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La Fase Ir del Proyecto Merlín se basó 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 viabilidad de los 
despachos marítimos de dichos productos a mercados internacionales. 

Para el caso particular de flores frescas cortadas, la selección de los productos estuvo a cargo de Asocolflores y Ceniflores, organizacio
nes líderes del gremio exportador, que dada la experiencia y madurez del sector, no tuvieron mayor inconveniente en establecer los 
tipos de flor a investigar: claveles y mini claveles, rosa, disbuds, alstroemerias y crisantemos. 

Fruto de la investigación y desarrollo de pilotos, se han elaborado unos protocolos para el manejo del producto. La aplicación de éstos 
requiere 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, así como la sanidad del cultivo, son aspectos cruciales para el éxito de la 
operación en destino de esta propuesta técnico-logística de envio de flor via marítima. 

En un futuro próximo, la exportación de productos perecederos por via marítima deberá estar sujeta a un proceso de mejoramiento 
continuo, así como a actualizaciones sobre nuevas metodologías de empaque, 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 . 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 particulares de cada cultivo, así como al comportamiento climático de las diferentes 
zonas. 

El Protocolo Técnico y Logístico de Flores tiene dos grandes secciones. La primera sección presenta los protocolos técnicos y logísticos 
de las flores alstroemeria, disbuds, crisantemo, rosa, clavel y mini clavel. Cada protocolo tiene al final una lista de chequeo específica 
para cada tipo de flor. Después del último protocolo hay un conjunto de listas de verificación y de registro de temperatura, que también 
deben usarse para cada tipo de flor. La segunda sección contiene una serie de requisitos y recomendaciones del proceso documental 
para la exportación marítima de flores . Esta última sección se basa en la información del "Manual de buenas prácticas de poscose
cha para flor de corte y follajes asociados" de Asocolflores y en la experiencia del proyecto Merlin . 

Met odología 

Dada la gran cantidad de especies y variedades de flores, la forma más práctica y expedita que se encontró para realizar las primeras 
pruebas, fue a través del uso de un contenedor estático, el cual fue suministrado por la empresa naviera alemana Hamburg Süd. Dicho 
contenedor fue ubicado en las instalaciones de la firma investigadora y de esta manera se lograron hacer pruebas exhaustivas de tra
tamientos, así como la correspondiente medición de la vida en florero para cada tipo de flor. 

ESQUEMA Nol METODOLOGíA DEl PROYECTO MERlIN 

Retroalimentación: 
mejora continua 

Elaboración 
protocolos 

.. ------- - - - - - -- - - -- --- - - - ~ 

Los investigadores y los representantes de las entidades vinculadas al proyecto trabajaron en diferentes instalaciones y laboratorios 
durante por lo menos 16 meses, realizando los procesos que se observan en el esquema metodológico. Como resultado de estas activi
dad(es se elaboraron los protocolos que posteriormente fueron validados en los despachos piloto comerciales. Dichos protocolos fueron 
ajus;tados con las pruebas de vida en florero, para el caso de flores, y vida útil en el caso de los otros productos. 

El Clomponente técnico científico de los protocolos fue desarrollado por el equipo de profesionales de la empresa Florcontrol Ltda. El 
doclUmento completo, es decir, la suma de aportes técnicos y logísticos, es el resultado del trabajo conjunto entre la coordinación del 
pro)Yecto de la Universidad de Bogotá Jorge Tadeo Lozano, Asocolflores, Ceniflores y Florcontrol Ltda. 
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FLUJOGRAMA de EXPORTACiÓN DE FLORES VíA MARíTIMA 

Precosecha 
Sanidad Vegetal 

ASEGURAMIENTO DE PROCESOS 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Punto de corte 

Cosecha 

[ Transporte a la poscosecha 

Poscosecha 
Tratamiento 

ASEGURAMIENTO DE PROCESOS 
ASEGURAMIENTO DE CALIDAD 

Refrigeración 
Empaque 

Transporte 
terrestre a puerto 

r 

[

Puerto de Origen 

__ T_ra_"f';~¡~~t~::'~_d_o_r __ --' 

Transito marítimo 

T 
L puerto de Destino~ 

Nacionalización 
Inspección 

Transporte terrestre y entrega a: 
Operador logístico 

Importador 
Distribuidor 

l Cliente final I 

e CADENA DE FRlo ~ 

El mantenimiento de la cadena de frío es fundamental para el aseguramiento de la 
calidad de la fior en la exportación marítima. El siguiente esquema muestra los puntos 
críticos de la cadena de frío. 



ESQUEMA No2 PUNTOS CRíTICOS DE LA CADENA DE FRío 
PARA LA EXPORTACiÓN DE FLORES VíA MARíTIMA 

Cuarto frío en el área 
poscosecha de la empresa 

5 ~ "._--- - -.. ... ~ .. -

fr -~-..-- ~ 
~! 

Muelle cruzado refrigerado 
Cross docking 

( 

Vehículo refrigerado 
al centro de consolidación 

Vehiculo refrigerado 
al puerto de origen 

I 

Contendedor refrigerado en el barco 

Bodega refrigerada del operador logistico 
(desconsolidación) 

) 

Centro de consolidación refrigerado 

Contenedor de transferencia 
refrigerado Sorting container 

Se debe procurar que en los sitios considerados como puntos críticos de la cadena de frío 
se mantengan los valores de temperatura y humedad relativa que se presentan en este 
protocolo, pues son dos de las variables que más influyen en la calidad de la flor. 
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1.1 Precosecha 

Previo al proceso poscosecha de producto 
para despachos marítimos, se recomienda 
realizar una fumigación en campo contra 
Botrytis spp. y Stemphylium spp. dirigida 
a la floración, con al menos siete días de 
antelación al procesamiento del producto. 

Se recomienda establecer el punto de cor
te de la alstroemeria en punto 2 (boca de 
pescado) . 

No se debe cosechar producto de áreas con 
alta incidencia de plagas o enfermedades 
tales como: ácaros, thrips, áfidos, mosca 
blanca, trozador, minador, roya o alternaria, 
entre otros. 

1.2 Cosecha 

Al momento de la cosecha los tallos se deben 
arrancar de la planta y en caso de que éstos 
sean demasiado largos, se puede hacer un 
corte en los centros de acopio dispuestos 
dentro de los invernaderos. 

Se recomienda dar mantenimiento y desin
fección frecuente a las tijeras o guillotinas. 

Se recomienda recolectar los tallos cose
chados en un carrito que contenga una 
lona o caja, este para evitar la acumula
ción de flores en el brazo de los operarios. 

En el caso de no disponer de carritos, se re
comienda acumular un máximo de 20 tallos 
en el brazo. 

Las flores cortadas deben ser ubicadas en 
un sistema de embalaje (lonas o cajas), en 
cantidades que preserven la calidad del 
producto y eviten su maltrato. 

Las flores ya embaladas deben permanecer 
en un lugar cubierto, fresco y seco hasta su 
transporte. 

1.3 Transporte a 
la poscosecha 

El transporte de la flor cortada a la posco
secha se debe realizar de manera ágil, con 
el fin de reducir el riesgo de deshidrata
ción que se manifiesta en el bordeamiento 
de los pétalos o doblamiento de los tallos, 
en florero. 

La flor cortada ingresará a la pos cosecha, 
máximo, dentro de los 30 minutos pos
teriores al corte. Así mismo, el medio de 
transporte debe asegurar que las flores 
estén protegidas de la lluvia o de los rayos 
directos del sol. 

1 .4 Poscosecha 

1.4.1 Recepción 

Con el fin de reducir la actividad metabó
lica, las flores deben ser recibidas y ubi
cadas en un lugar fresco (máximo 15°C -
80% humedad relativa), preferiblemente 
se deben ubicar en un cuarto frío con una 
temperatura que oscile entre 1° Y 3°C, y 
una humedad relativa del 80%. 

Las flores deben ser procesadas en el mismo 
orden de recibo en la poscosecha. 

El área de recepción debe estar limpia y or
ganizada, y las lonas o cajas que contienen 
el producto, deben estar organizadas y no se 
deben ubicar en el piso o en un lugar donde 
se ensucien. 

1.4.2 Clasificación y 
armado de ramos 

Las flores deben ser clasificadas según los 
parámetros de calidad establecidos por los 
clientes y siempre en orden de llegada. 

En este proceso se deben retirar aquellos 
tallos que tengan defectos de calidad por 
Botrytis spp., maltrato, decoloración, de
formación, tallos débiles, delgados o tor
cidos, tallos con problemas fitosanitarios 
o donde el producto muestre síntomas de 
poca frescura. 

Cada ramo debe ser envuelto o ubicado den
tro de una lámina o capuchón de papel ma
nifold. Luego de colocar el papel manifold, 
los ramos pueden ser ubicados dentro de un 
capuchón de PVC con macroperforaciones. 

1.4.3 Tratamiento 

Las soluciones de hidratación deben ser 
preparadas con agua limpia y procurando 
una baja contaminación bacteriológica; pH 
neutro y una conductividad por debajo de 
1 mS l

. 

1 . mS: mlll5lemens. Unidad de medICión de la conductividad eléctrica. La conductividad eléctrica es la capacidad de una sustancia para condUCir la comente eléctrica . 
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Se debe garantizar la limpieza y desin
fección frecuente de los camiones, así 
como un cierre hermético del furgón 
para evitar la fuga del frío. 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de 0.5°C. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido. 

4.4.8 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se re
cibe el producto para su despacho a puerto. 

Para la recepción de los productos, se debe 
contar con una estructura que permita 
unir totalmente la puerta del camión con 
la pared del cuarto refrigerado, esto para 
evitar el escape del aire frío desde el mo
mento que se abren las puertas del camión 
y se ingresan en su totalidad las cajas, para 
ser consolidadas y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile en
tre 1 ° Y 3°C, aunque el cuarto frío no es un 
lugar donde la Botrytis spp. se desarrolla 
fácilmente, se deben limpiar con alguna 
frecuencia las paredes, el techo y los ras
tros de material vegetal o suciedad. Estos 
residuos son producidos por el flujo de 
los ventiladores de los difusores. Para ello 
debe existir un programa de aseo y man
tenimiento. Dicha limpieza se puede reali
zar con agua y algún detergente. 

Una buena indicación de que se ha so
brepasado la fase preventiva, es cuando 
se empiezan a formar manchas oscuras 
en el techo en frente de los difusores, o si 
se forman grumos encima de las rejas del 
equipo. 

4.4.9 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura), para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

4.4.10 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del 
camión y que comunique con el contene
dor. De la misma forma el puerto de salida 
puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sorting container), que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante calibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 



de frío. Es importante garantizar el uso 
de camiones con equipos de refrigeración 
confiables y seguros. 

Se debe garantizar la limpieza y desinfección 
frecuente de los camiones, así como un cie
rre hermético del furgón para evitar la fuga 
del frío. 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de 0.5°C. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido. 

1.4.7 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se re
cibe el producto para su despacho a puerto. 

Para la recepción de los productos, se debe 
contar con una estructura que permita 
unir totalmente la puerta del camión con 
la pared del cuarto refrigerado. Esto para 
evitar el escape del aire frío desde el mo
mento que se abren las puertas del camión 
y se ingresan en su totalidad las cajas, para 
ser consolidadas y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile en
tre 1° Y 3°C. Aunque éste no es un lugar 
donde Botrytis spp. se desarrolla fácilmen
te, se deben limpiar con alguna frecuencia 
las paredes, el techo y los rastros de mate
rial vegetal o suciedad. 

Estos residuos son producidos por el flujo 
de los ventiladores de los difusores. Para 
ello debe existir un programa de aseo y 
mantenimiento. Dicha limpieza se puede 
realizar con agua y algún detergente. 

Una buena indicación de que se ha sobre
pasado la fase preventiva, es cuando se 
empiezan a formar manchas oscuras en el 
techo en frente de los difusores, o si se for
man grumos encima de las rejas del equipo. 

1.4.8 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura), para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

1.4.9 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del 
camión y que comunique con el contene
dor. De la misma forma el puerto de salida 
puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sorting container), que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante calibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 

• 
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1.5 LISTA DE CHEQUEO 
PROTOCOLO PARA DESPACHO DE ALSTROEMERIA VíA MARíTIMA 

LISTA DE CHEQUEO 
COSECHA Trazable 

- A las tijeras o gullotinas, cada 30 días, se les debe realizar mantenimiento, limpieza, afilado y desinfección. si 

Dichas labores deben ser registradas. 

- Las plantas en el cultivo no deben evidenciar rastros o ataques fuertes de plagas o enfermedades. si 

- El cultivo se debe fumigar contra Bofryfis spp. una semana antes de la cosecha del producto 

para realizar el despacho marítimo. 

- En cultivo se debe tener referencia del mínimo punto de corte (gráficas, dibujos o fotos por variedad). si 

- Las cajas con flores cortadas deben ser identificadas con: * Fecha de la cosecha si 

* Hora de la cosecha 

* Nombre o código de quien cortó las flores 

* Nombre o ubicación del invernadero 

* Cantidad de tallos 

- El medio de transporte debe estar libre de residuos o cualquier material químico u orgánico. si 

- Las mallas o cajas con flores cortadas deben ser protegidas de la luz, en un lugar limpio y seco. si 

TRANSPORTE A LA POSCOSECHA 

. ,;: .,. - .. • .......... r <, 

- El transporte a la poscosecha se debe realizar en seco y dentro de los 30 minutos posteriores a la cosecha. si 

- En la zona de recepción se debe llevar registro del tiempo que tarda el producto cortado en ingresar a la poscosecho¡ si 

al igual que las acciones tomadas en el caso de demoras en el transporte. 

POSCOSECHA 

- La temperatura de almacenamiento del producto antes del proceso debe ser menor a 15°C. si 

- Realizar una jornada de limpieza y desinfección mínimo una vez por mes en el área de poscosecha. si 

Se deben llevar registros de esta actividad de limpieza. 

- En la poscosecha se debe realizar monitoreo del desarrollo de Bofryfis spp. en la flor cortada. Cuando se recibe la flor si 
se debe realizar la fumigación o inmersión de los botones garantizando el total cubrimiento de las flores. Se deben llevar 
registros de esta actividad. 

- Las flores cosechadas son procesadas primera en entrar primera en salir "PEPS". si 



CLASIFICACiÓN 

- Las mesas de clasificación deben contar con guías que permitan definir la longitud de los tallos, el nivel de deshoje y el 

grado de tolerancia a la torcidez. 

- En la poscosecha se deben realizar sesiones regulares de capacitación con el fin de asegurar la comprensión de las 

especificaciones de calidad. Se deben mantener registros de asistencia. 

- Todos los empleados encargados de procesar el producto para despacho vía marítima deben tener descritas en su mesa 

de clasificación las especificaciones de calidad. 

si 

si 

si 

- Cada ramo debe ser envuelto o ubicado dentro de una lámina o capuchón de papel manifold. Luego de colocar el papel si 

manifold, los ramos pueden ser ubicados dentro de un capuchón de PVC con macroperforaciones. 

- Todos los ramos para despacho vía marítima deben ser identificados con el nombre de la variedad, cantidad de tallos, si 

fecha de cosecha y código del operario que los elaboró. 

TRATAMIENTO 

- Las soluciones de hidratación deben ser preparadas con agua limpio procurando una baja contaminación bacteriológica, si 

pH neutro y una conductividad por debajo de 1 mS. Se deben mantener registros de las mediciones realizadas. 

- Composición de lo solución hidratante: STS adicionandole giberelinos en las dósis recomendadas por el fabricante. 

- Las soluciones de hidratación deben ser preparadas en recipientes plásticos limpios. Dichas soluciones deben ser 

cambiadas mínimo dos veces por semana. 

si 

si 

- Tratamiento en cuarto frío a una temperatura que oscile entre 1 ° Y 3°C durante mínimo cuatro horas. si 

EMPAQUE 

- El producto debe ser empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo (al momento del paletizado las cajas no si 

deben sobresalir de la estiba). 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. si 

- Los ramos dentro de la caja deben ser ubicados dentro de una lámina plástica Modifzed Atmosphere Packaging (MAP). si 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja full). si 

- De cada finca que realice envíos vía marítima se deberá enviar una caja con un registrador de temperatura. si 

(ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja). 

