporte del 
producto hasta 
puerto de embarque 

El transporte refrigerado del pro
ducto hasta el puerto de embarque 
puede darse desde la unidad de 
producción (finca) o desde el cen
tro de consolidación. 

Es imprescindible que los equipos 
de refrigeración funcionen perfec
tamente. Se recomienda realizar el 
transporte a puerto a través de un 
operador logístico que cuente con 
un sistema de gestión de calidad 
certificado. 

1.4.1 Transporte 
directo desde 
fi neo hasta puerto 

El transporte del producto desde el 



centro de producción (finca) hasta el 
puerto de embarque debe hacerse, 
preferiblemente, de forma directa y 
en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, en algunos casos se 
requerirá enviar previamente el 
producto hasta un centro de con
solidación (por ejemplo, la bodega 
de una comercializadora) en donde 
se acopia el producto proveniente 
de diferentes unidades productivas, 
con el fin de colectar el volumen ne
cesario para llenar los contenedores. 

De igual manera, el envío del pro
ducto, desde el centro de producción 
o desde el centro de consolidación 
hasta el puerto de embarque, puede 
hacerse mediante dos operaciones 
logísticas: 

a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte . 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado en 
transporte de productos perecede
ros (aún no disponible en el país) . 

Los principales factores durante el 
transporte que pueden llegar a afec
tar la calidad del producto son las 
fluctuaciones de temperatura por 
inadecuado manejo de la cadena de 
frío, el daño mecánico producido 
por la fricción del producto empaca
do y la contaminación cruzada por 
falta de medidas de higiene del ve
hículo de transporte o por la mezcla 
con otros productos perecederos. 

Cuando el transporte terrestre 
del producto es responsabilidad 
del productor, para prevenir las 

pérdidas ocasionadas durante el 
trayecto, el conductor del vehículo 
debe ser informado y capacitado en 
las condiciones que deben cumplir
se para el transporte adecuado del 
producto. 

Cuando el transporte del producto 
está a cargo de un operador logísti
co especializado, este operador debe 
contar con un sistema de calidad 
certificado. Durante el transpor
te de espárrago se recomienda una 
temperatura de almacenamiento 
entre 2° y 4°C. 

El cargue se debe hacer garantizan
do una adecuada conexión entre el 
cuarto frío y la puerta del camión 
para reducir el efecto de la tempe
ratura exterior. Dentro del camión 
se debe instalar un registrador de 
temperatura y, de ser posible, un 
sistema de monitoreo de tempera
tura en tiempo real. 

Para evitar la contaminación cru
zada, se debe verificar las condicio
nes de limpieza y desinfección del 
vehículo de transporte al momen
to de ser cargado con el producto 
y en caso de que exista algún tipo 
de contaminación se deben imple
mentar rutinas de lavado y desin
fección. 

1.4.2 Transporte con 
escala en un centro 
de consolidación 

El centro de consolidación se define 
como el sitio en donde se centraliza 
el producto proveniente de diferen
tes unidades productivas, con el fin 

• 

de ser alistado para su envió terres
tre hasta el puerto de embarque. 

Durante la recepción del producto se 
deben tomar las siguientes medidas 
para mantener la cadena de frío del 
producto: 

• Medir la temperatura a la cual 
llega el producto . 

• Evitar las pérdidas de frío durante 
te el traspaso del producto, desde el 
vehículo refrigerado hasta el cuarto 
frío del centro de consolidación. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del vehículo 
transportador. 

• Verificar que el cuarto frío del 
centro de consolidación funciona 
perfectamente y que la humedad re
lativa es superior al 80% y su tempe
ratura interior es igual o menor que 
la temperatura interior del vehículo 
de transporte. 

1.5 Carga del contenedor 

En todo proceso de transferencia 
de la carga, de un tipo de conte
nedor a otro, es necesario tomar 
todas las medidas necesarias para 
evitar la fluctuación de tempera
turas durante el intercambio. 

Para prevenir la pérdida de frío 
del producto se deben tener en 
cuenta las siguientes recomenda
ciones: 

• Conocer la temperatura adecua
da para el almacenamiento y con
servación del producto. 

erlin 
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• Medir la temperatura a la cual 
llega el producto. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del con
tenedor y asegurarse que el con 
tenedor receptor del producto está 
a una temperatura igual o inferior 
que la temperatura de almacena
miento recomendada y que la hu
medad relativa es superior al 80%. 

La forma más eficaz para la trans
ferencia del producto, desde el ca
mión refrigerado hasta el contene
dor, es la utilización de un equipo 
denominado contenedor de trans
ferencia, cuya función es establecer 
un puente perfectamente acoplado 
entre la puerta del camión y la puer
ta del contenedor con el fin de ga
rantizar la cadena de frío. 

No sobra recalcar que la transferen
cia del producto, de un contenedor a 
otro debe hacerse en el menor tiem
po posible, y que es necesario moni
torear y registrar las temperaturas 
durante el traslado de la carga del 
camión al contenedor. 

1.6 Vida útil 

Sguiendo todas las estimaciones des
critas anteriormente, el producto 
puede conservarse en optimas con
diciones durante 24 dias. 



2.1 Precosecha 

La precosecha también conocida 
como fase de producción primaria 
en campo, es el proceso agronómico 
por el cual se obtiene el producto fi
nal de valor comercial. 

A la par con las buenas prácticas de 
manejo agronómico de las cuales 
dependen la calidad y sanidad tito
sanitaria del producto, es esencial 
que durante el proceso productivo 
se implementen también las buenas 
prácticas agrícolas con el fin de ga
rantizar la inocuidad del producto. 

La implementación de buenas prác
ticas agrícolas y de manejo, son 
esenciales durante el proceso pro
ductivo, pues de esta manera se ga
rantiza la inocuidad del producto, 
así como la calidad y sanidad fitos 
anitaria del cultivo, obteniendo un 
producto final de alto valor comer
cial. 

Dentro de este proceso también es 
importante que el predio del cual 
proviene el producto esté registrado 
ante el ICA. 

2.2 Cosecha 

Al momento de la cosecha, el pro
ducto debe cumplir con los siguien
tes preceptos mínimos de calidad. 

• Las vainas deben estar enteras. 

• Tener la forma característica 
de la variedad. 

• No presentar signos de ataque 
por plagas y enfermedades. 

• Estar frescas y turgentes. 

• Estar libre de humedad 
externa anormal. 

• Color de acuerdo con la variedad 
sembrada. 

• Estar libre de tierra y materiales 
extraños. 

• Estar exentas de cualquier olor o 
sabor extraño. 

• El diámetro del habichuelín debe 
ser uniforme en toda su longitud. 

Adicionalmente, es importante cum
plir con los parámetros de calidad 
establecidos por el cliente o por el 
mercado en el que se comercialice. 

Para la cosecha, se recolectan los 
brotes florales con las brácteas fir
mes y cerradas. La recolección se 
realiza entre las las 6:30 a.m. y las 
10:00 a.m., cuando las temperatu
ras son bajas y la humedad relativa 
es superior al 70%. 

No es recomendable cosechar el 
producto durante la lluvia o cuan
do aún tiene un exceso de hume
dad superficial. La recolección se 
realiza de forma manual mediante 
un corte con un cuchillo muy afila
do y desinfectado a una distancia 
aproximada de S cm desde la base 
del brote floral. 

Una vez desprendido de la planta el 
producto, se debe colocar en un reci
piente que minimice el rozamiento 
entre sí. Se debe evitar al máximo la 
manipulación excesiva del producto 
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por lo cual una vez cosechado debe 
depositarse directamente en el reci
piente en donde será llevado hasta 
la poscosecha. 

2.3 Poscosecha 

2.3 .1 Transporte y 

recepción en sala 
de poscosecha 

Con el fin de reducir la exposición 
del producto a la temperatura ex
terior en el sitio de cosecha, ésta 
debe ingresar inmediatamente en 
la sala de poscosecha. 