- El total de cajas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportados al centro de acopio, con el si 
fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. (Se recomiendo que la 
auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad). 

- El camión que transporte las cajas al centro de acopio debe ser sometido previamente a un proceso de lavado si 
y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. si 

- Las cajas en el camión que las transporta al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra si 

a una altura máxima de 2.2 m. 
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- Durante el transporte las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. 

- El transporte de las cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1 oc. 
El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto bien sea 

perecedero o cualquier otro tipo de material. 

RECEPCiÓN CENTRO DE ACOPIO 

- Al abrir la puerta del camión se debe medir y registrar la temperatura. 

- El descargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Durante el descargue se debe mantener encendido el thermoking del camión que realiza el transporte de la carga. 

- En el centro de acopio se debe realizar una segunda verificación de temperatura . 

Se monitorea mínimo el 5% de las cajas de cada finca que despache. 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

- Las cajas deben ser ubicadas sobre una estiba que coincida con el tamaño de las cajas. si 

Las cajas no deben quedar por fuera del tamaño de la estiba. 

- Ubicadas las cajas sobre la estiba, estas se deben proteger con esquine ros los cuales a su vez deben ser sujetos con zuncho. si 
La altura total de la estiba con las cajas debe coincidir con la altura máxima definida en los contenedores marítimos. 

- La temperatura en el cuarto frío del centro de acopio debe ser de 1°C con una humedad relativa si 

que oscile entre el 80% y 90%. Dichas condiciones deben ser registradas. 

CARGUE DE PRODUCTO Y TRANSPORTE A PUERTO DE SALIDA 

- Durante el cargue para transportar el producto a puerto se debe mantener encendido el thermoking del camión . 

- Antes de iniciar el cargue del camión se debe reconfirmar: * Los pisos, paredes y techo estár limpios y el cubículo 

desinfectado. 

* Correcto funcionamiento del sistema de refrigeración 

autónoma. 

si 

si 

* La salida de aire del thermoking del camión se encuentra a si 

mínimo 2.3 m de altura. 

* Que funcione el sistema de apagado automático al lograr si 

la temperatura programada. 

* Buena seguridad y sellado de las puertas si 

* Tanque lleno de combustible si 

- Las estibas con las cajas deben ser ubicadas correctamente en el camión con separadores de madera si 

y talanqueras que eviten su desplazamiento. 

- El transporte de la flor del centro de acopio al puerto se debe rea lizar en camión refrigerado a 0.5°C de temperatura. si 

- Correcta ubicación del registrador de temperatura en el camión. si 



TRASLADO DE LA CARGA AL CONTENEDOR EN PUERTO 
Antes de iniciar el cargue de las cajas en el contenedor se debe realizar la siguiente verificación: 

- Programación del contenedor a temperatura 1°C, humedad relativa al 70% y ventilación de 0%. si 

Pre-enfriamiento 1 2 horas antes de iniciar el traslado. 

- El traslado se debe realizar asegurando una buena conexión entre la puerta del camión, contenedor de transferencia y el si 

cuarto frío. 

- El traslado de las cajas del camión al contenedor se debe realizar en un ambiente con una temperatura de 1°C. 

(La inspección y trámites de antinarcóticos se deberán realizar bajo esta condición de temperatura controlada). 

- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo de aire, si 

temperatura, apagado en cumplimiento de temperatura 

establecida). 

* Verificación de limpieza del interior del contenedor. si 

* Calidad del sellado de la puerta. si 

- Desde el puerto todos los desplazamientos de las cajas se deben realizar en camión refrigerado a 1°C. 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1°C. si 

No debe ubicar en el mismo cuarto fr ío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa del 70%. si 

* p untos crí ticos 
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2.1 Precosecha 

Previo al proceso poscosecha de producto 
para despachos marítimos, se recomienda 
realizar una fumigación en campo contra 
Botrytis spp. y Stemphylium spp., dirigida 
a la floración, con al menos siete dias de 
antelación al procesamiento del producto. 

Se recomienda establecer el corte de los 
disbuds en punto 4 a 5. 

No se debe cosechar producto de áreas con 
alta incidencia de plagas o enfermedades 
tales como: ácaros, thrips, áfidos, mosca 
blanca, trozador, minador, roya o alternaria, 
entre otros. 

2.2 Cosecha 

El corte de las flores se debe realizar con 
tijeras o cuchillas en buen estado de man
tenimiento, se recomienda desinfectar las 
tijeras o cuchillas con cierta frecuencia. 

Se debe hacer uso de un carrito que per
mita la ubicación de los ramos que se van 
elaborando simultaneamente. 

El carrito debe contar con un balde que 
contenga solución hidratan te y un bacteri
cida, en el cual se ubiquen los ramos recién 
elaborados. 

Cada ramo debe ser ubicado dentro de un 
capuchón monorientado y con macroper-

foraciones, el cual proteja el follaje y la in
florescencia de los daños mecánicos. Las 
especificaciones del capuchón pueden variar 
dependiendo del requerimiento del cliente. 

2.3 Transporte a 
la poscosecha 

El transporte de la flor cortada a la posco
secha se debe realizar de manera ágil, con 
el fin de reducir el riesgo de deshidrata
ción que se manifiesta en el bordeamiento 
de los pétalos o doblamiento de los tallos, 
en florero . 

La flor cortada ingresará a la poscosecha, 
máximo, dentro de los 45 minutos pos
teriores al corte. Así mismo, el medio de 
transporte debe asegurar que las flores 
estén protegidas de la lluvia o de los rayos 
directos del sol. 

2.4 Poscosecha 

2.4 .1 Recepción 

Con el fin de reducir su actividad metabó
lica, las flores deben ser recibidas y ubi
cadas en un lugar fresco (máximo 15°C 
- 80% humedad relativa) . Preferiblemente 
se deben recibir en un cuarto frío con una 
temperatura que oscile entre 1° Y 3°C, y 
una humedad relativa del 80%. 

Los baldes con ramos deben ser procesa
dos en el mismo orden de recibo en la pos
cosecha. 

El área de recepción debe estar limpia y 

las lonas o cajas que contienen el pro
ducto, deben estar organizadas y no se 
deben ubicar en el piso o en un lugar 
donde se ensucien. 

2.4.2 Tratamiento 

Las soluciones de hidratación deben ser 
preparadas con agua limpia, pH neutro y una 
conductividad por debajo de 1 mS. 

El tratamiento de las flores se debe reali
zar dentro de un cuarto frío, a una tem
peratura que oscile entre 1° Y 3°C, en una 
solución a base de un bactericida tal como 
hipoclorito de calcio a 35 ppm, durante 
mínimo cuatro horas . 

Las flores deben ser hidratadas en dicha 
solución durante mínimo cuatro horas y 
pueden permanecer en este ambiente y 
solución hasta por dos dias, antes de ser 
empacadas. 

2.4.3 Empaque 

Una vez cumplido el tiempo de hidrata
ción en el cuarto frío, se procede a realizar 
el surtido y empaque del producto en las 
cajas, previa obturación de los ramos que 
garantice el secado de la base de los tallos. 
No se debe empacar producto con la base 
de los tallos demasiado mojada, ya que 
ello aumenta la humedad relativa dentro 
de la caja y por ende el riesgo de desarro
llar hongos durante el transporte. 



Previo al empaque, la base de la caja debe ser 
cubierta con una lámina plástica Modifzed 
Atmosphere Packaging (MAP). Posterior a 
esto se ubican los ramos y por último en cada 
extremo se disponen sobres que absorben 
etileno. 

Cuando el empaque se realiza en caja tull, 
se debe ubicar dos sobres a cada extremo 
de la caja (total cuatro sobres por caja tul[) 
y si el empaque se realiza en caja tabaco o 
cuarto, se debe ubicar un sobre a cada ex
tremo de la caja (total dos sobres por caja 
tabaco o cuarto). Posteriormente se cierra 
la lámina plástica evacuando de ella la ma
yor cantidad de aire posible. 

Antes de ubicar los sobres se deben hu
medecer con agua potable. Estos pueden 
ser reemplazados por un bidón, el cual se 
ubica dentro del contenedor antes de ser 
sellado en el puerto. 

Para la activación del bidón, se debe con
sultar las instrucciones recomendadas por 
el proveedor. 

2.4.4 Refrigeración 

La temperatura es factor de vital impor
tancia en la preservación de las flores , 
pues la flor continúa su desarrollo des
pués del corte. 

Una temperatura óptima genera efec
tos fisiológicos positivos sobre la flor de 
corte , entre los que podemos resaltar : el 
retraso en la apertura, la disminución de 
la asimilación y metabolismo, la disminu
ción en la susceptibilidad y producción de 
etileno, y la reducción del riesgo de que la 
flo r se deshidrate. 

Al controlar la cadena de frío, se reduce la 
formación de condensación y con ello se 
disminuye el riesgo de germinación de es
poras de Botrytis spp. Además, se desace
lera la multiplicación de bacterias. 

El producto empacado debe mantenerse 
en un cuarto frío con una temperatura 
que oscile entre 1° Y 3°C, y una humedad 
relativa del 80%. 

2.4.4.1 Cómo tomar 
la temperatura 

La toma de temperatura se debe realizar 
perforando el centro de cada caja, hacien
do uso de una aguja metálica, con el fin de 
introducir la punta del termómetro. Una 
vez adentro, se debe esperar de dos a tres 
minutos hasta que la temperatura del ter
mómetro se estabilice. 

La medición de la temperatura se debe rea
lizar con un termómetro con una precisión 
de ± 1.0°C. 

Para la medición de la humedad relativa se 
usa un higrómetro con una precisión de ± 5%. 

2.4.4.2 Reg istradores 
de temperatura 

Dentro de las cajas con producto, se debe 
ubicar registradores de temperatura, los 
cuales evidenciarán el mantenimiento de 
la cadena de frío desde el momento de la 
entrega del producto por parte de la finca, 
hasta su entrega al distribuidor. 

Los registradores (dataloggers) se deben 
seleccionar teniendo en cuenta el tiempo 
estimado que el producto tardará en ser 
transportado desde la finca hasta el distri
buidor. 

Dentro del proceso de selección de los re
gistradores, se recomienda el uso de aque
llos que combinan el registro de tempe
ratura y humedad relativa, que permiten 
ajustar los tiempos de registro, y que al 
momento de la descarga grafiquen auto
máticamente estos datos . 

El registrador debe reunir especificacio
nes tales como precisión de ± 1°C y rango 
de temperatura -29° a 38°C; así como la 
posibilidad de expresar temperatura en 
Fahrenheit. 

El registrador de temperatura debe ga
rantizar como mínimo 10 días adicionales 
de registro al tiempo de tránsito estima
do por la naviera desde el origen hasta el 
puerto de destino. 

2.4.5 Transporte refrigerado 
al centro de acopio 

El transporte del producto desde la finca 
al centro de acopio es otro de los puntos 
clave para el mantenimiento de la cadena 
de frío. Es importante garantizar el uso 
de camiones con equipos de refrigeración 
confiables y seguros. 

Se debe garantizar la limpieza y desinfección 
frecuente de los camiones, así como un cie
rre hermético del furgón para evitar la fuga 
del frio. 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de 0.5°C. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido . 

2.4.6 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se re
cibe el producto para su despacho a puerto. 

Para la recepción de los productos, se debe 
contar con una estructura que permita 
unir totalmente la puerta del camión con 
la pared del cuarto refrigerado, esto para 
evitar el escape del aire frío desde el mo
mento que se abren las puertas del camión 
y se ingresan en su totalidad las cajas, para 
ser consolidadas y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile 
entre 1 y 3°C, aunque el cuarto frío no es 
un lugar donde Botrytis spp. se desarrolla 
fácilmente, se deben limpiar con alguna 
frecuencia las paredes, el techo y los ras
tros de material vegetal o suciedad. Estos 
residuos son producidos por el flujo de 
los ventiladores de los difusores. Para ello 
debe existir un programa de aseo y man
tenimiento. Dicha limpieza se puede reali
zar con agua y algún detergente . 
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Una buena indicación de que se ha so
brepasado la fase preventiva, es cuando 
se empiezan a formar manchas oscuras 
en el techo en frente de los difusores, o si 
se forman grumos encima de las rejas del 
equipo. 

2.4.7 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura), para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

2.4 .8 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del 
camión y que comunique con el contene
dor. De la misma forma el puerto de salida 
puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sortingcontainerJ, que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante calibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 



2.5 LISTA DE CHEQUEO 
PROTOCOLO PARA DESPACHO DE DISBUD VíA MARíTIMA 

LISTA DE CHEQUEO 

COSECHA Trazable 

-* En las plantas, el material vegetal y / o las flores del cultivo se encuentra desarrollo de Bofr yfis spp. 

-* En las plantas en el cultivo se evidencian daños o ataques fuertes de p lagas y / o enfermedades 

-* Se cumplen los parámetros de calidad definidos 

- El punto de apertura entre los ramos del mismo balde es consistente 

- Los baldes con ramos elaborados 

se encuentran identificados con: 

Codigo del operario 

Fecha de elaboración/ cosecha 

-* Los baldes con ramos cortados son ubicados bajo una polisombra 

-* El corte se realiza con cuchillos limpios y afilados 

-* Realizan fumigación contra Bofryfis spp. una vez por semana 

-* Las polisombras donde ubican las flores cortadas se encuentran limpias y libres de exceso de humedad 

TRANSPORTE Y RECEPCiÓN 

-* El transporte de las flores cortadas a la poscosecha es inferior a 45 minutos 

- Las flores son transportadas en un medio protegido de los rayos del sol y la lluvia 

- En la recepción registran el tiempo de transporte 

- Realizan una inspección de las flores a la llegada a la zona de recepción del área de poscosecha 

- El manejo de los baldes con flores se realiza con cuidado 

- El área de recepción se encuentra limpia y organizada 

-* La temperatura de la zona de recepción y poscosecha es inferior a 15°C 

TRATAMIENTO / HIDRATACiÓN 

-* Las flores son hidratadas en una solución con bactericida 

- La identificación de los baldes en la zona de tratamiento es correcta y se cumple con el tiempo mínimo de 

hidratación 

-* Los baldes/ tinas que contienen las soluciones se encuentran limpios 

-* Las soluciones se encuentran Limpias 

Con un nivel suficiente el cual asegure que todos los 
tallos estén en contacto con la solución. 

Las soluciones contienen la concentración adecuada de producto 

(registro) 

Realizan chequeos periódicos de la composición de las soluciones 

(registro) 

-* El conteo bacteriológico de las soluciones es bajo. Menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por 

mililítro 

- Las soluciones son cambiadas al menos dos veces a la semana 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 
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EMPAQUE 

- El producto empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo 

(Al momento del paletizado las cajas no deben sobresalir de la estiba). 

si 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. si 

- Los ramos dentro de la caja deben ser ubicados dentro de una lámina plástica Modif¡ed Atmosphere Packaging si 

(MAP). 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja ful/) . si 

- De cada finca que realice envíos vía marítima se deberá enviar una caja con un registrador de temperatura . si 

(ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja) 

- El total de cojas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportadas al centro de acopio, con si 

el fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. (Se recomienda 

que la auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad) 

- El camión de transporte de las cajas al centro de acopio debe ser sometido 

previamente a un proceso de lavado y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Las cajas que son trasnportadas al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra a una altura 

máxima de 2.2 m. 

- Durante el transporte, las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. 

- El transporte de las cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1°C. 

El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto, bien sea 

perecedero o cualquier otro tipo de material. 

RECEPCiÓN CENTRO DE ACOPIO 

- Al abrir la puerta del camión se debe medir y registrar la temperatura . 

- El descargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Durante el descargue se debe mantener encendido el thermoking del camión que realiza 

el transporte de la carga. 

- En el centro de acopio se debe realizar una segunda verificación de temperatura. Se monitorea mínimo el 5% de 

las cajas que cada finca despache. 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

- Las cajas deben ser ubicadas sobre una estiba que coincida con el tamaño de las cajas. Las cajas no deben quedar si 

por fuera del tamaño de la estiba. 

- Una vez ubicadas las cajas sobre la estiba se deben proteger con esquineros, los cuales a su vez deben ser si 

sujetos con zuncho. La altura total de la estiba con las cajas debe coincidir con la altura máxima definida en los 

contenedores marítimos que regularmente es de 2.15 m. 

- La temperatura en el cuarto frío del centro de acopio debe ser de 1°C con una humedad relativa 

que oscile entre el 80% y 90%. Dichas condiciones deben ser registradas. 

si 



CARGUE DE PRODUCTO Y TRANSPORTE A PUERTO DE SALIDA 

- Durante el cargue para transportar el producto a puerto se debe mantener encendido el thermoking del camión. 

- Antes de iniciar el cargue del camión se debe * Los pisos, paredes y techo están limpios y el cubículo 

reconfirmar: desinfectado. 

* Correcto funcionamiento del sistema de refrigeración autónoma. 

* La salida de aire del thermoking del camión se encuentra a 

mínimo 2.3 m de altura. 

* Que funcione el sistema de apagado automático al lograr la 

temperatura programada. 

* Buena seguridad y sellado de las puertas 

* Tanque lleno de combustible 

- Las estibas con las cajas deben ser ubicadas correctamente en el camión con separadores de madera y 
talanqueras que eviten su desplazamiento. 

- El transporte de la flor del centro de acopio al puerto se debe realizar en camión refrigerado a l OC de 

temperatura. 

- Correcta ubicación del registrador de temperatura en el camión. 
~~('-~( }~""~J~~J'~,~':.Ii.-"-' ""''Zd~U'''-.s;:'-'''''~'''''''''- • ...... " ......... ~ '1.- ... -, - -,. •• 
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- Programación del contenedor a temperatura 1 oC, humedad relativo 01 70% Y ventilación de 0%. 

Pre-enfriamiento 1 2 horas antes de iniciar el traslado. 

- El traslado se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión, 

contenedor de transferencia y el cuarto frío. 

- El traslado de las cajas del camión al contenedor se debe realizar a una temperatura de 1 oc. 

(La inspección antinarcóticos y trámites se deberán realizar bajo esta condición de temperatura) 

- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo de aire, 

temperatura, apagado en cumplimiento de temperatura 

programada etc.) 

* Verificación de limpieza del interior del contenedor 

* Calidad del sellado de la puerta 

- Desde el puerto, toda movilización de las cajas se debe realizar en camión refrigerado a 1 oc. 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1 oc. 

No debe ubicar en el mismo cuarto frío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa 70% 

* puntos críticos 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 
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3.1 Precosecha 

Previo al proceso poscosecha de producto 
para despachos marítimos, se recomienda 
realizar una fumigación en campo contra 
Botrytis spp. y Stemphylium spp. , dirigida 
a la floración, con al menos siete días de 
antelación al procesamiento del producto. 

Se recomienda establecer el corte de los 
crisantemos a flor semiabierta tipo cono, 
dos flores en pétalo recto y una en pétalo 
recto ajustado. 

No se debe cosechar producto de áreas con 
alta incidencia de plagas o enfermedades 
tales como: ácaros, thrips, áfidos, mosca 
blanca, trozador, minador, roya o alternaria, 
entre otros. 

3.2 Cosecha 

El corte de las flores se debe realizar con 
tijeras o cuchillas en buen estado de man
tenimiento, se recomienda desinfectar 
las tijeras o cuchillas con cierta frecuen
cia. 

Se debe hacer uso de un carrito que permi
ta la ubicación de los ramos que son ela
borados al momento mismo de la cosecha. 

El carrito debe contar con un balde que 
contenga solución hidratante con un bac
tericida. Allí se ubicarán los ramos recién 
elaborados, y de esta forma de reducirá el 
riesgo de deshidratación de la flor. 

Cada ramo debe ser ubicado dentro de un 
capuchón monorientado y con macroper
foraciones, el cual proteja el follaje y la flo
rescencia de los daños mecánicos. 

Las especificaciones del capuchón pueden 
variar dependiendo del requerimiento del 
cliente. 

3.3 Transporte a 
la poscosecha 

El transporte de la flor cortada a la posco
secha se debe realizar de manera ágil, con 
el fin de reducir el riesgo de deshidrata
ción que se manifiesta en el bordeamiento 
de los pétalos o doblamiento de los tallos, 
en florero . 

La flor cortada ingresará a la poscosecha, 
máximo, dentro de los 45 minutos pos
teriores al corte. Así mismo, el medio de 
transporte debe asegurar que las flores 
estén protegidas de la lluvia y de los rayos 
directos del sol. 

3.4 Poscosecha 

3.4 .1 Recepción 

Con el fin de reducir la actividad metabóli
ca, las flores deben ser recibidas y ubicadas 
en un lugar fresco (máximo 15°C - 80% hu
medad relativa). Preferiblemente las flores 
se deben recibir en un cuarto frio con una 
temperatura que oscile en tre 1° Y 3°C, y una 
humedad relativa del 80%. 

Los baldes con ramos deben ser procesados 
en el mismo orden de recibo en la poscosecha. 

El área de recepción debe estar limpia y 
organizada, y las lonas o cajas que con
tienen el producto, deben estar organi
zadas y no se deben ubicar en el piso o 
en un lugar donde se ensucien . 

3.4.2 Tratamiento 

Las soluciones de hidratación deben ser 
preparadas con agua limpia y procurando 
una baja contaminación bacteriológica; pH 
neutro y una conductividad por debajo de 
1 mS . 

El tratamiento de las flores se debe reali
zar dentro de un cuarto frío, a una tem
peratura que oscile entre 1° Y 3°C, en una 
solución a base de un bactericida, tal como 
hipoclorito de calcio a 35 ppm durante mí
nimo cuatro horas. 

Las flores deben ser hidratadas en dicha 
solución durante mínimo cuatro horas y 
pueden permanecer en este ambiente y 
solución hasta por dos dias, antes de ser 
empacadas. 

3.4.3 Empaque 

Una vez cumplido el tiempo de hidrata
ción en el cuarto frío , se procede a reali
zar el surtido y empaque del producto en 
las cajas , previa obturación de los ramos 
que garantice el secado de la base de los 



tallos. No se debe empacar producto con la 
base de los tallos demasiado mojada, ya que 
ello aumenta la humedad relativa dentro 
de la caja, por ende aumenta el riesgo de 
desarrollo de hongos durante el trans
porte. 

Previo al empaque, la base de la caja debe ser 
cubierta con una lámina plástica Modif7.ed 
Atmosphere Packaging (MAP). Posterior a 
esto se ubican los ramos y por último en 
cada extremo se disponen sobres que ab
sorben etileno. 

Cuando el empaque se realiza en caja 
full, se deben ubicar dos sobres a cada 
extremo de la caja (total cuatro sobres 
por caja full) y si el empaque se realiza 
en caja tabaco o cuarto, se debe ubicar 
un sobre a cada extremo de la caja (to
tal dos sobres por caja tabaco o cuarto). 
Posteriormente se cierra la lámina plástica 
evacuando de ella la mayor cantidad de aire 
posible. 

Antes de ubicar los sobres se deben hu
medecer con agua potable. Estos pueden 
ser reemplazados por un bidón, el cual 
se ubica dentro del contenedor antes de 
ser sellado en el puerto. 

Para la activación del bidón, se deben 
consultar las instrucciones recomenda
das por el proveedor. 

3.4.4 Refrigeración 

La temperatura es factor de vital impor
tancia en la preservación de las flores, 
pues la flor continúa su desarrollo des
pués del corte. 

Una temperatura óptima genera efec
tos fisiológicos positivos sobre la flor de 
corte, entre los que podemos resaltar: el 
retraso en la apertura, la disminución de 
la asimilación y metabolismo, la disminu
ción en la susceptibilidad y producción de 
etileno y la reducción del riesgo de que la 
flor se deshidrate. 

Al controlar la cadena de frío, se reduce 
la formación de condensación y con ello 

se disminuye el riesgo de germinación de 
esporas de Botrytis spp. Además, se desace
lera la multiplicación de bacterias. 

El producto empacado debe mantenerse 
en un cuarto frío con una temperatura 
que oscile entre 1° Y 3°C, y una humedad 
relativa del 80%. 

3.4.4.1 Cómo tomar 
la temperatura 

La toma de temperatura se debe realizar 
perforando el centro de cada caja, hacien
do uso de una aguja metálica, con el fin de 
introducir la punta del termómetro. Una 
vez adentro se debe esperar de dos a tres 
minutos hasta que la temperatura del ter
mómetro se estabilice. La medición de la 
temperatura se debe realizar con un termó
metro con una precisión de ± 1.0°C. 

Para la medición de la humedad relativa se 
usa un higrómetro con una precisión de ± 5%. 

3.4.4.2 Reg istradores 
de temperatura 

Dentro de las cajas con producto se deben 
ubicar registradores de temperatura, los 
cuales evidenciarán el mantenimiento de 
la cadena de frío desde el momento de la 
entrega del producto por parte de la finca, 
hasta su entrega al distribuidor. 

Los registradores (dataloggers) se deben 
seleccionar teniendo en cuenta el tiempo 
estimado que el producto tardará en ser 
transportado desde la finca hasta el distri
buidor. 

Dentro del proceso de selección de los re
gistradores, se recomienda el uso de aque
llos que combinan el registro de tempe
ratura y humedad relativa, que permiten 
ajustar los tiempos de registro y que al 
momento de la descarga grafiquen auto
máticamente estos datos. 

El registrador debe reunir especificacio
nes tales como precisión de ±l°C y rango 
de temperatura -29° a 38°C; así como la 

posibilidad de expresar temperatura en 
Fahrenheit. El registrador de temperatura 
debe garantizar como mínimo 10 dias adi
cionales de registro al tiempo de tránsito 
estimado por la naviera desde el origen 
hasta el puerto de destino. 

3.4.6 Transporte refrigerado 
al centro de acopio 

El transporte del producto desde la finca 
al centro de acopio es otro de los puntos 
clave para el mantenimiento de la cadena 
de frío. Es importante garantizar el uso 
de camiones con equipos de refrigeración 
confiables y seguros. 

Se debe garantizar la limpieza y desinfección 
frecuente de los camiones, así como un cie
rre hermético del furgón para evitar la fuga 
del frío. 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de O.5°C. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido. 

3.4.7 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se re
cibe el producto para su despacho a puerto. 

Para la recepción de los productos, se debe 
contar con una estructura que permita 
unir totalmente la puerta del camión con 
la pared del cuarto refrigerado, esto para 
evitar el escape del aire frío desde el mo
mento que se abren las puertas del camión 
y se ingresan en su totalidad las cajas, para 
ser consolidadas y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile en
tre 1° y 3°C, aunque el cuarto frío no es un 
lugar donde la Botrytis spp. se desarrolla 
fácilmente, se deben limpiar con alguna 
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frecuencia las paredes, el techo y los ras
tros de material vegetal o suciedad. Estos 
residuos son producidos por el flujo de 
los ventiladores de los difusores. Para ello 
debe existir un programa de aseo y man
tenimiento. Dicha limpieza se puede reali
zar con agua y algún detergente. 

Una buena indicación de que se ha so
brepasado la fase preventiva, es cuando 
se empiezan a formar manchas oscuras 
en el techo en frente de los difusores, o si 
se forman grumos encima de las rejas del 
equipo. 

3.4.8 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura), para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

3.4.9 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del 
camión y que comunique con el contene
dor. De la misma forma el puerto de salida 
puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sorting container), que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante calibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 



3.5 LISTA DE CHEQUEO 
PROTOCOLO PARA DESPACHO DE CRISANTEMO VíA MARíTIMA 

LISTA DE CHEQUEO 

COSECHA Trazable 

-* En las plantas, el material vegetal y / o las flores del cultivo se encuentra desarrollo de Botrytis spp. 

-* En las plantas en el cultivo se evidencian daños o ataques fuertes de plagas y / o enfermedades 

-* Se cumplen los parámetros de calidad definidos 

- El punto de apertura entre los ramos del mismo balde es consistente 

- Los baldes con ramos elaborados se 

encuentran identificados con: 

Codigo del operario 

Fecha de elaboración/ cosecha 

-* Los baldes con ramos cortados son ubicados bajo una polisombra 

-* El corte se realiza con cuchillos limpios y afilados 

-* Se realiza fumigación contra Botrytis spp. una vez por semana 

-* Las polisombras donde ubican las flores cortadas se encuentran limpias y libres de exceso de humedad 

TRANSPORTE Y RECEPCiÓN 

-* El transporte de las flores cortadas a la poscosecha es inferior a 45 minutos 

- Las flores son transportadas en un medio protegido de la lluvia y los rayos del sol 

- En la recepción se registra el tiempo de transporte 

- Se realiza una inspección de las flores a la llegada a la zona de recepción 

- El manejo de los baldes con flores se realiza con cuidado 

- El área de recepción se encuentra limpia y organizada 

-* La temperatura de la zona de recepción y poscosecha es inferior a 15° C 

TRATAMIENTO / HIDRATACiÓN 

-* Las flores son hidratadas en una solución con bactericida 

- La identificación de los baldes en la zona de tratamiento es correcta 

y se cumple con el tiempo mínimo de hidratación 

-* Los baldes/ tinas que contienen las soluciones se encuentran limpios 

-* Las soluciones se encuentran Limpias 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

Con un nivel suficiente el cual asegure que todos los tallos estén en si 
contacto con la solución. 

Las soluciones contienen la concentración adecuada de producto si 

(registro) 

Realizan chequeos periódicos de la composición de las soluciones si 

(registro) 

-* El conteo bacteriológico de las soluciones es bajo. Menos de 100.000 unidades formadoras de colonias por si 

mililitro 

- Las soluciones son cambiadas al menos dos veces a la semana si 
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EMPAQUE 

- El producto debe ser empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo si 

(Al momento del paletizado las cajas no deben sobresalir de la estiba). 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. si 

- Los ramos dentro de la caja deben ser ubicados dentro de una lámina plástica Modified Atmosphere Packaging si 

(MAP). 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja full). si 

- De cada finca que realice envíos vía marítima se deberá enviar una caja con un sensor de temperatura. si 

(ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja) 

- El total de cajas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportadas al centro de acopio, con si 

el fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. (Se recomienda 

que la auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad) 

- El camión que transporte las cajas al centro de acopio debe ser sometido previamente a un proceso de si 

lavado y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. si 

- Las cajas en el camión que las transporta al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra a una altura si 

máxima de 2.2 m. 

- Durante el transporte las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. si 

- El transporte de los cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1°C. si 

El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto, bien sea si 

perecedero o cualquier otro tipo de material. 

RECEPCiÓN CENTRO DE ACOPIO 
I 
, 

I 
I 

- Al abrir la puerta del camión se debe medir y registrar la temperatura . si 

- El descargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. si 

- Durante el descargue se debe mantener encendido el thermoking del camión que realiza si 

el transporte de la carga. 

- En el centro de acopio se debe realizar una segunda verificación de temperatura . Se monitorea mínimo el 5% de si 

las cajas de cada finca que despache. 

- Las cajas deben ser ubicadas sobre una estiba que coincida con el tamaño de las cajas. Las cajas no deben quedar si 

por fuera del tamaño de la estiba. 

- Ubicadas las cajas sobre la estiba estas se deben proteger con esquineros los cuales a su vez deben ser sujetos con si 

zuncho. La altura total de la estiba con las cajas debe coincidir con la altura máxima definida en los contenedores 

marítimos que regularmente es de 2.15 m. 