El transporte deberá hacerse en re
cipientes y medios de transporte 
con buenas condiciones de higiene 
y evitando que el producto se mez
cle con algun perecedero o cualquier 
otro tipo de material. 

En la sala de poscosecha, el producto 
debe almacenarse a la sombra y bajo 
una temperatura inferior a l5°C, 
mientras se hace tratamiento de pre
enfriado o se le procesa. 

La sala de poscosecha debe tener 
suficiente espacio y estar adecuada 
con instalaciones, herramientas y 
equipos necesarios para los proce
sos de selección, limpieza, desin
fección y empaque. 

Se debe implementar un sistema de 
Procedimientos Operativos Están
dar de Saneamiento (POES), para 
la limpieza y desinfección de todas 
las instalaciones, herramientas y 
equipos de la sala. Es decir, que se 
deben tener protocolos de manejo 
sanitario para cada uno, indicando 
el responsable de llevarlos a cabo. 

2.3.2 Pre-enfriado 

A temperatura ambiente, los pro
cesos metabólicos de deterioro 
del habichuelín se aceleran pro
duciendo sintomatologías como 
marchitez progresiva y apertura 
de las brácteas, cambios de color 
con la aparición de pigmentos os
curos y deterioro por presencias 
de hongos patógenos. 

Para su adecuada conservación, 
se debe lograr una reducción de 
la temperatura del producto en 
las primeras horas después de la 
cosecha. Esto se puede hacer por 
hidroenfriado, es decir, mediante 
inmersión en agua a una tempera
tura inferior a los 4°C o mediante 
almacenamiento en cuarto frío, con 
temperatura entre 2° y 6°C. 

2.3.3 Limpieza y desinfección 

Uno de los principales factores de 
deterioro de las hortalizas cosecha
das es la presencia de microrganis
mos como hongos y bacterias que, 
en condiciones favorables como 
temperatura, humedad relativa y 
daño mecánico, atacan diferentes 
estructuras, produciendo descom
posición de los tejidos y afectando 
su vida en anaquel. 

De la misma forma, las hortalizas 
pueden ser hospederos de algunos 
microorganismos que, aunque no 
tienen acción fitopatógena para la 
planta, su presencia puede afectar 
la salud del consumidor. Ejemplos 
claros son los coliformes y bacterias 
como la Escherichia coli y Salmonella 
spp. 

El objetivo de la limpieza y desin
fección del producto es garantizar 
las condiciones de seguridad fitos
anitaria y microbiológica, sin dete
riorar sus características sensoria
les y funcionales. 

Para Habichuelín se ha encontra
do que el Kilol® a 1000 ppm fue el 
desinfectante que demostró mejor 
actividad frente a microorganismos 
mesófilos aerobios, generando una 
disminución de la población, en 
promedio de 70% respecto al con
trol sin tratamiento. 

2.3.4 Clasificación 

El producto deberá clasificarse de 
acuerdo con las normas de cali
dad del mercado en el cual se in
tenta comercializar el producto de 
acuerdo a los requerimientos espe
cíficos del cliente. Para ello, todo el 
personal de poscosecha debe estar 
capacitado en las especificaciones 
de calidad del producto y deben 
existir registros de que esta capa
citación ha sido impartida. 

2.3.5 Empaque 

De acuerdo con los resultados ex
perimentales se debe utilizar el 
empaque más adecuado para la ex
tensión de la vida útil del producto. 
Siempre se debe estar actualizado 
en resultados de investigación so
bre empaque y en la disponibilidad 
de nuevos materiales. Todas las 
cajas y canastillas para despacho 
vía multimodal terrestre y marí
tima deberán estar identificadas 
con el código de trazabilidad del 
producto. 



2.3.6 Almacenamiento 
y refrigeración 

El producto empacado debe mante
nerse en un cuarto frío. Para el habi
chuelín se recomienda una tempera
tura de almacenamiento que oscile 
entre 5° y 6°C, y una humedad rela
tiva superior al 90%. Se debe verifi
car y registrar constantemente (cada 
hora) las temperaturas de funciona
miento del cuarto frío. 

2.3.7 Control de temperatura 

El registro permanente de la tem
peratura durante el transporte y el 
almacenamiento es esencial para 
tomar medidas de acción en caso 
de que ésta presente valores dife
rentes al rango óptimo establecido, 
que permite la conservación del 
producto. 

En este proceso existen varias alter
nativas para monitorear la tempe
ratura. Los vehículos refrigerados y 
los cuartos fríos cuentan con indica
dores externos para verificar la tem
peratura en cualquier momento. 

Se debe diseñar un formato para 
registrar las lecturas de tempera
tura de acuerdo con la frecuencia 
definida. 

Otro dispositivo muy útil es la uti
lización de registradores electróni
cos de temperatura (termógrafos), 
que pueden registrar miles de datos 
con la frecuencia definida durante la 
programación del dispositivo y ope
ran bajo un amplio rango de tempe
raturas y con precisiones de hasta 
un décimo de grado centígrado. 

Figura 2 . Cult1vo de habichuelín en excelente estado fitosan itario. 

Su principal desventaja es que se 
colocan al interior de la carga y ge
neralmente no cuenta con un siste
ma visual para la lectura de la tem
peratura. Los registros solamente 
pueden obtenerse cuando los datos 
son descargados y procesados me
diante un software especializado. 

Los sistemas de avanzada permi
ten el monitoreo de temperatura 
en tiempo real mediante conexio
nes inalámbricas que pueden con
sultarse en la Internet. 

2.4 Transporte del 
producto hasta 
puerto de embarque 

El transporte refrigerado del pro
ducto hasta el puerto de embarque 
puede darse desde la unidad de 
producción (finca) o desde el cen
tro de consolidación. 

Es imprescindible que los equipos 

de refrigeración funcionen perfec
tamente. Se recomienda realizar el 
transporte a puerto a través de un 
operador logístico que cuente con 
un sistema de gestión de calidad 
certificado. 

2 .4.1 Transporte 
directo desde 
finca hasta puerto 

El transporte del producto desde el 
centro de producción (finca) hasta el 
puerto de embarque debe hacerse, 
preferiblemente, de forma directa y 
en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, en algunos casos se 
requerirá enviar previamente el pro
ducto hasta un centro de consolida
ción (por ejemplo, la bodega de una 
comercializadora) en donde se aco
pia el producto proveniente de dife
rentes unidades productivas, con el 
fin de colectar el volumen necesario 
para llenar los contenedores. 
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De igual manera, el envío del pro
ducto, desde el centro de producción 
o desde el centro de consolidación 
hasta el puerto de embarque, puede 
hacerse mediante dos operaciones 
logísticas: 

a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte. 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado 
en transporte de productos pere
cederos (aún no disponible en el 
país). 

Los principales factores durante el 
transporte que pueden afectar la 
calidad del producto son las fluc
tuaciones de temperatura por in
adecuado manejo de la cadena de 
frío, el daño mecánico producido 
por la fricción del producto empa
cado y la contaminación cruzada 
por falta de medidas de higiene 
del vehículo de transporte o por la 
mezcla con otros productos pere
cederos. 

Cuando el transporte terrestre del 
producto es responsabilidad del pro
ductor, para prevenir las pérdidas 
ocasionadas durante el trayecto, el 
conductor del vehículo debe ser in
formado y capacitado en las condi
ciones que deben cumplirse para el 
transporte adecuado del producto. 

Cuando el transporte del producto 
está a cargo de un operador logís
tico especializado, este operador 
debe contar con un sistema de ca
lidad certificado. 

Durante el transporte de habichue-

lín se recomienda una temperatura 
de almacenamiento entre 5° y 7°C. 

El cargue se debe hacer garantizan
do una adecuada conexión entre el 
cuarto frío y la puerta del camión 
para reducir el efecto de la tempe
ratura exterior. 

Dentro del camión se debe instalar 
un registrador de temperatura, y 
de ser posible, un sistema de mo
nitoreo de temperatura en tiempo 
real. 

Para evitar la contaminación cru
zada, se debe verificar las condicio
nes de limpieza y desinfección del 
vehículo de transporte al momen
to de ser cargado con el producto 
y en caso de que exista algún tipo 
de contaminación se deben imple
mentar rutinas de lavado y desin
fección. 

2.4.2 Transporte con 
escala en un centro 
de consolidación 

El centro de consolidación se defi
ne como el sitio en donde se cen
traliza el producto proveniente de 
diferentes unidades productivas, 
con el fin de ser alistado para su 
envió terrestre hasta el puerto de 
embarque. 

Durante la recepción del producto 
se deben tomar las siguientes me
didas para mantener la cadena de 
frío del producto: 

• Medir la temperatura a la cual 
llega el producto. 

• Evitar las pérdidas de frío durante 
el traspaso del producto, desde el 
vehículo refrigerado hasta el cuar
to frío del centro de consolidación. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del vehículo 
transportador. 

• Verificar que el cuarto frío del 
centro de consolidación funciona 
perfectamente y que la humedad 
relativa es superior al 80% y su 
temperatura interior es igual o me
nor que la temperatura interior del 
vehículo de transporte. 

2.5 Carga del contenedor 

En todo proceso de transferencia de 
la carga, de un tipo de contenedor 
a otro, es necesario tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la 
fluctuación de temperaturas duran
te el intercambio. Para prevenir la 
pérdida de frío del producto se de
ben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

• Conocer la temperatura adecuada 
para el almacenamiento y conserva
ción del producto. 

• Medir la temperatura a la cual lle
ga el producto. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del conte
nedor y asegurarse que el contene
dor receptor del producto está a una 
temperatura igual o inferior que la 
temperatura de almacenamiento re
comendada y que la humedad relati
va es superior al 80%. 



La forma más eficaz para la transfe
rencia del producto, desde el camión 
refrigerado hasta el contenedor, es 
la utilización de un equipo denomi
nado contenedor de transferencia, 
cuya función es establecer un puen
te perfectamente acoplado entre la 
puerta del camión y la puerta del 
contenedor con el fin de garantizar 
la cadena de frío. 

No sobra recalcar que la transferen
cia del producto, de un contenedor a 
otro debe hacerse en el menor tiem
po posible y que es necesario moni
torear y registrar las temperaturas 
durante el traslado de la carga del 
camión al contenedor. 

2.6 Vida útil 

Siguiendo todas las estimaciones 
descritas anteriormente, el producto 
puede conservarse en optimas con
diciones durante 24 días. 
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3.1 Precosecha 

La precosecha también conocida 
como fase de producción primaria 
en campo, es el proceso agronómi
co por el cual se obtiene el produc
to final de valor comercial. A la par 
con las Buenas Prácticas de Manejo 
agronómico de las cuales depen
den la calidad y sanidad fitosani
taria del producto, es esencial que 
durante el proceso productivo se 
implementen también las buenas 
prácticas agrícolas con el fin de ga
rantizar la inocuidad del producto. 

La implementación de Buenas Prác
ticas Agrícolas y de Manejo, son 
esenciales durante el proceso pro
ductivo, pues de esta manera sega
rantiza la inocuidad del producto, 
así como la calidad y sanidad fitos
anitaria del cultivo, obteniendo un 
producto final de alto valor comer
cial. Dentro de este proceso también 
es importante que el predio del cual 
proviene el producto esté registrado 
ante el ICA. 

3.2 Cosecha 

Al momento de la cosecha el 
producto debe cumplir con lo~ si
guientes preceptos mínimos de 
calidad: 

• Estar enteros. 

• Tener la forma característica de 
los guisantes. 

• No presentar signos de ataques 
por plagas y enfermedades. 

• Estar frescos y turgentes. 

• Estar libre de humedad 
externa anormal. 

• Color de acuerdo con la variedad 
sembrada. 

• Estar libre de tierra y materiales 
extraños. 

• Estar exentas de cualquier olor 
o sabor extraño. 

Adicionalmente, es importante cum
plir con los parámetros de calidad 
establecidos por el cliente o por el 
mercado en el que se comercialice. 
La cosecha de guisantes debe reali
zarse entre las 6:30a.m. y las 10:00 
a.m., cuando las temperaturas son 
bajas y la humedad relativa es su
perior al 70%. No es recomendable 
cosechar el producto durante la 
lluvia cuando aún tiene un exceso 
de humedad superficial. La reco
lección se realiza de forma manual 
desprendiendo el guisante del pe
dúnculo que lo une con la planta. 

El producto una vez extraído de la 
planta debe ser colocado en un reci
piente que minimice el rozamiento 
entre sí. Se debe evitar al máximo la 
manipulación excesiva del producto 
por lo cual una vez cosechado debe 
depositarse directamente en el reci
piente en donde será llevado hasta 
la poscosecha. 

3.3 Poscosecha 

3.3.1 Transporte y recepción 
en sala de poscosecha 

Con el fin de reducir la exposición 
del producto a la temperatura ex-



terior en el sitio de cosecha, ésta 
debe ingresar inmediatamente en 
la sala de poscosecha. 

El transporte deberá hacerse en re
cipientes y medios de transporte 
con buenas condiciones de higiene 
y evitando que el producto se mez
cle con algun perecedero o cualquier 
otro tipo de material. 

En la sala de poscosecha, el produc
to debe almacenarse a la sombra 
y bajo una temperatura inferior a 
l5°C, mientras se hace tratamien
to de pre-enfriado o se le procesa. 

La sala de poscosecha debe tener 
suficiente espacio y estar adecuada 
con instalaciones, herramientas y 
equipos necesarios para los proce
sos de selección, limpieza, desin
fección y empaque. 

Se debe implementar un sistema de 
Procedimientos Operativos Están
dar de Saneamiento (POES), para 
la limpieza y desinfección de todas 
las instalaciones, herramientas y 
equipos de la sala. Es decir, que se 
deben tener protocolos de manejo 
sanitario para cada uno, indicando 
el responsable de llevarlos a cabo. 

3.3.2 Pre-enfriado 

A temperatura ambiente, los pro
cesos metabólicos de deterioro del 
guisante se aceleran produciendo 
sintomatologías como la perdida 
de turgencia, manchas acuosas y 
deterioro por presencia de hongos 
patógenos. 

Para su adecuada conservación, se 

debe lograr una reducción de la 
temperatura del producto en las 
primeras horas después de la co
secha. Esto se puede hacer por hi
dro-enfriado mediante inmersión 
en agua a una temperatura inferior 
a los 4°C o mediante almacena
miento en cuarto frío con tempera
tura entre 5° y 7°C. 

3.3.3 Limpieza y desinfección 

Uno de los principales factores de 
deterioro de las hortalizas cosecha
das es la presencia de microrganis
mos como hongos y bacterias que, 
en condiciones favorables como 
temperatura, humedad relativa y 
daño mecánico, atacan diferentes 
estructuras, produciendo descom
posición de los tejidos y afectando 
su vida en anaquel. 

De la misma forma, las hortalizas 
pueden ser hospederos de algunos 
microorganismos que, aunque no 
tienen acción fitopatógena para la 
planta, su presenda puede afectar 
la salud del consumidor. Ejemplos 
claros son los coliformes y bacterias 
como la Escherichia coli y Salmonella 
spp. 

El objetivo de la limpieza y desin
fección de los guisantes es garan
tizar las condiciones de seguridad 
fitosanitaria y microbiológica, sin 
deteriorar sus características sen
soriales y funcionales. 

Para guisantes se ha encontrado 
que el Hipoclorito de sodio a 200 
ppm fue el desinfectante que de
mostró mejor actividad frente a 
microorganismos mesófilos aero-

bios, generando una disminución 
de la población de estos organis
mos en un 80% con respecto al 
control sin tratamiento. 

3.3.4 Clasificación 

El producto deberá clasificarse de 
acuerdo con las normas de calidad 
del mercado en el cual se inten
ta comercializar el producto ó de 
acuerdo a los requerimientos espe
cíficos del cliente. 