- La temperatura en el cuarto frío del centro de acopio debe ser de 1°C con una humedad relativa si 

que oscile entre el 80% y 90%. Dichas condiciones deben ser registradas. 



CARGUE DE PRODUCTO Y TRANSPORTE A PUERTO DE SALIDA 

- Durante el cargue para transportar el producto a puerto se debe mantener encend ido el thermoking del camión. 

Antes de iniciar el cargue del camión se debe 

reconfirma r: 

* Los pisos, paredes y techo están limpios y el cubículo 

desinfectado. 

* Correcto funcionamiento del sistema de refrigeración autónoma. 

* La salida de aire del thermoking del camión se encuentra a 

mínimo 2.3 m de altura. 

* Sistema de apagado automático al lograr la temperatura 

programada. 

* Buena seguridad y sellado de las puertas 

* Tanque lleno de combustible 

- Las estibas con los cajas deben ser ubicadas correctamente en el camión con separadores de madera y 
talanqueras que eviten su desplazamiento. 

- El transporte de la flor de centro de acopio a puerto se debe realizar en camión refrigerado a 1°C de 

temperatura . 

- Correcta ubicación del reg istrador de temperatura en el camión. 

TRASLADO DE LA CARGA AL CONTENEDOR EN PUERTO 
Antes de iniciar el cargue de las cajas en el contenedor se debe realizar la siguiente verificación: 

- Programación del contenedor a temperatura 1 oC, humedad relativo al 70% y venti lación de 0% . 

Pre-enfriamiento 12 horas antes de inicia r el traslado. 

- El t raslado se debe realiza r asegurando una buena conexión de la puerta del camión, 

contenedor de transferencia y el cuarto fr ío. 

- El traslado de las cajas del camión al contenedor se debe realizar a una temperatura de 1°C. 

(La inspección antinarcóticos y trámites se deberán realizar bajo esta condición de temperatura) 

- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo de aire, 

temperatura, apagado en cumplimiento de temperatura 

programada, etc.) 

* Verificación de limpieza del interior del contenedor 

* Calidad del sellado de la puerta 

- Desde el puerto toda movilización de las cajas se debe realizar en camión refrigerado a 1°C. 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1°C. 

No debe ubicar en el mismo cuarto frío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa 70% 

* puntos críticos 
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si 
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4 . 1 Precosecha 

Previo al proceso poscosecha de producto 
para despachos marítimos, se recomienda 
realizar una fumigación en campo contra 
Botrytis spp. y Stemphylium spp., dirigida 
a la floración, con al menos siete dias de 
antelación al procesamiento del producto. 

Se recomienda establecer el punto de cor
te de la rosa, de acuerdo a la variedad y en 
cualquier caso mínimo en punto 2. 

No se debe cosechar producto de áreas con 
alta íncidencia de plagas o enfermedades 
tales como: ácaros, thrips, áfidos, mosca 
blanca, trazador, minador, roya o alternaría, 
entre otros. 

4.2 Cosecha 

El corte de las flores se debe realizar con 
tijeras en buen estado de mantenimiento. 
Se debe hacer uso de un carrito con el fin 
de evitar la acumulación de flores en el 
brazo de los operarios, mientras se realiza 
el corte. 

En el caso de no disponer de carritos para 
el corte se recomienda soportar máximo 
20 tallos en el brazo. Las flores cortadas 
deben ser ubicadas en un sistema de em
balaje (caja o malla) en cantidades que pre
serven la calidad del producto y eviten su 
maltrato. 

Las flores ya embaladas deben permane-

cer en espera de su transporte, en un lugar 
cubierto, fresco y seco, pueden ser ubica
das en el cultivo en una solución hidratan
te siempre y cuando se logre garantizar 
una buena calidad del agua y el control en 
el desarrollo de bacterias . 

4.3 Transporte a 
la poscosecha 

El transporte de la flor cortada a la pos
cosecha se debe realizar de manera ágil, 
con el fin de reducir el riesgo de deshi
dratación . 

La flor cortada ingresará a la poscose
cha, máximo, dentro de los 30 minutos 
posteriores al corte. Así mismo, el me
dio de transporte debe asegurar que las 
flores estén protegidas de la lluvia y de 
los rayos directos del sol. 

4.4 Poscosecha 

4.4.1 Recepción 

Con el fin de reducir el riesgo de desa
rrollo de Botrytis spp. después del corte, 
en la zona de recepción, se debe realizar 
inmersión o aspersión con un fungicida, 
garantizando un total cubrimiento de los 
pétalos. 

La fumigación contra Botrytis spp. en pos-

cosecha, se debe realizar con un producto 
que ha sido excluido del programa de fu 
migaciones contra Botrytis spp. en culti
vo, para de esta forma evitar resistencias . 

Una vez realizada la inmersión o asper
sión, se procede a reducir la actividad 
metabólica de las rosas ubicándolas en 
solución hidratante con bactericida, a 
una temperatura entre 1° Y 3°C Y una 
humedad relativa del 80%. Previo al 
proceso de clasificación se recomienda 
dar una hidratación de dos horas en el 
cuarto frío de recepción . 

El área de recepción debe mantenerse 
siempre limpia y organizada, y las ma
llas o cajas que contienen el producto, 
deben estar organizadas y no se deben 
ubicar en el piso o en un lugar donde se 
ensucien. 

4.4.2 Clasificación y 
armado de ramos 

Las flores deben ser clasificadas de acuer
do a los parámetros de calidad estableci
dos, y siempre de acuerdo a su orden de 
llegada. 

En este proceso se deben retirar aquellos 
tallos que tengan defectos de calidad por 
Botrytis spp., maltrato, decoloración, de
formación , tallos débiles, delgados o torci
dos, tallos con problemas fitosanitarios o 
el producto que muestre síntomas de poca 
frescura. 



4.4.3 Tratamiento poscosecha 

Las soluciones de hidratación deben ser 
preparadas con agua limpia y procurando 
una baja contaminación bacteriológica, pH 
neutro y una conductividad por debajo de 
1 mS. 

Las soluciones hidratan tes para flores de 
corte, deben contener menos de 1.000 
unidades formadoras de bacterias por mi
lilitro. 

Se debe utilizar una solución con bacteri
cida, con el fin de evitar taponamiento del 
sistema vascular de los tallos, el cual a nivel 
de florero del consumidor final se puede 
manifestar en cabeceo de la flor o deshidra
tación. 

4.4.4 Enfriamiento 

Luego de elaborados los ramos deben ser 
hidratados en una solución bactericida o 
producto comercial aprobado, utilizando 
las dósis recomendadas por el fabricante. 

Dicha hidratación se debe realizar dentro 
de un cuarto frío, a una temperatura que 
oscile entre 1 ° Y 3°C, durante mínimo cua
tro horas. 

4.4.5 Empaque 

Una vez cumplido el tiempo de hidrata
ción en el cuarto frío, se procede a realizar 
el surtido y empaque del producto en las 
cajas, previa obturación de los ramos que 
garantice el secado de la base de los tallos. 
No se debe empacar producto con la base 
de los tallos demasiado mojada, ya que ello 
aumenta la humedad relativa dentro de la 
caja y por ende aumenta el riesgo de de
sarrollo de hongos durante el transporte. 

Previo al empaque, la base de la caja debe 
ser cubierta con una lámina plástica, 
Modified Atmosphere Packaging (MAP). 
Posterior a esto se ubican los ramos y 
por último en cada extremo se disponen 
sobres que absorben etileno. 

Cuando el empaque se realiza en caja full, 

se deben ubicar dos sobres a cada extremo 

de la caja (total cuatro sobres por caja ful/) 

y si el empaque se realiza en caja tabaco o 
cuarto, se debe ubicar un sobre a cada ex
tremo de la caja (total dos sobres por caja 
tabaco o cuarto). Posteriormente se cierra 
la lámina plástica evacuando de ella la ma
yor cantidad de aire posible. 

Antes de ubicar los sobres se deben hu
medecer con agua potable. Estos pueden 
ser reemplazados por un bidón, el cual se 
ubica dentro del contenedor antes de ser 
sellado en el puerto. 

Para la activación del bidón, se debe con
sultar las instrucciones recomendadas por 
el proveedor. 

4.4.6 Refrigeración 

La temperatura es factor de vital impor
tancia en la preservación de las flores, 
pues la flor continúa su desarrollo des
pués del corte. 

Una temperatura óptima genera efec
tos fisiológicos positivos sobre la flor de 
corte, entre los que podemos resaltar: el 
retraso en la apertura, la disminución de 
la asimilación y metabolismo, la disminu
ción en la susceptibilidad y producción de 
etileno, y la reducción del riesgo de que la 
flor se deshidrate. 

Al controlar la cadena de frío, se reduce la 
formación de condensación y con ello se 
disminuye el riesgo de germinación de es
poras de Botrytis spp. Además, se desace
lera la multiplicación de bacterias. 

El producto empacado debe mantenerse 
en un cuarto frío con una temperatura 
que oscile entre 1° Y 3°C, y una humedad 
relativa del 80%. 

4.4.6.1 Cómo tomar 
la temperatura 

La toma de temperatura se debe realizar 
perforando el centro de cada caja, haciendo 
uso de una aguja metálica, con el fin de in
troducir la punta del termómetro. 

Una vez adentro se debe esperar de dos a 
tres minutos hasta que la temperatura del 
termómetro se estabilice. La medición de 
la temperatura se debe realizar con un ter
mómetro con una precisión de ± 1.0°C. 

Para la medición de la humedad relativa 
se usa un higrómetro con una precisión 
de ± 5%. 

4.4.6.2 Registradores 
de temperatura 

Dentro de las cajas con producto se deben 
ubicar registradores de temperatura, los 
cuales evidenciarán el mantenimiento de 
la cadena de frío desde el momento de la 
entrega del producto por parte de la finca, 
hasta su entrega al distribuidor. 

Los registradores (dataloggers) se deben 
seleccionar teniendo en cuenta el tiempo 
estimado que el producto tardará en ser 
transportado desde la finca hasta el distri
buidor. 

Dentro del proceso de selección de los re
gistradores, se recomienda el uso de aque
llos que combinan el registro de tempe
ratura y humedad relativa, que permiten 
ajustar los tiempos de registro y que al 
momento de la descarga grafiquen auto
máticamente estos datos. 

El registrador debe reunir especificacio
nes tales como precisión de ± 1°C y ran
go de temperatura -29° a 38°C; así como 
la posibilidad de expresar temperatura en 
Fahrenheit. El registrador de temperatura 
debe garantizar como mínimo 10 días adi
cionales de registro al tiempo de tránsito 
estimado por la naviera desde el origen 
hasta el puerto de destino. 

4.4.7 Transporte refrigerado 
a centro de acopio 

El transporte del producto desde la finca 
al centro de acopio es otro de los puntos 
clave para el mantenimiento de la cadena 
de frío. Es importante garantizar el uso 
de camiones con equipos de refrigeración 
confiables y seguros. 
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Se debe garantizar la limpieza y desin
fección frecuente de los camiones, así 
como un cierre hermético del furgón 
para evitar la fuga del frío. 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de O.5°C. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido. 

4.4.8 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se re
cibe el producto para su despacho a puerto. 

Para la recepción de los productos, se debe 
contar con una estructura que permita 
unir totalmente la puerta del camión con 
la pared del cuarto refrigerado, esto para 
evitar el escape del aire frío desde el mo
mento que se abren las puertas del camión 
y se ingresan en su totalidad las cajas, para 
ser consolidadas y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile en
tre 1 ° Y 3°C, aunque el cuarto frío no es un 
lugar donde la Botrytis spp. se desarrolla 
fácilmente, se deben limpiar con alguna 
frecuencia las paredes, el techo y los ras
tros de material vegetal o suciedad. Estos 
residuos son producidos por el flujo de 
los ventiladores de los difusores. Para ello 
debe existir un programa de aseo y man
tenimiento. Dicha limpieza se puede reali
zar con agua y algún detergente. 

Una buena indicación de que se ha so
brepasado la fase preventiva, es cuando 
se empiezan a formar manchas oscuras 
en el techo en frente de los difusores, o si 
se forman grumos encima de las rejas del 
equipo. 

4.4.9 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura), para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

4.4.10 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del 
camión y que comunique con el contene
dor. De la misma forma el puerto de salida 
puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sorting container) , que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante alibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 
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4 .5 LISTA DE CHEQUEO 
PROTOCOLO PARA DESPACHO DE ROSA VíA MARíTIMA 

LISTA DE CHEQUEO 

COSECHA Trazable 

- Los tallos deben ser cortados con tijeras limpias y bien afiladas. si 

- A las tijeras cada 30 días se les debe realizar mantenimiento, limpieza, afilado y desinfección. si 

Dichas labores deben ser registradas. 

- Las plantas en el cultivo no deben evidenciar rastros o ataques fuertes de plagas o enfermedades. si 

- El cultivo se debe fumigar contra Botrytis spp. una semana antes de la cosecha del producto 

para realizar el despacho marítimo. 

- En cultivo se debe tener referencia del mínimo punto de corte (gráficas, dibujos o fotos por variedad). si 

- Las cajas, con flores cortadas deben ser identificadas con: * Fecha de la cosecha si 

* Hora de la cosecha 

* Nombre o código de quien cortó las flores 

* Nombre o ubicación del invernadero 

* Cantidad de tallos 

- El medio de transporte debe estar libre de residuos o cualquier material químico u orgánico. si 

- Las mallas o cajas con flores cortadas deben ser protegidas de la luz en un lugar limpio y seco. si 

... " • ~ ..... ~. ,-~ - ,';'~' '~ ~J~+' ... 1:(' ,.. r. ... , 
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- El transporte a la poscosecha se debe realizar en seco y dentro de los 30 minutos posteriores a la cosecha. si 

- En la zona de recepción se debe llevar registro del tiempo que tarda el producto cortado en ingresar a la poscosecha¡ al si 

igual que las acciones tomadas en el caso de demoras en el transporte. ¡_.- "~~-. >""~~.~~,"",v·.'I'r"~'~"'ré';!I' ~~"",.~~, .. :,(f'~' 1'....... .'. 'j~ .• :;'.' • '-'" '1,.' ~ • OSCOSECHA .. ~, '0, ,,'." . ,¡",. . "" '¡" f¡"~ .''''". .~ , .. " \ . . ." • ' -
:1;··~!ti·;~~i<:~~;#s.···~ ;::.¡¡l:;'~~~;, .... :~::~';l~>~':~. ~S2' ;"',~,:j:."., . ... r,,· .. ··~·:'""""1···: .'\,;, .r,,:~, "'.;' , ... ", ",,,-.J, ~:'.:~;;~,;t-,. H, . 
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- La temperatura de almacenamiento del producto antes del proceso debe ser menor a 1 5°C. si 

- La poscosecha realiza jornada de limpieza y desinfección mínimo una vez por mes. Se deben llevar registros. si 

- En la poscosecha se debe realizar monitoreo de desarrollo de Botrytis spp. en la flor cortada. En recepción, realizar si 

aspersión o inmersión de los botones garantizando el total cubrimiento de las flores, Se deben llevar registros, 

- Las flores cosechadas son procesadas primera en entrar primera en salir "PEPS". si 
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CLASIFICACiÓN 

- Las mesas de clasificación deben contar con guías que permitan definir la longitud de los tallos, el nivel de deshoje y el 

grado de tolerancia a la torcidez. 

- En la poscosecha se deben realizar sesiones regulares de capacitación con el fin de asegurar la comprensión de las 

especificaciones de calidad. Se deben mantener registros de asistencia. 

si 

si 

- Todos los empleados encargados de procesar el producto para despacho vía marítima deben tener descritas en su mesa si 

de clasificación las especificaciones de calidad. 

- Todos los ramos para despacho vía marítima deben ser ubicados dentro de un capuchón de PVC con macroperforaciones. si 

- Todos los ramos para despacho vía marítima deben ser identificados con el nombre de la variedad, cantidad de tallos, si 

fecha de cosecha y código del operario que los elaboró. 