Para ello, todo el personal de pos
cosecha debe estar capacitado en 
las especificaciones de calidad del 
producto y deben existir registros 
de que esta capacitación ha sido 
impartida. 

3.3.5 Empaque 

De acuerdo con los resultados ex
perimentales se debe utilizar el 
empaque más adecuado para la ex
tensión de la vida útil del producto. 
Siempre se debe estar actualizado 
en resultados de investigación so
bre empaque y en la disponibilidad 
de nuevos materiales . 

Todas las cajas y canastillas para 
despacho via multimodal terrestre 
y marítima deberán estar identifi
cadas con el código de trazabilidad 
del producto. 

3.3.6 Almacenamiento 
y refrigeración 

El producto empacado debe mante
nerse en un cuarto frío. El guisan
te es una especie moderadamente 
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sensible al frío. Su temperatura re
comendada de almacenamiento os
cila entre 5° y 7°C, y una humedad 
relativa superior al 90%. Se debe 
verificar y registrar constantemen
te (cada hora) las temperaturas de 
funcionamiento del cuarto frío. 

3.3.7 Control de temperatura 

El registro permanente de la tem
peratura durante el transporte y el 
almacenamiento es esencial para 
tomar medidas de acción en caso 
de que ésta presente valores dife
rentes al rango óptimo establecido, 
que permite la conservación del 
producto. 

En este proceso existen varias alter
nativas para monitorear la tempe
ratura. Los vehículos refrigerados y 
los cuartos fríos cuentan con indica
dores externos para verificar la tem
peratura en cualquier momento. 

Se debe diseñar un formato para re
gistrar las lecturas de temperatura de 
acuerdo con la frecuencia definida. 

Otro dispositivo indispensable, es 
la utilización de registradores elec
trónicos de temperatura (termó
grafos), que pueden registrar miles 
de datos con la frecuencia definida 
durante la programación del dis
positivo y operan bajo un amplio 
rango de temperaturas, con preci
siones de hasta un décimo de grado 
centígrado. 

Su principal desventaja es que se co
locan al interior de la carga y general
mente no cuenta con un sistema vi
sual para la lectura de la temperatura. 

Figura 3· Cultivo de guisante listo para ser cosechado. 

Los registros solamente pueden 
obtenerse cuando los datos son 
descargados y procesados median
te un software especializado. 

Los sistemas de avanzada permi
ten el monitoreo de temperatura 
en tiempo real mediante conexio
nes inalámbricas que pueden con
sultarse en la Internet. 

3.4 Transporte del 
producto hasta 
puerto de embarque 

El transporte refrigerado del pro
ducto hasta el puerto de embarque 
puede darse desde la unidad de 
producción (finca) o desde el cen
tro de consolidación. 

Es imprescindible que los equipos 
de refrigeración funcionen perfec
tamente. Se recomienda realizar el 
transporte a puerto a través de un 
operador logístico que cuente con 

un sistema de gestión de calidad 
certificado. 

3.4.1 Transporte directo 
desde finca 
hasta puerto 

El transporte del producto desde el 
centro de producción (finca) o hasta 
el puerto de embarque debe hacerse, 
preferiblemente, de forma directa y 
en el menor tiempo posible. 

Sin embargo, en algunos casos se 
requerirá enviar previamente el pro
ducto hasta un centro de consolida
ción (por ejemplo, la bodega de una 
comercializadora) en donde se aco
pia el producto proveniente de dife
rentes unidades productivas, con el 
fin de colectar el volumen necesario 
para llenar los contenedores. 

El envío del producto, desde la uni
dad de producción (finca) hasta el 
puerto de embarque, puede hacerse 
mediante dos operaciones logísticas: 



a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte. 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado en 
transporte de productos perecederos 
(aún no disponible en el país). 

Los principales factores durante el 
transporte que pueden afectar la 
calidad del producto son las fluc
tuaciones de temperatura por in
adecuado manejo de la cadena de 
frío, el daño mecánico producido 
por la fricción del producto empa
cado y la contaminación cruzada 
por falta de medidas de higiene 
del vehículo de transporte o por la 
mezcla con otros productos pere
cederos. 

Cuando el transporte terrestre del 
producto es responsabilidad del 
productor, para prevenir las pérdi
das ocasionadas durante el trayec
to, el conductor del vehículo debe 
ser informado y capacitado en las 
condiciones que deben cumplirse 
para el transporte adecuado del 
producto. Cuando el transporte 
del producto está a cargo de un 
operador logístico especializado, 
este operador debe contar con un 
sistema de calidad certificado. 

Durante el transporte de guisantes 
se recomienda una temperatura de 
almacenamiento entre 5° y 7°C. El 
cargue se debe hacer garantizando 
una adecuada conexión entre el 
cuarto frío y la puerta del camión 
para reducir el efecto de la tempe
ratura exterior. 

Dentro del camión se debe instalar 

un registrador de temperatura y, de 
ser posible, un sistema de manito
reo de temperatura en tiempo real. 

Para evitar la contaminación cru
zada, se debe verificar las condicio
nes de limpieza y desinfección del 
vehículo de transporte al momen
to de ser cargado con el producto 
y en caso de que exista algún tipo 
de contaminación se deben imple
mentar rutinas de lavado y desin
fección . 

3.4.2 Transporte con 
escala en un centro 
de consolidación 

El centro de consolidación se define 
como el sitio en donde se centraliza 
el producto proveniente de diferen
tes unidades productivas, con el fin 
de ser alistado para su envió terres
tre hasta el puerto de embarque. 

Durante la recepción del producto se 
deben tomar las siguientes medidas 
para mantener la cadena de frío del 
producto: 

• Medir la temperatura a la cual llega 
el producto. 

• Evitar las pérdidas de frío duran
te el traspaso del producto, desde el 
vehículo refrigerado hasta el cuarto 
frío del centro de consolidación. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del vehículo 
transportador. 

• Verificar que el cuarto frío del 
centro de consolidación funciona 

perfectamente y que la humedad re
lativa es superior alBO% y su tempe
ratura interior es igual o menor que 
la temperatura interior del vehículo 
de transporte. 

Cuando el producto sale del centro 
de consolidación hacia el puerto de 
embarque, también puede hacerse 
mediante dos operaciones logísticas: 

a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte . 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado en 
transporte de productos perecede
ros. (aún no disponible en el país). 

3.5 Carga del contenedor 

En todo proceso de transferencia de 
la carga, de un tipo de contenedor 
a otro, es necesario tomar todas las 
medidas necesarias para evitar la 
fluctuación de temperaturas duran
te el intercambio. 

Para prevenir la pérdida de frío del 
producto se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

• Conocer la temperatura adecuada 
para el almacenamiento y conserva
ción del producto. 

• Medir la temperatura a la cual lle
ga el producto. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del conte
nedor y asegurarse que el contene
dor receptor del producto está a una 
temperatura igual o inferior que la 
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temperatura de almacenamiento re
comendada y que la humedad relati
va es superior al 80%. 

La forma más eficaz para la transfe
rencia del producto, desde el camión 
refrigerado hasta el contenedor, es 
la utilización de un equipo denomi
nado contenedor de transferencia, 
cuya función es establecer un puen
te perfectamente acoplado entre la 
puerta del camión y la puerta del 
contenedor con el fin de garantizar 
la cadena de frío. 

No sobra recalcar que la transferen
cia del producto, de un contenedor a 
otro debe hacerse en el menor tiem
po posible y que es necesario moni
torear y registrar las temperaturas 
durante el traslado de la carga del 
camión al contenedor. 

3.6 Vida útil 

Sguiendo todas las estimaciones des
critas anteriormente, el producto 
puede conservarse en óptimas con
diciones durante 24 días. 
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4.1 Precosecha 

La precosecha también conocida 
como fase de producción primaria en 
campo, es el proceso agronómico por 
el cual se obtiene el producto final de 
valor comercial. 

A la par con las buenas prácticas de 
manejo agronómico de las cuales 
dependen la calidad y sanidad fitos
anitaria del producto, es esencial que 
durante el proceso productivo se im
plementen también las buenas prác
ticas agrícolas con el fin de garanti
zar la inocuidad del producto. 