"TRATAMIENTO -' ,. ~." '.". -- .. -,' , . 

... lo. _. "- ~ _ ; ..... .. ~~ ... 

- Las soluciones de hidratación deben ser preparadas con agua limpia, procurando una baja contaminación bacteriológica, si 

pH neutro y una conductividad por debajo de 1 mS. Se debe mantener registros de las mediciones realizadas. 

- Composición de la solución hidratante: solución bactericida o producto comercial. 

- Las soluciones de hidratación deben ser preparadas en recipientes plásticos limpios. 
Dichas soluciones deben ser cambiadas mínimo dos veces por semana. 

- Tratamiento en cuarto frío a una temperatura que oscile entre 1 ° Y 3°C durante mínimo cuatro horas. 

sí 

si 

si 

. EMPAQUE .' ". , , 

- El producto debe ser empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo 

(Al momento del estibado las cajas no deben sobresalir de la estiba). 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. 

- Los ramos dentro de la caja deben ser ubicados dentro de una lámina plastica Modif1ed Atmosphere Packaging (MAP). 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja ful/). 

- De cada finca que realice envíos vía marítíma se deberá enviar una caja con un registrador de temperatura. 

(ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja). 

- El total de cajas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportadas al centro de acopio, 
con el fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. 
(Se recomienda que la auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad). 

- El camión de transporte de las cajas a centro de acopio debe ser sometido previamente a un proceso de lavado 

y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Las cajas en el camión que las transporta al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra 

a una altura máxima de 2.2 m. 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 



- Durante el transporte las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. 

- El transporte de las cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1°C. 

El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto bien sea 

perecedero o cualquier otro tipo de materiales. 

RECEPCIÓN CENTRO DE ACOPIO 

- Al abrir la puerta del camión se debe medir y registrar la temperatura. 

- El descargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Durante el descargue se debe mantener encendido el thermoking del camión que realiza el transporte de la carga. 

- En el centro de acopio se debe realizar una segunda verificación de temperatura. 

Se monitorea mínimo el 5% de las cajas de cada finca que despache. 

- Las cajas deben ser ubicadas sobre una estiba que coincida con el tamaño de las cajas. 

Las cajas no deben quedar por fuera del tamaño de la estiba. 

- Ubicadas las cajas sobre la estiba estas se deben proteger con esquineros, los cuales a su vez deben ser sujetos con 

zuncho. La altura total de la estiba con las cajas debe coincidir con la altura máxima definida en los contenedores marítimos 

aproximadamente 2,15 m. 

- La temperatura en el cuarto frío del centro de acopio debe ser de 1°C con una humedad relativa 

que oscile entre el 80% y 90%. Dichas condiciones deben ser registradas. 

CARGUE DE PRODUCTO Y TRANSPORTE A PUERTO DE SALIDA 

- Durante el cargue para transportar el producto a puerto se debe mantener encendido el thermoking del camión. 

Antes de iniciar el cargue del camión se debe reconfirmar: * Los pisos, paredes y techo están limpios 

y el cubículo desinfectado. 

* Correcto funcionamiento del sistema de refrigeración 

autónoma. 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

* La salida de aire del thermoking del camión se encuentra a si 

mínimo 2.3 m de altura. 

* Sistema de apagado automático al lograr la temperatura 

programada. 

* Buena seguridad y sellado de las puertas 

* Tanque lleno de combustible 

- Las estibas con las cajas deben ser ubicadas correctamente en el camión con separadores de madera 

y talanqueras que eviten su desplazamiento. 

- El transporte de la flor de centro de acopio a puerto se debe realizar en camión refrigerado a 0.5°C de temperatura. 

si 

si 

si 

si 

si 
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- Correcta ubicación del registrador de temperatura en el camión. 

- Programación del contenedor a temperatura 1°C, humedad relativa al 70% y ventilación de 0%. 

Pre-enfriamiento 12 horas antes de iniciar el traslado. 

- El traslado se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión, sorting container y el cuarto frío. 

- El traslado de las cajas del camión al contenedor se debe realizar en un ambiente con una temperatura de 1°C. 

(La inspección antinarcóticos y trámites se deberán realizar bajo esta condición de temperatura). 

- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo de aire, 

temperatura, apagado en cumplimiento de temperatura 

programada etc.) 

* Verificación de limpieza del interior del contenedor. 

* Calidad del sellado de la puerta. 

- Desde el puerto toda movilización de las cajas se debe realizar en camión refrigerado a 1°C. 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1°C. 

No debe ubicar en el mismo cuarto frío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa 70%. 

* puntos críticos 

si 

si 

si 

si 

si 

si 

si 



5 .1 Precosecha 
Previo al proceso poscosecha de producto 
para despachos marítimos, se recomienda 
realizar una fumigación en campo contra 
Botrytis spp., dirigida a los botones con al 
menos siete días de antelación al procesa
miento del producto. 

Se recomienda establecer el punto de cor
te del clavel en pétalo recto, yen clavel mi
niatura, flor más abierta en pétalo recto. 

No se debe cosechar producto de áreas con 
alta incidencia de plagas o enfermedades 
tales como: ácaros, thrips, áfidos, mosca 
blanca, trozador, minador, roya o altemaria, 
entre otros. 

5.2 Cosecha 
El corte de las flores se debe realizar con 
tijeras ó cuchillas en buen estado de man
tenimiento. Es una buena práctica desin
fectar las tijeras cuando se pasa de una 
cama a otra, con el fin de reducir el riesgo 
de diseminar enfermedades vasculares. 

Se recomienda evitar la acumulación de 
flores en el brazo de los operarios mien
tras se realiza el corte. En el caso de no 
disponer de carritos para el corte se reco
mienda transportar máximo 30 tallos en 
el brazo. 

Las flores cortadas serán ubicadas en un 
sistema de embalaje Gonas o cajas) en can
tidades que aseguren la comodidad del 
producto y eviten su maltrato. 

Las flores ya embaladas permanecerán 
en espera de su transporte en un lugar 
cubierto, fresco y seco. 

5.3 Transporte a 
la poscosecha 

El transporte de la flor cortada a la posco
secha se debe realizar de manera ágil, con 
el fin de reducir el riesgo de deshidrata
ción que se manifiesta en el bordeamiento 
de los pétalos o doblamiento de los tallos 
en florero. 

La flor cortada ingresará a la poscosecha, 
máximo dentro de los 45 minutos pos
teriores al corte. Así mismo, el medío de 
transporte debe asegurar que las flores 
estén protegidas de la lluvia y de los rayos 
directos del sol. 

5.4 Poscosecha 

5.4.1 Recepción 

En la recepción se deben fumigar las 
flores con un fungicida . La fumigación 
contra Botrytis spp., a nivel de poscose
cha, debe estar dirigida a los botones y 
se debe realizar con un producto que ha 
sido excluído del programa de fumigacio
nes contra Botrytis spp. en cultivo, para 
evitar resistencias. 

Con el fin de reducir la actividad metabó
lica, las flores deben ser recibidas y ubica-

das en un lugar fresco (máximo 15°C- 80% 
humedad relativa), preferiblemente se de
ben ubicar en un cuarto frío con una tem
peratura que oscile entre 1° Y 3°C, Y una 
humedad relativa del 80%. 

Las flores deben ser procesadas en el mismo 
orden con que se reciben en la poscosecha. 

El área de recepción debe estar limpia y or
ganizada, y las lonas o cajas que contienen 
el producto, deben estar organizadas y no se 
deben ubicar en el piso o en un lugar donde 
se ensucien. 

5.4.2 Clasificación y 

armado de ramos 

Las flores deben ser clasificadas de acuer
do a los parámetros de calidad estableci
dos, y siempre de acuerdo a su orden de 
llegada. 

En este proceso se deben retirar aquellos 
tallos que tengan defectos de calidad por 
Botrytis spp., maltrato, decoloración, de
formación, tallos débiles, delgados o torci
dos, tallos con problemas fitosanitarios o 
el producto que muestre síntomas de poca 
frescura . 

5.4.3 Tratamiento poscosecha 

Las soluciones de hidratación deben ser pre
paradas en agua limpia y procurando una 
baja contaminación bacteriológica, pH neu
tro y una conductividad por debajo de 1 mS. 
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La senescencia del clavel y clavel miniatu
ra está asociada con un daño por etileno, 
bien sea endógeno o exógeno. Por tanto, 
los compuestos que inhiben la síntesis del 
etileno son importantes ya que prolongan 
su longevidad. El tiosulfato de plata (STS), 
es un inhibidor de la acción del etileno. 

NOTA: Hasta el momento las investiga
ciones realizadas no nos permiten avalar 
otros productos que consistente mente 
inhiban el efecto del etileno endógeno y 
exógeno. 

5.4.4 Prefrío 

Luego de ser clasificados, los ramos son 
hidratados en una solución a base de 
STS dentro de un cuarto frío, con una 
temperatura que oscile entre 1° Y 3°C, 
durante mínimo cuatro horas. 

Otra opción para el enfriamiento del pro
ducto es realizar la hidratación a tempe
ratura ambiente para, luego del empaque, 
enfriar el producto con aire forzado. 

Sin embargo, dependiendo de la calidad 
del sistema de aire forzado se puede 
causar una deshidratación del borde de 
los pétalos la cual se puede manifestar, 
a nivel del consumidor final, en bordea
miento. 

5.4.5 Empaque 

5.4.5.1 Empaque para un 
transporte hasta por 
20 días 

Las flores deben ser envueltas o ubicadas 
dentro de un capuchón de papel mani
fold. El papel manifold protege las flores 
del maltrato y absorbe el exceso de hume
dad en la caja. 

Una vez cumplido el tiempo de hidrata
ción en el cuarto frío, se realiza el empa
que del producto en las cajas, previa ob-

turación de los ramos que garantice el se
cado de la base de los tallos. No se debe 
empacar producto con la base de los tallos 
demasiado mojada ya que aumenta la hu
medad relativa dentro de la caja e incre
menta el riesgo de desarrollar hongos du
rante el transporte. 

Los ramos deben ser empacados cómoda
mente en la caja para evitar daños mecá
nicos y garantizar una buena presentación 
del producto. 

Previo al tapado de las cajas se deben ubi
car a cada lado de la caja, sobre los ramos 
ya nivel de las flores, sobres que absorban 
etileno. 

Cuando el empaque se realice en caja full, 
se deben ubicar dos sobres a cada extremo 
de la caja (total cuatro sobres por caja fulJ), 
y si el empaque se realiza en caja tabaco o 
cuarto, se debe ubicar un sobre a cada ex
tremo de la caja (total dos sobres por caja 
tabaco o cuarto). Posteriormente se cierra 
la lámina plástica evacuando de ella la ma
yor cantidad de aire posible. 

Antes de ubicar los sobres se deben hu
medecer con agua potable. Estos pueden 
ser reemplazados por un bidón, el cual se 
ubica dentro del contenedor antes de ser 
sellado en el puerto. 

Para la activación del bidón, se debe con
sultar las instrucciones recomendadas por 
el proveedor. 

5.4.5.2 Empaque para un 
transporte mayor 
a 20 días 

Para un transporte mayor a 20 días no se 
debe utilizar el bidón pues el gas no lo
grará penetrar dado que las flores estarán 
empacadas en la lámina plástica. 

Las flores deben ser envueltas o ubicadas 
dentro de un capuchón de papel manifold. 
El papel manifold protege las flores del 
maltrato y absorbe el exceso de humedad 
en la caja. 

Una vez cumplido el tiempo de hidrata
ción en el cuarto frío, se procede a reali
zar el surtido y empaque del producto en 
las cajas, previa obturación de los ramos 
que garantice el secado de la base de los 
tallos. No se debe empacar producto con 
la base de los tallos demasiado mojada, 
ya que ello aumenta la humedad relativa 
dentro de la caja, por ende el riesgo de 
desarrollo de hongos durante el trans
porte. 

Previo al empaque, la base de la caja debe 
ser cubierta con una lámina plástica Modi
red Atmosphere Packaging (MAP). Posterior 
a esto se ubican los ramos y por último en 
cada extremo se disponen sobres que absor
ben etileno. 

Cuando el empaque se realiza en caja 
full, se deben ubicar dos sobres a cada 
extremo de la caja (total cuatro sobres 
por caja full) y si el empaque se realiza 
en caja tabaco o cuarto, se debe ubicar 
un sobre a cada extremo de la caja (to
tal dos sobres por caja tabaco o cuarto). 
Posteriormente se cierra la lámina plás
tica evacuando de ella la mayor cantidad 
de aire posible. 

Antes de ubicar los sobres se deben hu
medecer con agua potable. Estos pueden 
ser reemplazados por un bidón, el cual 
se ubica dentro del contenedor antes de 
ser sellado en el puerto. 

Para la activación del bidón, se debe con
sultar las instrucciones recomendadas 
por el proveedor. 

5.4.6 Refrigeración 

La temperatura es factor de vital impor
tancia en la preservación de las flores, 
pues la flor continúa su desarrollo des
pués del corte. 

Una temperatura óptima genera efec
tos fisiológicos positivos sobre la flor de 
corte, entre los que podemos resaltar: el 
retraso en la apertura , la disminución de 
la asimilación y metabolismo, la disminu-



ción en la susceptibilidad y producción 
de etileno, y la reducción del riesgo de 
que la flor se deshidrate. 

Al controlar la cadena de frío, se reduce 
la formación de condensación y con ello 
se disminuye el riesgo de germinación 
de esporas de Botrytis spp. Además , se 
desacelera la multiplicación de bacte
rias. 

El producto empacado debe mantenerse 
en un cuarto frío con una temperatura 
que oscile entre 10 y 3°C, y una humedad 
relativa del 80%. 

5.4.6.1 Cómo tomar 
la temperatura 

La toma de temperatura se debe realizar 
perforando el centro de cada caja, hacien
do uso de una aguja metálica, con el fin 
de introducir la punta del termómetro. 
Una vez adentro se debe esperar de dos 
a tres minutos hasta que la temperatura 
del termómetro se estabilice. La medi
ción de la temperatura se debe realizar 
con un termómetro con una precisión de 
± 1.0°C. 

Para la medición de la humedad relativa 
se usa un higrómetro con una precisión 
de ± 5%. 

5.4.6.1 Registradores 
de temperatura 

Dentro de las cajas con producto se debe ubi
car registradores de temperatura, los cuales 
evidenciarán el mantenimiento de la cadena 
de frío desde el momento de la entrega del 
producto por parte de la finca, hasta su en
trega al distribuidor. 

Los registradores (dataloggers) se deben se
leccionar teniendo en cuenta el tiempo esti
mado que el producto tardará en ser trans
portado desde la finca hasta el distribuidor. 

Dentro del proceso de selecCÍón de los re
gistradores, se recomienda el uso de aquellos 

que combinan el registro de temperatura y 
humedad relativa, que permiten ajustar los 
tiempos de registro y que al momento de la 
descarga grafiquen automáticamente estos 
datos. 

El registrador debe reunir especificacio
nes tales como precisión de ± 1°C y rango 
de temperatura -29° a 38°C; así como la 
posibilidad de expresar temperatura en 
Fahrenheit. El registrador de temperatura 
debe garantizar como mínimo 10 días adi
cionales de registro al tiempo de tránsito 
estimado por la naviera desde el origen 
hasta el puerto de destino. 

5.4.8 Tra nsporte refrigerado 
a centro de acopio 

El transporte del producto desde la finca 
al centro de acopio es otro de los puntos 
clave para el mantenimiento de la cadena 
de frío. Es importante garantizar el uso 
de camiones con equipos de refrigeración 
confiables y seguros. 

Se debe garantizar la limpieza y desinfecCÍón 
frecuente de los camiones, así como un cie
rre hermético del furgón para evitar la fuga 
del frío . 