La implementación de buenas prác
ticas agrícolas y de manejo, son esen
ciales durante el proceso productivo, 
pues de esta manera se garantiza la 
inocuidad del producto, así como la 
calidad y sanidad fitosanitaria del 
cultivo, obteniendo un producto fi
nal de alto valor comercial. Dentro 
de este proceso también es impor
tante que el predio del cual proviene 
el producto esté registrado ante el 
ICA. 

4.2 Cosecha 

De acuerdo con la norma técnica co
lombiana NTC 4104 para alcachofa, 
al momento de la cosecha, el produc
to debe cumplir con los siguientes 
preceptos mínimos de calidad. 

• Estar enteras. 

• Tener la forma característica 
de la alcachofa. 

• No presentar signos de ataque 
por plagas y enfermedades. 

• Estar frescas y turgentes. 

• Estar libre de humedad 
externa anormal. 

• Color de acuerdo con la 
variedad sembrada. 

• Estar libre de tierra y 
materiales extraños. 

• Estar exentas de cualquier 
olor o sabor extraño. 

• El pedúnculo debe estar limpio. 

Adicionalmente, es importante cum
plir con los parámetros de calidad es
tablecidos por el cliente o por el mer
cado en el que se comercialice. 

Para la cosecha, se recolectan los 
brotes florales con las brácteas 
firmes y cerradas. La recolección 
se realiza entre las 6:30 a.m. y las 
10:00 a.m. , cuando las temperatu
ras son bajas y la humedad relativa 
es superior al 70%. No es recomen
dable cosechar el producto durante 
la lluvia ó cuando aún tiene un ex
ceso de humedad superficial. 

La recolección se realiza de forma 
manual, mediante un corte con un 
cuchillo muy afilado y desinfecta
do a una distancia aproximada de 
S cm desde la base del brote floral. 

El producto una vez extraído de 
la planta debe ser colocado en un 
recipiente que minimice el roza
miento entre las alcachofas. En 
algunos casos se utilizan bolsas 
de fique que van adheridas al 
cuerpo del operario que realiza la 
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cosecha y luego son traspasadas a 
canastillas plásticas ubicadas en los 
bordes del lote cosechado, antes de 
ser llevadas al centro de acopio. 

4.3 Poscosecha 

4.3.1 Transporte y recepción 
en sala de poscosecha 

Con el fin de reducir la exposición 
del producto a la temperatura ex
terior en el sitio de cosecha, ésta 
debe ingresar inmediatamente en 
la sala de poscosecha. 

El transporte deberá hacerse en reci
pientes y medios de transporte con 
buenas condiciones de higiene y evi
tando que el producto se mezcle con 
algun perecedero o cualquier otro 
tipo de material. 

En la sala de poscosecha, el producto 
debe almacenarse a la sombra y bajo 
una temperatura inferior a 15°C, 
mientras se hace tratamiento de pre
enfriado o se le procesa. 

La sala de poscosecha debe tener 
suficiente espacio y estar adecuada 
con instalaciones, herramientas y 
equipos necesarios para los proce
sos de selección, limpieza, desin
fección y empaque. 

Se debe implementar un sistema de 
Procedimientos Operativos Están
dar de Saneamiento (POES), para 
la limpieza y desinfección de todas 
las instalaciones, herramientas y 
equipos de la sala. Es decir, que se 
deben tener protocolos de manejo 
sanitario para cada uno, indicando 

el responsable de llevarlos a cabo. 

4.3.2 Pre-enfriado 

A temperatura ambiente, los proce
sos metabólicos de deterioro de la 
alcachofa se aceleran produciendo 
sintomatologías como marchitez 
progresiva y apertura de las brác
teas, cambios de color con la apa
rición de pigmentos oscuros y de
terioro por presencias de hongos 
patógenos. 

Para su adecuada conservac10n, se 
debe lograr una reducción de la tem
peratura del producto en las prime
ras horas después de la cosecha. Esto 
se puede hacer por hidroenfriado 
mediante inmersión en agua a tem
peratura inferior a los 4°C, o median
te almacenamiento en cuarto frío 
con temperatura entre 2° y 6°C. 

4.3.3 Limpieza y desinfección 

Uno de los principales factores de 
deterioro de las hortalizas cosecha
das es la presencia de microrganis
mos como hongos y bacterias que, 
en condiciones favorables como tem
peratura, humedad relativa y daño 
mecánico, atacan diferentes estruc
turas, produciendo descomposición 
de los tejidos y afectando su vida en 
anaquel. 

De la misma forma, las hortalizas 
pueden ser hospederos de algunos 
microorganismos que, aunque no tie
nen acción fitopatógena para la plan
ta, su presencia puede afectar la salud 
del consumidor. Ejemplos claros son 
los coliformes y bacterias como la 
Escherichia coli y Salmonella spp. 

El objetivo de la limpieza y desin
fección de la alcachofa es garanti
zar las condiciones de seguridad 
fitosanitaria y microbiológica, sin 
deteriorar sus características sen
soriales y funcionales. 

Para alcachofa se ha encontrado 
que el mejor tratamiento de desin
fección es el hipoclorito de sodio en 
concentración de 200 ppm. 

Con esta dosis se encontraron re
cuentos de mesófilos aerobios in
feriores a 3.0 log10 UFC g-1. Con 
esta misma dosis se reducen las 
poblaciones de coliformes totales a 
menos de 2log10 UFC g-1. El mis
mo efecto se logra en la reducción 
significativa de mohos y levaduras. 

4.3.4 Clasificación 

El producto deberá clasificarse de 
acuerdo con las normas de calidad 
del mercado en el cual se inten
ta comercializar el producto ó de 
acuerdo a los requerimientos espe
cíficos del cliente. 

Para ello, todo el personal de pos
cosecha debe estar capacitado en 
las especificaciones de calidad del 
producto y deben existir registros 
de que esta capacitación ha sido 
impartida. 

4.3.5 Empaque 

De acuerdo con los resultados ex
perimentales se debe utilizar el 
empaque más adecuado para la ex
tensión de la vida útil del producto. 



Siempre se debe estar actualizado 
en resultados de investigación so
bre empaque y en la disponibilidad 
de nuevos materiales. 

Todas las cajas y canastillas para 
despacho vía multimodal terrestre 
y marítima deberán estar identifi
cadas con el código de trazabilidad 
del producto. 

4.3.6 Almacenamiento 
y refrigeración 

El producto empacado debe mante
nerse en un cuarto frío. Para la alca
chofa se recomienda una tempera
tura de almacenamiento que oscile 
entre 4° y 6°C, y una humedad rela
tiva superior alBO%. 

Se debe verificar y registrar constan
temente (cada hora) las temperaturas 
de funcionamiento del cuarto frío. 

4.3.7 Control de temperatura 

El registro permanente de la tempe
ratura durante el transporte y el al
macenamiento es esencial para tomar 
medidas de acdón en caso de que ésta 
presente valores diferentes al rango 
óptimo estableado, que permite la 
conservación del producto. 

En este proceso existen varias alter
nativas para monitorear la tempera
tura. Los vehículos refrigerados y los 
cuartos fríos cuentan con indicado
res externos para verificar la tempe
ratura en cualquier momento. 

Se debe diseñar un formato para re
gistrar las lecturas de temperatura de 
acuerdo con la frecuencia definida. 

Figura 4· Recolección de alcachofa. 

Otro dispositivo indispensable, es 
la utilización de registradores elec
trónicos de temperatura (termó
grafos), que pueden registrar miles 
de datos con la frecuencia definida 
durante la programación del dis
positivo y operan bajo un amplio 
rango de temperaturas, con preci
siones de hasta un décimo de grado 
centígrado. 

Su principal desventaja es que se 
colocan al interior de la carga y ge
neralmente no cuenta con un siste
ma visual para la lectura de la tem
peratura. 