El thermoking de los camiones debe estar 
graduado a una temperatura de 0.5°c. 
Para asegurar la correcta circulación del 
aire frío durante el cargue, se debe permi
tir un espacio libre de 20 a 30 cm entre la 
línea de salida de aire del difusor y la últi
ma caja. Además, se deben llevar registros 
de verificación de temperaturas durante el 
recorrido . 

5.4 .9 Recepción en el 
centro de acopio 

El centro de acopio es el lugar donde se 
recibe el producto para su despacho a 
puerto. 

Para la recepClon de los productos , se 
debe contar con una estructura que per-

mita unir totalmente la puerta del ca
mión con la pared del cuarto refrige
rado, esto para evitar el escape del aire 
frío desde el momento que se abren las 
puertas del camión y se ingresan en su 
totalidad las cajas, para ser consolidadas 
y estibadas. 

El cuarto frío del centro de acopio debe 
mantener una temperatura que oscile 
entre 1° Y 3°C, aunque el cuarto frío no 
es un lugar donde Botrytis spp. se desa
rrolla fácilmente, se deben limpiar con 
alguna frecuencia las paredes, el techo y 
los rastros de material vegetal o sucie
dad. Estos residuos son producidos por 
el flujo de los ventiladores de los difuso
res . Para ello debe existir un programa 
de aseo y mantenimiento. Dicha limpie
za se puede realizar con agua y algún de
tergente. 

Una buena indicación de que se ha so
brepasado la fase preventiva, es cuando 
se empiezan a formar manchas oscuras 
en el techo en frente de los difusores, o 
si se forman grumos encima de las rejas 
del equipo. 

5.4.10 Transporte terrestre 
refrigerado a puerto 

Para el traslado de la carga, desde el centro 
de acopio hasta el puerto, se debe contar 
con equipos de refrigeración confiables 
y seguros. Entre otros, deben contar con 
termostato (sistema de control que abre o 
cierra el circuito eléctrico en función de la 
temperatura) , para mantener la tempera
tura de acuerdo a la programación reque
rida por el producto. 

5.4.11 Llenado del contenedor 

Al momento de iniciar el traslado de los 
productos del camión refrigerado al con
tenedor, se debe contar, en el puerto de 
salida, con una infraestructura que garan
tice la completa unión con la puerta del ca
mión y que comunique con el contenedor. 
De la misma forma el puerto de salida 
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puede contar con un contenedor de trans
ferencia (sorting container), que permita la 
unión del camión que lleva la carga con el 
contenedor a ser llenado. 

Es importante calibrar el contenedor a 
una temperatura de 1°C, 70% de humedad 
relativa y 0% de ventilación. 

Se debe llevar registros de verificación de 
temperaturas durante el traslado de la car
ga del camión al contenedor en el puerto 
de salida. 

Es necesario llevar un registro de la ubica
ción de las estibas en el contenedor. 



5.5 LISTA DE CHEQUEO 
PROTOCOLO PARA DESPACHO DE CLAVEL Y MINI CLAVEL VíA MARíTIMA 

, " .7<. •• -
liSTA DE CHEQUEO 

COSECHA 

- Los tallos deben ser cortados con tijeras limpias y bien afiladas. 

- A las tijeras cada 30 días se les debe realizar mantenimiento, limpieza, afilado y desinfección. 

Dichas labores deben ser registradas. 

- Las plantas en el cultivo no deben evidenciar rastros o ataques fuertes de plagas o enfermedades. 

- El cultivo se debe fumigar contra Bofryfis spp. una semana antes de la cosecha del producto 

para realizar el despacho marítimo. 

- En cultivo se debe tener referencia del mínimo punto de corte (gráficas, dibujos o fotos por variedad). 

- Las cajas, con flores cortadas deben ser identificadas con: * Fecha de la cosecha 

* Hora de la cosecha 

* Nombre o código de quien cortó las flores 

* Nombre o ubicación del invernadero 

* Cantidad de tallos 

- El medio de transporte debe estar libre de residuos o cualquier material químico u orgánico. 

- Las mallas o cajas con flores cortadas deben ser protegidas de la luz en un lugar limpio y seco. 

TRANSPORTE A POSCOSECHA 

- El transporte a la poscosecha se debe realizar en seco y dentro de los 45 minutos posteriores a la cosecha. 

- En la zona de recepción se debe llevar registro del tiempo que tarda el producto cortado en ingresar a la 

poscosecha; al igual que las acciones tomadas en el caso de demoras en el transporte. 

POSCOSECHA 

- La temperatura de almacenamiento del producto antes del proceso debe ser menor a 15°C. 

\ 

- La poscosecha real iza jornada de limpieza y desinfección mínimo una vez por mes. Se deben llevar registros. 

. 

. 

- En la poscosecha se debe realizar monitoreo de desarrollo de Bofryfis spp. en la flor cortada. En recepción, realizar 

aspersión o inmersión de los botones garantizando el total cubrimiento de las flores. Se debe llevar registros. 

- Las flores cosechadas son procesadas primera en entrar primera en salir "PEPS". 

Trazable 

si 

si 

si 

si 

si 
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CLASIFICACiÓN 

- Las mesas de clasificación deben contar con guías que permitan definir la longitud de los tallos, el nivel de deshoje y 

el grado de tolerancia a la torcidez. 

- En la poscosecha se deben realizar sesiones regulares de capacitación con el fin de asegurar la comprensión de las 

especificaciones de calidad. Se deben mantener registros de asistencia. 

- Todos los empleados encargados de procesar el producto para despacho vía marítima deben tener descritas, en su 

mesa de clasificación, las especificaciones de calidad. 

- Cada ramo debe ser envuelto o ubicado dentro de una lámina o capuchón de papel manifold. Luego de colocar el 

papel manifold, los ramos pueden ser ubicados dentro de un capuchón de PVC con macro perforaciones. 

- Todos los ramos para despacho vía marítima deben ser identificados con el nombre de la variedad, cantidad de 

tallos, fecha de cosecha y código del operario que los elaboró. 

TRATAMIENTO ~ 

- Las soluciones de hidratación deben ser preparadas con agua limpia, procurando una baja contaminación 

bacteriológica, pH neutro y una conductividad por debajo de 1 mS. Se debe mantener registros de las 

mediciones realizadas. 

- Composición de lo solución hidratante: STS más giberelinas en los dósis recomendados por el fabricante. 

- Los soluciones de hidratación deben ser preparadas en recipientes plásticos limpios. Dichas soluciones deben ser 

cambiados mínimo dos veces por semana. 

- Tratamiento en cuarto frío a una temperatura que oscile entre 1 ° Y 3°C durante mínimo cuatro horas. 

EMPAQUE PARA UN TRANSPORTE MENOR A 20 DrAS . 

-El producto debe ser empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo (Al momento del paletizado las cajas 

no deben sobresalir de la estiba). 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja ful/) , 

- De cada finca que realice envíos vía marítima se deberá enviar una caja con un registrador de temperatura. 

(Ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja). 

- El total de cajas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportadas al centro de acopio, con 
el fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. (Se recomienda 
que la auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad). 

- El camión de transporte de las cajas a centro de acopio debe ser sometido previamente a un proceso de lavado 

y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. 

- Las cajas en el camión que las transporta al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra 

a una altura máxima de 2.2 m. 

- Durante el transporte las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. 

.. ' 
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- El transporte de las cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1°C. 

El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto bien sea 

perecedero o cualquier otro tipo de material. 

EMPAQ~ÜÉ PAR-A'UN 'YRANSPORTE.MAVOR-¡ 20 DíAS ' ", 

,. , '. •• •• ~ 'l ", MI."r •• : '. • ..... 

si 

si 

-El producto debe ser empacado en las cajas recomendadas para viaje marítimo (Al momento del estibado las cajas si 

no deben sobresalir de la estiba). 

- No se debe empacar producto con fecha de corte mayor a dos días. si 

- Los ramos dentro de la caja deben ser ubicados dentro de una lámina plastica Modified Atmosphere Packaging (MAP). si 

- A cada extremo de la caja se debe ubicar un sobre antietileno. (dos sobres por caja tabaco, cuatro por caja ful/). si 

- De cada finca que realice envíos vía marítima se deberá enviar una caja con un registrador de temperatura. si 

(ubicación en medio de los ramos en la mitad del largo de la caja). 

- El total de cajas del despacho deben ser empacadas 24 horas antes de ser transportadas al centro de acopio, con si 
el fin de realizar una primera verificación de temperatura y una auditoría de calidad del producto. (Se recomienda 
que la auditoría de calidad sea realizada por un tercero que garantice imparcialidad y objetividad). 

- El camión de transporte de las cajas a centro de acopio debe ser sometido previamente a un proceso de lavado si 

y desinfección. 

- El cargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. si 

- Las cajas en el camión que las transporta al centro de acopio pueden ser apiladas una sobre otra si 
a una altura máxima de 2.2 m. 

- Durante el transporte las ventanillas de las cajas deben permanecer cerradas. si 

- El transporte de las cajas al centro de acopio se debe realizar en camión refrigerado a una temperatura del: 1°C. si 

El camión debe ser pre enfriado dos horas antes de iniciar el cargue y deberá llevar un termómetro de máximas 

y mínimas. 

- Las flores no deben ser transportadas al centro de acopio en conjunto con cualquier otro producto, bien sea si 

perecedero o cualquíer otro típo de material. 

-RECEPCI6i·.l.CENTRO'O'E 'ÁCOPIO .'.-' 
_ _ •• ~";"... ~ ~ ":".. • M _ 

,. M'. c,. 

- Al abrir la puerta del camión se debe medir y registrar la temperatura. si 

- El descargue se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión y el cuarto frío. si 

- Durante el descargue se debe mantener encendido el thermoking del camión que realiza el transporte de la carga. si 

- En el centro de acopio se debe realizar una segunda verificación de temperatura. si 

Se monitorea mínimo el 5% de las cajas de cada finca que despache. 

- Las cajas deben ser ubicadas sobre una estiba que coincida con el tamaño de las cajas. si 

Las cajas no deben quedar por fuera del tamaño de la estiba. 

, 
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- Ubicadas las cajas sobre la estiba estas se deben proteger con esquineros los cuales a su vez deben ser sujetos con si 
zuncho. La altura total de la estiba con las cajas debe coincidir con la altura máxima definida en los contenedores 
marítimos aproximadamente 2,15 m. 

- La temperatura en el cuarto frío del centro de acopio debe ser de 1°C con una humedad relativa si 

que oscile entre el 80% y 90%. Dichas condiciones deben ser registradas. 

CARGUE DE PRODUCTO Y TRANSPORTE A PUERTO DE SALIDA 

-Durante el cargue para transportar el producto a puerto se debe mantener encendido el thermoking del camión. 

Antes de iniciar el cargue del camión se debe reconfirmar: * Los pisos, paredes y techo están limpios 

y el cubículo desinfectado. 

* Correcto funcionamiento del sistema de refrigeración 

autónoma. 

* La salida de aire del thermoking del camión se 

encuentra a mínimo 2.3 m de altura. 

* Que funcione el sistema de apagado automático al 

lograr la temperatura programada. 

* Buena seguridad y sellado de las puertas 

* Tanque lleno de combustible 

- Las estibas con las cajas deben ser ubicadas correctamente en el camión con separadores de madera 

y talanqueras que eviten su desplazamiento. 

- El transporte de la flor de centro de acopio a puerto se debe realizar en camión refrigerado a 0.5°C de 

temperatura. 

- Correcta ubicación del registrador de temperatura en el camión. 

- Programación del contenedor a temperatura 1°C, humedad relativa al 70% y ventilación de 0%. 

Pre-enfriamiento 12 horas antes de iniciar el traslado. 

- El traslado se debe realizar asegurando una buena conexión de la puerta del camión, sorfing container 

y el cuarto frío. 

- El traslado de las cajas del camión al contenedor se debe realizar en un ambiente con una temperatura de 1°C. 
(La inspección antinarcóticos y trámites se deberán realizar bajo esta condición de temperatura). 
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- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo si 
de aire, temperatura, apagado en cumplimiento de 
temperatura programada etc.) 

* Verificación de limpieza del interior del contenedor. si 

* Calidad del sellado de la puerta. si 

- Desde el puerto toda movilización de las cajas se debe realizar en camión refrigerado a 1°C. 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1°C. si 

No debe ubicar en el mismo cuarto fr ío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa 70% . si 

* puntos críticos 
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6. DOCUMENTOS ANEXOS A LOS 
PROTOCOLOS TÉCNICO LOGíSTICOS DE FLORES 

TABLA Nol LISTA DE VERIFICACIÓN DE LLENADO DE CONTENEDORES I -------------------------------------------------------------
REGISTRO N° I 20 PI ES 

FECHA DE LA OPERACiÓN, MOTONAVE, I VIAJE, 

,J Pollel:] Pollel:2 

PLACA VEHíCULO - FURGÓN SELLOS O PRECINTOS, TEMP, DE LLEGADA (CO), Finco: Finco: 

Cojos: Cojos: 

N° CONTENEDOR, DESAGÜES DELANTEROS: I DESAGÜES TRASEROS, 

abiertos/ cerrados abiertos/ cerrados 
'---- ._- .-

HORA INICIO OPERACiÓN, I N° TERMÓGRAFO, HORA FINAL OPERACIÓN, 
Pollel:3 Pollel:4 

J Finca: Finco, 
SELLO POLIcíA / AGENTE, SELLO AGENCIA / REPRESENTANTE SIA 

Cojos: Cojos: 

SEGUIMIENTO DE TEMPERATURAS Y HUMEDADES RELATIVAS 

HORA TEMP, (oC) I H,R, ('lo ) HORA TEMP, (oC) I H,R. ('Io) _ 

Al Iniciar 19,40 Pollel:5 Pollel:6 -
20:00 Finco: Finca: 

Máxima Cojos: Cojos, 
Mínima 

CANTiDAD DE CAJAS I -
PRODUCTO TOTAL 1--- -

MARCAS / FINCA ROSAS ROSAS Pollel:7 Pollel:8 

O Finco: Finco: 
.- Cojos: Cojos: O 

O 

O -- - - - f--
O Pollel:9 Pollel:] O -f-- 0 - f-- o TOTALES O O O O Finco: Finco: 

OBSERVACIONES Cojos: Cojos: -
CUADRILLA 

- --
SUPERVISiÓN 

AGENTES ANTiNARCÓTiCOS 

FOTOGRAFíAS 

CONTENEDOR AL INICIO PERSONAL TERMÓGRAFO - BLOQUEO 

FIN LLENADO Y BLOQUEO N° CONTENEDOR SELLOS 

AVERíAS LLEGADA DEL FURGÓN 

ELABORADO POR REVISADO POR 



TABLA No2 LISTA DE CHEQUEO CUARTO FRío EN CENTRO DE ACOPIO 
I 

Fecha: 

4 Cuentan con registro de: 

OBSERVACIONES: 

* puntos críticos 

erlin 
PROYECTO 



• A 

TABLA No3 LISTA DE VERIFICACIÓN CAMIONES - . -- 1 

Códigos: Fecho: 

Empresa: Dirección: 

-----it------------ - - -

alto de las puertas permite fócil acceso de estibas? 
~-----------+------------
I--------f-------, panel para el seteo de temperaturas? 

4 

5 

6 

Interior 
camión: 

Temperatura: 

Motores: 

TOTAL PUNTOS 

META: 

Limpieza 

¿El estado de paredes, techo y pisos? 

¿Fugas o agujeros? 

¿Mantenimiento preventivo (registros)? 

¿En vacío logra en 15 minutos la temperatura seteada? 

¿La temperatura se mantiene con el seteo establecido? 

- ¿limpieza difusor? 

- ¿Sistema libre de congelación? 

15 

80% 

o 

- - - -'---------'-------1 

OBSERVACIONES: 

* puntos críticos 

~~~- ~-----



TABLA No4 REGISTRO TEMPERATURAS RECOLECCiÓN Y CENTRO DE ACOPIO 

Fecha: 

Empresa: 

5 
-+------------------------+---------4-------~~------~------~ 

6 

¿La temperatura en finca ha sido registrada en el momento de iniciar la carga en la finca? 

¿La temperatura de llegada ha sido tomada en el momento de iniciar la entrega en el centro de acopio? 

La temperatura dentro del cuarto frío en el centro de acopio entre las __ hrs., se mantuvo en entre ___ oC y __ oc. 

La medición de temperatura, se debe realizar perforando el centro de cada caja, haciendo uso de una aguja metálica, 

con el fin de introducir en dicho agujero la punta del termómetro, esperando 2 a 3 minutos hasta que la temperatura 

del termómetro se estabilice. La medición de la temperatura se debe realizar con un termómetro con una precisión de t 1°C. 

erlin 
PROYECTO 



• 

TABLA No5 REGISTRO TEMPERATURAS DURANTE TRASLADO HASTA CONTENEDOR EN PUERTO 

¿Lo temperatura de apertura del camión ha sido registrado en el momento de abrir lo puerto? 

¿Lo temperatura en el contenedor ha sido tomado en el momento de ser colocado lo cargo 01 contenedor? 

Lo temperatura dentro del sorting container en el puerto se mantuvo entre entre ___ oC y __ oc. 

Lo medición de temperatura, se debe realizar perforando el centro de codo cojo, haciendo uso de uno agujo metálico, 

con el fin de introducir en dicho agujero lo punto del termómetro, esperando 2 o 3 minutos hasta que lo temperatura 

del termómetro se estabilice. Lo medición de lo temperatura se debe realizar con un termómetro con uno precisión de t 1°C. 





, . 
• 

7.1 Requisitos documentales para la exportación de flor vía marítima 

Responsable Actividad Documento asociado 

Cultivo-agencia de carga-SIA Requisitos para la exportación Requisitos y vistos buenos Ver 7.2 
Circular 170 DIAN Ver 7.3 
Carta de Apertura Ver 7.4 
Modelo de Contrato Ver 7.5 
Mandato de Transporte Ver 7.6 

Agente de carga Elaboración Conocimiento de embarque (marítimo) Ver 7.7 
Conocimiento de embarque 

Agrónomos con SV Inspección Certíficado fitosanitario Ver7.12 

Constancia fitosanitaria Ver 7.11 

Supervisor Poscosecha Inspección de condiciones de transporte r y HR- Registro de despacho y recibo de mercancla 

Conductor I Supervisor Poscosecha Cargue del vehlculo Planilla de cargue Ver7.S 
Verificación que las cajas estén debidamente identificadas Carta de responsabilidad Ver7.10 
Verificación números de gura y volumen de cajas cargadas 

SrA Envio Información documento de traslado Documento traslado de mercanda - MUISCA Ver 7.9 

Supervisor/Conductor Colocación precinto de s~uridad 

Conductor Transporte seguro del producto 

Agente de Carga u operador de carga Consolidación carga opcicnal Precinto de seguridad 
Planilla de cargue 
Carta de responsabilidad 

Conductor I jefe de Estacionamiento Llegada muelle de carga portuario 
Ubicación en patio 

Conductor I Agente de Carga Entrega y trámite de documentos al Conocimiento de embarque 
embarcador en compañia de agente de carga (marftimo) 

Manifesto de carga 

Factura comercial Ver 7.14 

Certificado de origen - VUCE Ver7.1Sy7.16 

Certificado fitosanitario 
(para el pafs que lo requiera 
y para Estados Unidos 
en el caso del gladiolo) 

Certificación Fitosanitaria Ver 7.13 
(pompón 6 crisantemo !cara 
exportaci n hacia Esta os Unidos) 

Constancia fitosanitaria 

Certificación CITES 

Protocolos internacionales 

(Argentina, Chile,Paraguay y Panamá) 

Conductor Descargue del vehfculo Anotación de temperatura al abrir 
el vehículo en presencia de agente 
de carga I representante del embarcador 

Conductor I Agente de Carga Recibo de documentos de entrega del despacho Formulario ingreso a zona primaria -MUISCA 

Transportista Internacional Aviso ingreso de mercancía a zona primaria 

Conductor I Supervisor Poscosecha Regreso a la empresa y entrega de documentos 

Fuente: Asocolflores, "Manual de Buenas Prácticas de Poscosecha para Flor de Corte y Follajes Asociados" Segunda edición, 201.0 



7.2 Requisitos y vistos buenos necesarios 
para realizar una exportación de flores 

• Obtener permisos previos y visto bueno entidades externas Instituto 

Colombiano Agropecuario - ICA, Ministerio de Comercio Exterior, Industria 

y Turismo- Mincomex y registro ante la DIAN. 

• Ubicación del espacio aéreo o marítimo "CUPOS o Reserva Previa". 

• Coordinación transporte terrestre. 

• Generación de documentos legales: 

• Certificado de Existencia y Representación legal (vigencia 3 meses) 

• Fotocopia cédula representante legal de la Compañía 

• Fotocopia Registro Exportador. 

• Fotocopia RUT 

• Carta solicitando la apertura del D.EX (datos del comprador, razón social, 

dirección, teléfono, ciudad y país, indicar si se manejan programas de Sistemas especiales 

de reposición, números de contratos, programas y compañía, variedad a exportar) 

Fuente: Régimen de Importaciones y Exportaciones 

•• 

erlin 
PROYECTO 



7.3 Circular 170 DIAN 

Circular 170DIAN 

1. IDENTIFICACION: 

PERSONA : 

NOMBRE O RAZON SOCIAL: 

DIRECCiÓN : TEL : 

CORREO ELECTRONICO: PAGINAWEB : 

CONTACTO : DIR. DOMICILIO : 

PRODUCTO EXPORTADOS : 

NOMBRE DE LOS CLIENTES Y DIRECCiÓN: 

2. INFORMES REPRESENTANTE LEGAL Y SOCIOS: 

NOMBRE SOCIOS 
1. 

2. 

3. 

4. 

DIRECCIÓN DOMICILIO 

3.PERsONA(s) QUE REALIZAN LAS ACTIVIDADES DE COMERCIO EXTERIOR: 

NOMBRE 
1. 

2. 

3. 

DIRECCIÓN DOMICILIO 

NIT: 

FAX : 

CIUDAD: 

TELEFONO : 

IDENTIFICAClON 

IDENTIFICAClON 

CAPITAL SOCIAL REGISTRADO: ORIGEN DE LOS RECURSOS Y FORMA DE PAGO: 

4. REFERENCIAS BANCARIAS 

BANCO No. CUENTA TIPO DECTA SUCURSAL CONTACTO 

s.REFERENCIAs COMERCIALES: 

RAZON SOCIAL CONTACTO TELEFONO 

ACTIVIDAD ECONOMICA: CODIGO ACTIVIDAD ECONOMICA: 
FIRMA REPRESENTANTE LEGAL NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL 

APROBADO POR: REVISADO POR: 
CEDULANO. 

Fuente: DIAN 

TELEFONO 



7.4 Carta de apertura transporte marítimo 

, ", SOLICi'TUO'DEAPERTURA 
(EN PAPElERIA MEMBRETEADA DEL EXPORTADOR) 

Ciudad y Fecha 

Señore 
AGENCIA DE CARGA 
Opto de Exportaciones 
Ciudad. 

Por medio de la presente dolicitamos la apertura de documento: 

Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Nit 
Región de procedencia y departamento 

L IMPORTAD'OR - DESTINATARIO 
Nombre 
Dirección 
Teléfono 
Fax 
Estado 
Ciudad 
País 
Naturaleza de la transacción 
Inconterms 
Moneda de negociación 
Forma de pago 
Sistemas especiales 

Ciudad y país de destino final 
Sistema general de preferencias arancelarias 

NO SI MPNo. 
MPNo. 
MPNo. 
REPOSIClON A: 

Posición arancelaria e specie 

I 

Formación Estado Presentación 

.L---==t 1 
TOTALES I 

C1P No. 
CIP No. 
C1P No. 

CajasOJ Unidades 

T 
I 

Valor U$D 

Nos comprometemos a entregar la factura original para el cierre mensual de los documentos solicitados por nosotros el mes siguiente de 
utilizado del DEX, de otro modo nos hacemos responsables por las sanciones ocasionadas ante la DIAN, exonerando a la S.I.A. y la Agencia 
de Carga, sobre cualquier responsabilidad. Igualmente me comprometo a hacer el pago de las facturas dentro del plazo estimado por 
ustedes 

Atentamente 

Persona encargada del Dpto de Cio Exterior 
Teléfono 
Dirección email 

ANEXO: Copia de: CERTIFICADO DE CONSTITUCION y GERENCIA (CAMARA DE COMERCIO NO MAYOR A UN MES DE EXPEDIDO), REGISTRO 
NACIONAL COMO EXPORTADOR DE MINCOMEX, ICA, RUT. 

Fuente: Agencias de carga 
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7.5 Modelo de contrato para transporte marítimo 

Modelo de contrato lj:;ara'(transport~ ·marítimo ' 
.:' -&;~:i~~ •. _ ~ ._ ,v ~ ~ • 

(EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL EXPORTADOR) 

LOGOTIPO DEL EXPORTADOR 

Ciudad y Fecha _____________ _ 

Señores 

DIRECClON DE IMPUESTOS Y 

ADUANAS NACIONALES - DIAN 

OFICINA DE EXPORTACIONES 

Atn: Dr. 

Ciudad. 

Respetados Señores: 

Nos permitimos informar a ustedes que actualmente tenemos un convenio de suminis

tro de flores de exportación mediante el cual la empresa (NOMBRE CLIENTE EN EL EXTE
RIOR), hará pedidos de flores según sus necesidades diarias, semanales ó mensuales, 

para ser despachadas a (DIRECCiÓN CIUDAD Y PAfs DEL CLIENTE EN EL EXTERIOR), de 

acuerdo a nuestra disponibilidad de flor, confirmamos al cliente las cantidades que se 

puedan despachar. 

El presente documento se expide con el objeto de obtener la autorización del Docu

mento de Exportación por los envíos comprendidos desde (PERIODO DE TIEMPO ESTA

BLECIDO ENTRE EL COMPRADOR Y El EXPORTADOR (VIGENCIA MÁXIMO UN MES) 

Atentamente, 

(Nombre representante legal) 

Firma Representante Legal 

Fuente: Agencias de carga 



7.6 Mandato transporte marítimo 

MODELO DE MANDATO ESPECIAL 
(EN PAPELERIA MEMBRETEADA DEL EXPORTADOR) 

Bogotá, ____________________ __ No. 

Señores 
DIRECCIÓN DE IMPUESTOS Y ADUANAS NACIONALES - DIAN 
UNIDAD ESPECIAL DE SERVICIOS ADUANEROS 
AEROPUERTO EL DORADO 
Ciudad. 

Yo (Nombre del representante legal) identificada (o) con cédula de ciudadanía No. 
_________________ expedida en , obrando como representante legal de 

(Razón social completa del exportador), con NIT No. otorgo y /0 confiero, 

________ --', para que a través de la Aduana efectúe en nombre nuestro los trámites de 

exportación, el cual regirá por las siguientes cláusulas y en general por las normas que 

regulan este tipo de contratos; PRIMERA: OBJETO; LA S.LA. se compromete para con LA 

EMPRESA a ejecutar o prestar por cuenta ya nombre de esta sus servicios de intermediación 

aduanera ante las autoridades de la aduana nacional para el trámite o manejo de la 

exportación amparada con el documento de exportación constituido para el importador 

(Nombre del importador) para tal efecto LA EMPRESA le confiere a la S.I.A. poder especial 
amplio y suficiente para que adelante los trámites y firmar documentos, presentar, retirar, 

recibir o colocar las mercancías a disposición de la Aduana, asistir a las diligencias de 

inspección, solicitar y recibir devoluciones, atender y contestar requerimientos, recibir 

notificaciones, presentar recursos o solicitudes de revocatoria directa por intermedio de 

abogado y, en general adelantar todas las diligencias o actuaciones que a su juicio considere 

pertinentes para el mejor logro de su gestión y la defensa de los intereses de la Empresa, 

SEGUNDA: REM UNERACION; la S.LA. tendrá derecho a la remuneración que generalmente 

se acostumbra para las actividades de intermediación Aduanera la cual deberá ser 

sufragada por la Empresa. TERCERA: OBLIGACIONES; a) DE LA S.LA. obrar con diligencia en 

los asuntos a ella encomendados y rendir fondos y documentos que requiere LA S.LA. para 

la debida ejecución del objeto aquí pactado; pagar a la S.I.A. la correspondiente 

remuneración y responder por la veracidad de los datos y demás información consignada en 

los documentos entregados a la S.LA para que adelante la gestión encomendada, 

especialmente en cuanto al valor, cantidad y clase de mercancía, CUARTA: DURACiÓN; la 

duración del presente contrato estará sometida al tiempo que resulte necesario para el 

cumplimiento del objeto o de la gestión controlada del día ( ) de al día ( ) de 

_____ del año ( ). Sin embargo, las partes de común acuerdo lo podrán terminar en 

cualquier momento, o en firma al presente documento a los ( ) días del mes de ( ) de 2009. 

Cordialmente, 

Nombre, firma, sello 

Representante Legal 

e.e. 

Fuente: Agencias de carga 

Representante Legal / SIA 
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7.7 Conocimiento de Embarque 

SHIPPER 5 NOMBRE DEL TRANSPORTADOR 1 

BILL OF LADING 2 No.3 

CONSIGNEE 6 
ORIGINAL 4 

NOTIFY ADRESS 7 

PRE - CARRIAGE BY ¡PRE -CARRIAGE BY 

8 9 

OCEAN VESSELl VOY No. PORT OF LOADING 

10 11 12 

PORT OF OISCHARG-;-r;LACE OF DELlVERY 

13 14 

FOR TRANSHIPMENT TO FINAL DESTINATION 
15 16 

- ~ 

MARK & NUMBERS No. OF PKGS DESCRIPTION OF PACKAGES & GOOOS GROSS WEIGHT MEASUREMENTS 

17 18 19 20 21 

TOTAL NUMBER OF CANTAINERS OR PACKAGES (IN WORDS) 

1 22 
~- --

FREUGHT AND CHARGES REVENUE TONS I RATE PREPAlo 1 COLLECT 

23 24 25 26 27 
I 

I -
TOTAL TOTAL 

-
EXCHANGE RATE 30 r PLACE AND DATE OF 28 

No. OF ORIGINAL BILLS 29 

1 
Fuente: Proexpo rt 



7.8 Planilla de cargue 

Logotipo Compañía PLANILLA DE CARGUE 

FECHA 

AEROlÍNEA: ______________ No GUíA 

AGENCIA DE CARGA: 

NOMBRE EXPORTADOR: -------------------
PAís ORIGEN: 

PAís DESTINO: 

PLACAS: 

ELABORADO CONDUCTOR AEROlÍNEA 

Fuente: Asocolflores 

erlin 
PROyECTO 



• 

7.9 Documento de traslado de mercancía MUISCA 

Traslado de Mercancía a Zona Primaria y/o a Zona 
Franca Industrial de Bienes y Servicios JI 1162 

Concep'o L I 
4 Número de formulario 

Espaao reservado para la DIAN 

Oatoa del r •• pon .. ble del Ingreso a lona prim.ria 

~~~~~ 18 Numero de IdentlflcaClÓn 6 DV 7 Primer apellido 8 Segundo apellido 9 Pomer nombre 

~ 
11 Raz6n soaal 

Datos general •• 

24 No de formato anlanar 

Identificación medio de transporte y lugar •• 

25 Modo de transporte COd 26 Mecho de transporte l Cód T27 No Iden.,rocac06n de' medoo de ".n&pOne 28 Aduafla de despiCho 

29 Aduana de salJda Cód 30 lugar de embarque Cód 31 TIPO de carga 

Totales 

32 Total numero de contenedores 33 To18' numero de bU'08 r To'.' peso bru'o kg 35 Canlldad de reglltros 

Colombia, un compromiso que no podemos evadir. 