Los registros solamente pueden 
obtenerse cuando los datos son 
descargados y procesados median
te un software especializado. 

Los sistemas de avanzada permi
ten el monitoreo de temperatura 
en tiempo real mediante conexio
nes inalámbricas que pueden con
sultarse en la Internet. 

4.4 Transporte del 
producto hasta 
puerto de embarque 

El transporte refrigerado del pro
ducto hasta el puerto de embarque 
puede darse desde la unidad de pro
ducción (finca) o desde el centro de 
consolidación. Es imprescindible 
que los equipos de refrigeración 
funcionen perfectamente. 

Se recomienda realizar el transpor
te a puerto a través de un operador 
logístico que cuente con un sistema 
de gestión de calidad certificado. 

4.4.1 Transporte 
directo desde 
finca hasta puerto 

El transporte del producto desde el 
centro de producción (finca) hasta 
el puerto de embarque debe hacer
se, preferiblemente, de forma di
recta y en el menor tiempo posible. 
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Sin embargo, en algunos casos se 
requerirá enviar previamente el 
producto hasta un centro de conso
lidación (por ejemplo, la bodega de 
una comercializadora) en donde se 
acopia el producto proveniente de 
diferentes unidades productivas, 
con el fin de colectar el volumen 
necesario para llenar los contene
dores. 

El envio del producto, desde la uni
dad de producción (finca) hasta el 
puerto de embarque, puede hacerse 
mediante dos operaciones logísticas: 

a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte. 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado en 
transporte de productos perecede
ros (aún no disponible en el país). 

Los principales factores durante el 
transporte que pueden afectar la 
calidad del producto son las fluctua
ciones de temperatura por inade
cuado manejo de la cadena de frío, 
el daño mecánico producido por la 
fricción del producto empacado y la 
contaminación cruzada por falta de 
medidas de higiene del vehículo de 
transporte o por la mezcla con otros 
productos perecederos. 

Cuando el transporte terrestre del 
producto es responsabilidad del 
productor, para prevenir las pérdi
das ocasionadas durante el trayec
to, el conductor del vehículo debe 
ser informado y capacitado en las 
condiciones que deben cumplirse 
para el transporte adecuado del 
producto. 

Cuando el transporte del producto 
está a cargo de un operador logísti
co especializado, este operador debe 
contar con un sistema de calidad cer
tificado. 

Durante el transporte de alcachofa 
se deben tener en cuenta las siguien
tes recomendaciones: 

• En el momento de cargar el pro
ducto el vehículo de transporte debe 
encontrase a una temperatura ade
cuada para la conservación del pro
ducto. 

• Temperatura de almacenamiento 
entre 4° y 6°C. 

• El cargue se debe hacer garanti
zando una adecuada conexión entre 
el cuarto frío y la puerta del camión 
para reducir el efecto de la tempera
tura exterior. 

• Dentro del camión se debe insta
lar un registrador de temperatura 
y de ser posible un sistema de mo
nitoreo de temperatura en tiempo 
real. 

• Evitar la contaminación cruzada 
verificando las condiciones de lim
pieza y desinfección del vehículo de 
transporte al momento de ser car
gado con el producto y en caso de 
que exista algún tipo de contamina
ción se deben implementar rutinas 
de lavado y desinfección. 

4.4.2 Transporte 
con escala en un 
centro de consolidación 

El centro de consolidación se define 

como el sitio en donde se centra
liza el producto proveniente de 
diferentes unidades productivas, 
con el fin de ser alistado para su 
envió terrestre hasta el puerto de 
embarque. 

Durante la recepción del producto 
se deben tomar las siguientes me
didas para mantener la cadena de 
frío del producto: 

• Medir la temperatura a la cual 
llega el producto. 

• Evitar las pérdidas de frío du
rante el traspaso del producto, 
desde el vehículo refrigerado has
ta el cuarto frío del centro de con
solidación. 

• Mantener en funcionamiento 
el sistema de enfriamiento del ve
hículo transportador. 

• Verificar que el cuarto frío del 
centro de consolidación funcio
na perfectamente y que la hume
dad relativa es superior al 80% y 
su temperatura interior es igual o 
menor que la temperatura interior 
del vehículo de transporte. 

Cuando el producto sale del centro 
de consolidación hacia el puerto 
de embarque, también puede ha
cerse mediante dos operaciones 
logísticas: 

a) Utilizar una flota propia de ve
hículos de transporte. 

b) Contratar los servicios de un 
operador logístico especializado en 
transporte de productos perecede
ros, (aún no disponible en el país). 



4.5 Carga del contenedor turas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor. 

En todo proceso de transferencia 
de la carga, de un tipo de conte
nedor a otro, es necesario tomar 
todas las medidas necesarias para 
evitar la fluctuación de temperatu
ras durante el intercambio. 

Para prevenir la pérdida de frío del 
producto se deben tener en cuenta 
las siguientes recomendaciones: 

• Conocer la temperatura adecua
da para el almacenamiento y con
servación del producto. 

• Medir la temperatura a la cual 
llega el producto. 

• Mantener en funcionamiento el 
sistema de enfriamiento del con
tenedor y asegurarse que el conte
nedor receptor del producto está 
a una temperatura igual o inferior 
que la temperatura de almacena
miento recomendada y que la hu
medad relativa es superior alBO%. 

La forma más eficaz para la trans
ferencia del producto, desde el ca
mión refrigerado hasta el contene
dor, es la utilización de un equipo 
denominado contenedor de trans
ferencia, cuya función es establecer 
un puente perfectamente acopla
do entre la puerta del camión y la 
puerta del contenedor con el fin de 
garantizar la cadena de frío . 

No sobra recalcar que la transfe
rencia del producto, de un contene
dor a otro debe hacerse en el menor 
tiempo posible y que es necesario 
monitorear y registrar las tempera-

4.6 Vida útil 

Sguiendo todas las estimaciones des
critas anteriormente, el producto 
puede conservarse en optimas con
diciones durante 24 días. 
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5. ANEXOS DEL PROTOCOLO TÉCNICO LOGÍSTICO 

5.1 Anexo: Listas de chequeo 

5.1 .1 Lista de chequeo de aspectos técnicos 

LISTA DE CHEQUEO PARA HORTALIZAS __ , 

A - PRECOSECHA SI NO ·:· ¡ 
.1.4 

¿Proviene el producto de un predio registrado ante el ICA? 

¿Se ha implementado alguna norma de buenas prácticas agrícolas en el predio del cuál proviene 

el producto? 

B - COSECHA SI NO ·~-~ 

¿Se evita cosechar el producto durante o después de la lluvia, cuando aún tiene exceso de humedad? 

¿Se tienen en cuenta los preceptos mínimos de calidad requeridos al momento de la cosecha? 

C - POSCOSECHA 

Cl - TRANSPORTE Y RECEPCIÓN EN SALA DE POSCOSECHA SI NO 1 

_... 

¿Se realiza el transporte hasta la sala de poscosecha en recipientes y medio de transporte con buenas 

condiciones de higiene? 

¿Se realiza el transporte hasta la sala de poscosecha en el menor tiempo posible después de la cosecha? 

¿Se lleva en la zona de recepción del producto un registro del tiempo que tarda el producto cortado en 
ingresar a la poscosecha desde el momento de la cosecha para asegurarse que este lapso de tiempo es 
inferior a 30 minutos? 

¿Existen instalaciones o espacios disponibles para los procesos de selección, limpieza, desinfección y 

empaque? 

¿Se transporta hacia el centro de acopio únicamente el producto sin ser mezclado con ningún otro producto 

perecedero o cualquier tipo de material? 

¿Se realiza en la sala de poscosecha jornadas de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y her-

ramientas de acuerdo con lo definido en los Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES)? 

C2 - PRE-ENFRIADO DEL PRODUCTO SI NO 

¿Existen instalaciones y equipos adecuados para la remoción del calor que trae el producto desde el campo? 

¿Se somete el producto a tratamientos de pre-enfriado tan pronto como ingresa a la sala de poscosecha? 

¿Se registra el tiempo que pasa desde la entrada a la sala de pos cosecha hasta que se inicia algún tratamiento 

de pre-enfriado? 

¿Si se utiliza el sistema de hidro-enfriado, se ha verificado la calidad biológica del agua utilizada? 



En caso de que el análisis del agua utilizada para el hidro-enfriado demuestre la presencia de contaminantes 

biológicos, ¿Se ha utilizado el tratamiento adecuado de desinfección para reducir la carga microbiana en el 

agua? 

¿Cuenta el cuarto de enfriamiento con un estudio técnico que respalde la efectividad de su diseño, o en su 

defecto cuenta con registros donde lo demuestre? 

¿Están disponibles los manuales de fabricación, mantenimiento y análisis de capacidad de los equipos de 

refrigeración? 

C3 - CLASIFICACIÓN SI NO 

Se cumplen a cabalidad todos los puntos estipulados en la normatividad vigente para 
exportación del producto? 

¿Cumple el producto cosechado que se destina a exportación con las normas de calidad exigidas 
por el cliente? 

¿Está todo el personal de poscosecha capacitado en las especificaciones de calidad del producto que va a ser 

despachado mediante transporte multimodal terrestre y marítimo? ¿Está documentada ésta capacitación? 

C4- TRATAMIENTOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN SI NO 

¿Se realiza en la poscosecha un monitoreo para determinar la presencia de patógenos que puedan afectar la 

calidad e inocuidad del producto? 

¿Se realiza el tipo de control más adecuado en caso de que el monitoreo indique presencia de patógenos? 

Revisar en el protocolo técnico de cada hortaliza las recomendaciones de limpieza y desinfección. 

¿Ha sido tratado el producto con los ingredientes activos permitidos para alargar su vida útil poscosecha 

y cumplen estos productos con las restricciones del mercado donde se intenta comercializar el producto? 

CS- EMPAQUE SI NO 

¿Se ha utilizado el empaque más adecuado para la extensión de la vida útil del producto de acuerdo con los 

estudios realizados y con la disponibilidad de nuevos materiales de empaque? 

¿Están todas las cajas y canastillas para despacho via multimodal terrestre y marítima identificadas con el 

código de trazabilidad? 

¿Se envia de cada finca al menos una caja con un registrador de temperatura? 

O -TRANSPORTE HASTA EL PUERTO DE EMBARQUE SI NO 
' 

¿Se realiza el transporte del producto desde la unidad de producción hasta el puerto de embarque 

utilizando una flota propia de vehículos? 

¿Se cuenta con el servicio de un operador logístico especializado en transporte refrigerado para el despacho 

del producto desde la unidad de producción hasta el puerto de embarque? Recomendado 

¿Cuenta el operador logístico encargado del transporte terrestre hasta el puerto de embarque con un sistema 

de gestión de calidad certificado que demuestre su idoneidad para el transporte de productos perecederos? 

Cuando el servicio de transporte lo presta un operador logístico especializado, ¿Están especificadas en 

el contrato las condiciones de aseguramiento del manejo y conservación del producto, durante el cargue, 

transporte y descargue?. 

erlin 
P!<or lu 



• • 

Dl. TRANSPORTE DIRECTO DESDE LA UNIDAD SI NO ' 
DE PRODUCCIÓN HASTA PUERTO DE EMBARQUE 

¿Se ha transportado el producto que se dirige hasta el puerto de embarque en un camión refrigerado? 

En caso de utilizarse una flota propia de vehículos, ¿Está el conductor del camión capacitado acerca de las 
condiciones que deben cumplirse durante el transporte del producto? 

En caso de utilizarse una flota propia de vehículos, ¿Se encuentra el vehículo de transporte a una tempera

tura adecuada para la conservación del producto al momento del cargue? 

¿Se mantiene encendido el sistema de refrigeración del camión durante el proceso de carga del producto al 

camión? (En caso de subcontratación u Operador Logístico, debe estar dentro de las especificaciones del 

contrato) 

¿Existe un mecanismo para registrar la temperatura y la humedad relativa en todo momento durante el 

transporte del producto hasta el puerto de embarque? 

¿Es transportado el producto en camiones adecuados para dicha operación, evitando contaminación cru

zada? 

¿Se verifica la limpieza y desinfección del vehículo de transporte al momento de su llegada? 

¿Se asegura una buena conexión entre el cuarto frío y la puerta del camión para evitar las pérdidas de frío 

del producto? 

D2. -TRANSPORTE CON ESCALA EN UN CENTRO DE . CONSO,~IDACIÓ},f: -SI :- . NO .. :-, 
'· . 

~ f 1 ~ .... ¡::_ 

¿Se ha transportado el producto que se dirige al centro de consolidación y desde este hasta el puerto de 

embarque en un camión refrigerado? 

¿Se mide la temperatura del producto a su llegada al Centro de consolidación? 

¿Se mantiene el cuarto frío del centro de consolidación en funcionamiento, a la temperatura recomendada 

para el almacenamiento del producto y con una humedad relativa superior al80%?. La temperatura reco

mendada para el almacenamiento de habichuelín y guisante está entre 5° y 6°C. La temperatura adecuada 

para el almacenamiento del espárrago y la alcachofa está entre 2° y 4°C. 

¿Se asegura una buena conexión entre la puerta del camión y el cuarto frío para evitar las pérdidas de frío 

del producto? 

¿Se realiza en el centro de consolidación jornadas de limpieza y desinfección de instalaciones, equipos y her

ramientas de acuerdo con lo definido en los Procedimientos Operativos Estándar de Saneamiento (POES)?. 

E- LLENADO DEL CONTENEDOR EN PUERTO SF . . No··~·: 

¿Se ha prenfriado el contenedor del puerto con suficiente antelación para alcanzar una temperatura 

igual o inferior a la temperatura de almacenamiento recomendada para el producto? 

¿Se mide la temperatura del producto inmediatamente antes de ser traspasado al contenedor? 

¿Se utiliza algún tipo de equipamiento para unir la puerta del camión con la puerta del contenedor 

mientras se hace la transferencia del producto con el fin de minimizar las pérdidas de frío? 

¿Se realizan los trámites e inspecciones de rigor bajo las condiciones de temperatura requeridas 

por el producto? 



5.1.2 Anexo: Lista de chequeo del cuarto frío del centro de acopio 

REVISION DE FUNCIONAMIENTO DE CUARTO FRIO 

Fecha : Producto almacenado: 

Hora: Rango de temperatura óptima: 

PUNTO DE CONTROL SI NO Observación 

¿Está el cuarto frió bien cerrado? 

¿Se puede verificar externamente la tempera-

tura y humedad relativa de funcionamiento? 

¿La temperatura de funcionamiento y la hu-

medad relativa son las adecuadas para el pro-

dueto almacenado en el cuarto? 

¿Existe una programación de mantenimiento 

para el cuarto frio y se cumple con ella? 

¿Se mantiene el cuarto frío en buenas condi-

ciones de higiene? 

¿Se tiene a mano los datos de contacto para 

servicio técnico? 

Observaciones: 

Acciones a tomar: 

Fecha y hora de la siguiente verificación: 

Firma : 
Responsable: Nombre : 
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5.1 .3 Anexo: Lista de chequeo para verificación de vehículos de transporte terrestre 

VERIFICACION DE VEHICULO DE TRANSPORTE TERRESTRE 

Fecha : Producto almacenado: 

Hora : Rango de temperatura óptima: 

PUNTO DE CONTROL SI NO Observación 
¿El vehículo utilizado cumple con los 

requerimientos técnicos para el trans-

porte de alimentos? 

¿Cuenta el vehículo con un sistema de 

refrigeración y se puede verificar su 

funcionamiento? 

Se puede determinar el producto car-

gado con anterioridad en el vehículo? 

¿Se transporta solamente un tipo de 

producto hortícola en el vehículo? 

Cuando se transporta dos o más pro-

duetos hortícolas en el vehículo, ¿Se ha 

determinado la compatibilidad de alma-

cenamiento entre ellos? 

¿Al momento de la carga del producto 

se encuentra el vehículo prenfriado a la 

temperatura de almacenamiento reco-

mendada? 

¿Se verifica la limpieza y desinfección 

del vehículo de transporte al momento 

de su llegada para asegurarse de que se 

encuentra en adecuadas condiciones de 

higiene? 

¿Se asegura una buena conexión entre el 

cuarto frío y la puerta del camión para 

evitar las pérdidas de frío del producto? 

Observaciones: 

Acciones a tomar: 

Responsable: Nombre: Firma: 



5.2 Anexo: Protocolos 

5. 2 .1 Anexo : Protocolos de des infección (P-00 1) 

Antes de realizar el proceso de desinfección se debe adecuar el lugar de trabajo, 
garantizando la limpieza y desinfección, con el fin de evitar contaminación cruzada. 

Producto 

Pre-lavado 
Agua potable 

Preparación de solución 

,_/ __ --(/ 

L------Y/ 

Inmersión del producto 

Secado del producto 

• El producto debe cumplir con las normas de calidad. 

·Antes de la desinfección el producto es sometido a un prelavado. 

• El agua a utilizar debe tener un á na lisis de calidad biológica. 

• El tanque de lavado debe estae limpio y desinfectado. 

·Se debe conocer el volumen del tanque (m3
) . 

·Llenar el tanque hasta la mitad del volumen de solución. 

·Se debe adicionar la cantidad de producto desinfectante (ver tabla 2), 
necesaria para alcanzar la concetración en ppm recomendada, 
de acuerdo al volumen total de solución desinfectante. 

·Se debe agitar la solución para homogeneizarla. 

·Mantener el producto en inmersión en la solución 
desinfectante por dos minutos. 

·Sacar el producto del tanque de desinfección. 

• Escurrir el excedente de humedad. 

·Secar a temperatura ambiente o mediante cámara de secado. 

erlin 
PRO fe' 



5.2.2 Anexo: Protocolos de empaque 

5.2.2.1 Empaque 

• El contenido de cada unidad de empaque debe ser homogéneo 
y estar conformado únicamente por producto del mismo calibre y categoría de calidad. 

• En cumplimiento de la norma NTC 3627-2los empaques deben estar limpios 
y fabricados con materiales que no ocasionen daños mecánicos al producto. 

• El contenido del empaque no debe superar los 8 kg de producto. 
• El producto se empacará en caja de cartón con dimensiones internacionales estandarizadas 

de tal manera que se fácil su acomodación para conformar las estibas de exportación. 
• Al interior de la caja se instalará una película de polietileno especialmente diseñada 

para el empaque de vegetales, la cual tiene características antiempañantes. 
• El producto se colocará sobre la lámina de polietileno y se envolverá completamente 

antes del cierre definitivo de la caja. 

5.2.2.2 Rotu lado 

El rotulado se debe hacer de acuerdo con las normas de etiquetado exigidas por el país de destino del producto. 
En general, el rótulo exterior debe contener la siguiente información básica: 

• Identificación del productor, exportador o empacador del producto 
• País de origen y región productora: COLOMBIA 
• Nombre y variedad del producto 
• Categoría, calibre y peso neto 
• Fecha de empaque 
• Código de barras 
• Código de trazabilidad 

5.3 Anexo: Proceso Documental 

5.3 .1 Anexo : Documentosrequeridosparadespachosporprimeravez 

5.3 .1 .1 Marítimo consolidado BL MASTER + BL ' S hijos por cada exportador: 

• Carta de Responsabilidad Policía 
• SAE Muisca Único 
• Mandatos especiales autenticados (dos copias) 
• Contrato suministro 



• Formato Circular 170 DIAN Exportadores 
• Solicitud de guía de movilización 
• Fitosanitarios-ICA 
• Certificado de Cámara de Comercio vigente y original sin enmendaduras 

• RUT 
• Factura comercial de venta original con resolución de la DIAN, versión en inglés y español 

con términos de negociación que incluya lista de empaque y subpartida arancelaria. 
Si son muestras sin valor comercial, la factura debe llevar un valor mínimo no inferior a USD $10 
con la NOTA: MSVC valor únicamente para efectos de aduana. 

• Fotocopia de la cédula del representante legal ampliada al150%. 
• Anexar certificado de origen: poderes especiales autenticados para el manejo y condiciones de 

uso de la VUCE. 

5.3.1.2 Aéreo consolidado AWB MASTER + hijas por cada exportador: 

• Registro ante el ICA 
• Carta de Responsabilidad Policía 
• SAE Muisca Global 
• Mandato especial sin autenticar 
• Contrato suministro 
• Formato Circular 170 DIAN Exportadores 
• Fitosanitarios-ICA 
• Certificado de Cámara de Comercio vigente 

• RUT 
• Factura comercial de venta, versión en inglés y español con términos de negociación que incluya 

lista de empaque y subpartida arancelaria. 
• Si son muestras sin valor comercial, la factura debe llevar un valor mínimo no inferior a 

USD $10 con la NOTA: MSVC valor únicamente para efectos de Aduana. 
• Fotocopia: Representante Legal ampliada al150% 
• Certificado de Origen, deben anexar: Poder especial para el manejo de la VUCE autenticado y 

condiciones de Uso de la VUCE autenticados. 

5.3.1 .3 Tiempos de entrega documental 

• Con mínimo quince días de anticipación se pueden tramitar los documentos: definir el cliente, los 
exportadores, el término de la negociación y la fecha de embarque. 

• Cinco días antes del zarpe: deben estar en puerto los documentos solicitados a los exportadores, 
para registro y trámites de aduana. 

• Si el despacho es consolidado cada exportador debe elaborar una planilla de cargue adicional a la 
planilla que se envía al puerto, para entregar en el centro de consolidación (bodegas operador logístico) . 
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5.3.1.4 Transporte 

• Verificar el número de piezas por parte de los cultivos con la planilla de cargue. 

• Validar las piezas que se reciben por parte de seguridad, en el centro de acopio de acuerdo 
con documentos entregados. 

• Inspeccionar y aprobar las condiciones los camiones con al menos un día de anticipación. 
• Elaborar por parte de cada exportador la planilla de cargue, para la entrega en el centro de 

consolidación, adicional a la planilla que se envía a puerto. 

5.3.1.5 Transporte y manejo en puerto 

• Coordinar un día antes con la transportadora terrestre la verificación de condiciones del transporte, 
de acuerdo con los estándares mínimos de cumplimiento. 

• Conocer la ruta y puestos de control. Definir los horarios con base en las instrucciones de la póliza 
de seguro. 

• Establecer condiciones mínimas del camión (temperatura y humedad relativa), según estándares 
requeridos por los productos. 

5.3.1.6 Puntos a tomar en cuenta en el transporte 

• Enviar a la transportadora las condiciones (temperatura y humedad relativa), requeridas por el 

producto. 
• Seleccionar un proveedor de transporte confiable, preparado y con experiencia en el transporte 

de productos perecederos. 
• Cumplimiento estándares de seguridad BASC. 
• Supervisión, control y acompañamiento de la carga. 

• Coordinar anticipadamente las citas para turno y entrega de sorting container, inspecciones ICA 

y Antinarcóticos, traslado oportuno del reefer, manejo documental con el agente de aduanas y el 

ingreso de funcionarios a puerto. 

5. 3 .1. 7 Gestión y Trámites Puerto (EU) 

• Modalidad Sea Waybill para liberación inmediata una vez estén pagos los fletes. 
• Entrega de BL's Hijos Express Release 
• Envío de Facturas, fitosanitarios, certificados de origen y copias de los BL's con el fin de lograr una 

pre-inspección anticipada (cinco días antes). 
• Envío de información detallada para localización por cultivo y BL según estiba. 

• Envío de distribución a diferentes destinatarios por cultivo. 
• Envío de los documentos originales por correo en caso de ser requerido por la aduana del puerto. 
• Comunicación permanente con broker e importador. 
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