Firma de qUien suscribe el documento 

~~~!dos 
985 Cargo 

989 Dependencia 

990 l ugar 
admrbvo 
991 OrganlZ8Ct6n 

Firma de qUien suscnbe ~ documento 

• OO, Apel"dos 
y nombres 

1002 Tlpodoc ~~n~r~n 
1005 Cód Represenlaa6n 

1006 Organll8ClÓn 

997 Facha de expedICIÓn ~ MM 00 

COd 

'1)()oO 
DV 



EspaCIO reservado para la DIAN 

I 

Traslado de Mercancía a Zona Primaria y/o a Zona 
Franca Industrial de Bienes y Servicios 

4 Numero de forrnulano 

FF- Datos d. la carga 

Cód I 44 TIpo documento de sahda 

rpo unid"" de carga Cód 

54 Mercancla trasladada ts Peso bruto Kg 
Totalmente? 

~~ 

.. 7 Identificación de la unidad de carga 48 No Precinto 

Cód 51 TIpO de documento de vlale 

56 Clase de embalaje 

f 
T;po de equopo 

59 Subpar1tda 60 Cod ComplementarIO 16' Cad Suplementano 62 Para de destmo 

63 lugar de destino final Lugar de desltno rlflal Cokmbla 

, ~5 Matancl, 66 Ultima ...lanilla ? perecedera? ""' 

1_ [ 1 
76 Dalos agrupamiento 

Cód 

f67 To"ede 66 ~~umento Numero de identifICacIÓn 69 OV 70 Prmer apellido 71 Segundo apellido 

1 
74 Razoo SOCIal 

43 Operact6n Cód 44 Tapo documento de salida 

[46 Topo unid"" de carga 

r 50 Topo de equopo 

L _C_ód __ 4_7_'de_ nlOfocaCOÓfl d. la unid"" de carga 148 N;Pre<:1nIO 

Cód 51 TIPO de documento de viaje 

56 Clase de embalaje 

59 Svbpanlda 60 Cod ComplementarIO 

63 lugar de deslJno final f
MercaOC¡Q traSi":lod" od= a'l-ss- peso- bruto Kg 

Totalmente? 

~MerC8nCI. 66 Ultima ..... anllla- '-r----'---....,.....,.",.......,.,... 

162 Pala d. des""" 

Cód 

Cód 

1162 
d. Hoja 2 

Cód 145 No "",,"monto de .aOja 

49 Tamat\o contenedor 

52 No Documento de tTanspofte 

Cód 

53 echa documento de 
Iransporte 

_____ JL58 No de sene 

Cód 

65 DepósIto habilitado 

72 Primer nombre 73 Otros nombres 

1 

___ Cód __ l
L

4_S_N_O_ docum_ ento de salida 

49 Tamat\o contenedor Cód 

52 No Documento de transporte 53 Fecha docL.mento ~ 1 transporte 

-----~ -'-
57 No de bultos 58 No de sene 

C6d 

Cód 

I perecedera 7 ~ 

L ~~ ____ ~~~~~~~~ __ ~~~ ____ ~ __ ~~~ 
76 Datos agrupamiento 

~67 Tipo de TAA 
I documento ,66 Numero de IdenbrlCélCión 

Datos del trlnsponador internacional de carga 

73 Otros nombres 69DV 71 Segundo apellido 72 Primer nombre 70 Primer apellido 

74 Razón SOCIal 

Fuente: DIAN 
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7.10 Carta de Responsabilidad 

- ..... ~ '",~.~", ~ ~ 

eSRonsabifidad' t;ans"porte mar,ítimo 

LOGOTIPO DE LA EMPRESA O COMPAÑIA 

Ciudad y Fecha 

Señores 
POLlClA ANTINARCOTICOS 

Bogotá 

REF: CARTA DE RESPONSABILIDAD 

Yo identificado con Cédula de Ciudadanía expedida en 
________ en condición de representante legal de la empresa con 
Nit certifico que el contenido de la presente carga se ajusta a lo declarado 
en la factura No, o Guía Aérea (master o hija) correspondiente a nuestro despacho asi: 

CONSIGNATORIO FINAL: NOMBRE 
DESTINO: PAIS 
DESCRIPcloN GENERAL DE LA MERCANClA: 
TOTAL DE PIEZAS: 
SELLOS/PRECINTOS: 
NAVIERA: 
EMPRESA TRANSPORTADORA: 
NOMBRE DEL CONDUCTOR: 
CC: 
NUMERO DE CELULAR OTELEFONO FIJO: 
PLACA: 
PLANTILLA DE CARGA: 

NOTA: CUANDO NO SE CONOZCA ALGUNOS DE ESTOS DATOS DILIGENCIE LA CASILLA CON UNA x 

Nos hacemos responsables por el contenido de esta carga ante las autoridades colombianas, 
extranjeras y ante el transportador aéreo en caso que se encuentren sustancias o elementos 
narcóticos, explosivos ilícitos o prohibidos ( estipulados en las normas internacionales a excepción 
de aquellos que expresamente se han declarado como tal), armas o partes de ellas, municiones, 
material de guerra o sus partes, u otros elementos que no cumplan con las obligaciones legales 
establecidas para este tipo de carga, siempre que se conserve sus empaques, características y 
sellos originales con las que sea entregada al transportador aéreo. El embarque ha sido preparado 
en lugares con óptimas condiciones de seguridad y protegido de toda intervención ilícita durante 
su preparación, embalaje, almacenamiento y transporte hacia las instalaciones de la aerolínea y 
cumple con las normas fitosanitarias y todos los requisitos exigidos por la ley. 

Atentamente 

FIRMA Y POSTFIRMA (ORIGINAL) NOMBRESIA 

CARGO ______________ ___ 
CC __________________ _ 

Representante quien está directamente en el embalaje o logística de la mercancía 
Dirección Empresa o Planta Fax-teléfono-Dirección de Correo. 

Fuente: Policía Antinarcóticos 



7.11 Formato de Constancia Fitosanitaria 

CONSTANCIA FITOSANITARIA DE MATERIAL 
VEGETAL DE ORNAMENTALES PARA 

EXPORTACIÓN No. ~ 
FECHA 
DrA MES AÑO 

~ ------- ----
NOMBRE DEL DESTINATARIO 

1--
DIRECCIÓN I 1------
CIUDAD I 

1--
NOMBRE DEL EXPORTADOR 

No. DE REGISTRO ICA 

FECHA DE VENCIMIENTO 
¡--

ESPECIE 

PAIS 

PUERTO DE ENTRADA 

NOMBRE DEL CULTIVO 

No. DE REGISTRO ICA 

FECHA DE VENCIMIENTO 

DESCRIPCiÓN CARGAMENTO -
No. DE CAJAS FECHA DE AGENCIA DE CARGA 

DESPACHO J No. DE UNIDADES 

I - 1-
-----'----------+--------~~----+---------~I------~ 

El suscrito Asistente Técnico certifica que las plantas o cargamento descritos arriba, se han inspeccionado de acuerdo 
con los procedimientos ordenados y se consideran exentos de plagas curentenarias y se encuentran aparentemente 
libres de otros organismos dañinos. 

- -
ESTE CERTIFICADO SE EXPIDE Y DILIGENCIA EN CUMPLIMIENTO DE LO DISPUESTO EN RESOLUCiÓN No. 00264 DEL 10 
DE FEBRERO DE 2000. DE LA SUBGERENClA DE PREVENClON y CONTROL DEL ICA. 

VALIDO UNICAMENTE EN COLOMBIA - NO ES UN DOCUMENTO OFICIAL 
OBSERVACIONES: The product inspected is free of bemisia tabaci geen ( Non european population Lirio Miza Spp and 
Thirips Palmi Liriomymiza Byoniee. Lyriomyza Zativaem Amuromysa Maculosa, Spodoptera Eridianas Fragiperda ands, 
Hongo Nectria Galliegena Bres y la de la Bacteria Arwinia Amylovora. 

FECHA DE RECIBIDO: DIA 

NOMBRE: 

NOMBRE DEL ASISTENTE TECNICO 

FIRMA DEL ASISTENTE TECNICO y 
SELLO DE LA EMPRESA 

Fuente: ICA 

MES 

FIRMA: 

AÑO HORA 

VALIDEZ 

DESDE EL OlA MES AÑO 

HASTA EL DIA MES AÑO 

• 
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7.12 Formato de Certificado Fitosanitario 

REPÚBLICA DE COLOMBIA 
REPUBLlC OF COLOMBIA 

MIHISTRY Of AGFtICUL TURE ANO FISHERY OEVELOPMENT 
COLOMBIAH AGRICUL TURAl. INSTTTVTE 

SUBGERENCLA De PROTECCIÓN 
y REGULACIÓN AGRIcOLA 

GRUPO DE PREVENCIÓN 
DE RIESGOS FITOSANITARIO$ 

SERVICIO DE INSPECCtOH y CUARENTENA VEGETAl. 

ORGANlZActóN DE PROTECCIÓN FTTOSANfTARIA 
PL.AHT .... OTECTION OROANIZATION 

DE: COLOMBIA 

OF:COLOM8LA 

NOMBRE Y DIRECCiÓN DEL EXPORTADOR 
N.me and addr ... at the ElIporter 

~ 
CERTIFICADO FITOSANITARIO Comunidad Andina 

PHYTOSANITARY CERTIFICATE 

DESCRIPCiÓN DEL ENVio 

No. CV 06 

A; ORGANIZACION(ES) DE PROTECCIÓN FITOSANITARLA 
la PLANT PROTECTtOH ORGANIZATION(S) 

DE: 

OF: 

OESCRIPTlON OF CONSIGNMENT 

NOMBRE Y DIRECCiÓN DECLARADOS OEL DESTINATARIO 
oeclar.r name and addr ••• 01 consignara 

NUMERO Y DESCRIPCiÓN DE LOS BULTOS 
Number and de.crlptlon o, package. 

MARCAS DISTINTIVAS 
Number and descrlptlon 01 packagea 

LUGAR DE ORIGEN 
Place 01 origln 

PUNTO DE ENTRADA DECLARADO 
Declared polnt 01 entry 

NOMBRE BOTÁNICO DE LAS PLANTAS 
Botanlcal name of plano 

MEDIOS DE TRANSPORTE DECLARADOS 
o.clared muna of conveyance 

NOMBRE DEL PRODUCTO Y CANTIDAD DECLARADA 
Name or product and quantlty declared 

DESCLARACIÓN ADICIONAL ADDITIONALINFORMATION 

Por la presente se certifica que las plantas. productos vegetales u otros articulos reglamentados descntos aqul se han mspeccionado y/o sometido a ensayo de 
acuerdo con los procedimientos oficiales adecuados y se considera que est~n libres de plagas cuarentena nas especificadas por el país Importador y que 
cumplen con los requIsitos fitosanl tarios vigentes del pals Importador. inclUidos los relativos a las plagas no cuarentenanas reglamentadas 

Thls /s to certlly that plants. plants products or other regulated art/cJes descnbed hare have been mspected andlor submlted to test 8ccordmg to the official 
appropiate procedures and are considerad to be free from quarantme pest. speclfiad by the /mportmg country and agree wlth the cu"ent phytosamtary 
ragulatlons of tha importer country including the non reglamentad quarantme pesto 

Fecha 

Date 

Producto Químico (ingrediente activo) 

Chemical (active Ingredient) 

Duración y temperatura 

Duratlon and temperature 

lugar y fecha de expedición 

Place and date of Issue 

Nombre del funcionario autorizado 
Name of authorized officer 

DESINFESTATION ANO I OR DESINFECTION TREATMENT 

Tratamiento 

Treatment 

Concentración 

Concentration 

Información adicional 

Additlonallnformation 

(Sello de la Organización) 
(Stamp 01 Organlzatlon) 

FIRMA - SIGNATURE 

El Grupo de Prevención de Riesgos Fi tosani tarios del ICA, sus funcionarios y representantes declinan toda responsabilidad financiera resultante de est, Cet1ificado 
No financlsl hablllty wlth respect to th/s CerMcate shall aNach lo Phytosamtary Rlsk Preventlon Group o( the ICA or lo any lIs officers or representatIVas 

.=._. 
.eA COMPROBANTE DE PAGO 

No. 

RECIBI DE: OFICINA 

LA SUMA DE: FECHA 

RESPONSABLE DEL RECAUDO POR CONCEPTO DE EXPEDICiÓN DEL CERTIFICADO VALOR 
FITOSANITARIO No. S 

Fuente: ICA 



- Inspección del contenedor en puerto de salida * Funcionamiento del sistema de refrigeración (flujo 
do en cumplimiento de 
c.) 

de aire, temperatura, apaga 
temperatura programada et 

* Verificación de limpieza d el interior del contenedor. 

* Calidad del sellado de la puerta. 

- Desde el puerto toda movilización de las cajas se debe realizar en camión refrigerado a 

- El operador logístico debe ubicar el producto dentro de un cuarto frío a 1 oc. 
No debe ubicar en el mismo cuarto frío otros productos como frutas, vegetales o productos inflamables. 

- Humedad relativa 70%. 

* puntos críticos 

1-

si 

si 

si 

si 

si 
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7.14 Factura Comercial 

r rower Name & Address I Nombre y D;re,dón Cultivo 

¡ Orelgn Pu"haser I Comprador Extranjero 

r' S. Port ofEntry 

Boxes Pieces Stems Description 
Cajas piezas Tallos Descripción SPI HTS# 

Totals / Totales 

Name and Title of Person Preparing Invoice 
Nombre y titulo de la persona preparando la remisión 

Breakdown of Charges CBP UseOnly 

Date/Fecha 

1 1 
Country Code INVOICE # 

,---1 _----'1 ,---1 ------J 

AWB No. / Guía Área 

1 1 
Carrier & Flight # / Línea Aerea y vuelo 

1 1 

Consignment / Consignación D 

Fixed Price / Venta Directa D 

Unit Price Total Cost 
Precio por Costo Total 

Unidad 

Total -
Freight Forwarder / Agente de Carga 

L 

1..-----_1 1..---1 __ 
Fuente: Asocolflores 



• 

7.15 Certificado de origen (FORMA A-SGP-Código 250) 

País de exportación: 
UN ION EUROPEA: Alemania, Austria, 
Bélgica, Dinamarca, España, Finlandia, 
Francia, Gran Bretaña, 
Grecia, Holanda, Italia, Irlanda, Luxem
burgo, Portugal, Suecia, Nueva Zelandia 
y Australia. 

Guadalupe, Martinica y Guyana Francesa. 
USA 
Canadá 
AELI: Noruega y Suiza 
EUROPA ORIENTAL: Bulgaria, 
República Checa, Eslovaquia, Estonia, 
Letonia , Lituania, Malta, Turquia, 
Chipre, Hungría, Polonia. 
(C.E.!. antes las URSS) 
Japón. 

1. Expedidor (nombre, direcci6n, pa/s del exportador) 

2. Destinatario (nombre. dirección, pars) 

VUCE-2630255898478 
NO. C03700260 

,
República de Colombia 

0169439 

Ministerio de Comercio, Industria y Turismo 
CERTIFICADO DE ORIGEN 
(Oeclaracl6 y Certificación) 
PARA TERCEROS PAISES 

Expedido en Colombia 

3. Medio de transporte (si se conocen). 4. Para uso oftclat 

5. No. de orden 5. Marcas y 7. Nlmaroydasedebu't08: ~de_rnen::an::las 
números de 
bullos 

11 . Cer11flcacJ6n 
De acuerdo a la venficaci6n efectuada, se certifica la 
veracidad de lo dedarado por el exportador 

Fuente: Ministerio de Comercio, Industria yTurismo 

8. Peso bruto u otra 
cantidad 

10. Numero y fecha 
de la factura 

erlin 
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SALJTRt 

111111/1111111111/1111111 11111111 

8. GLOSARIO 44013 

BACTERIA: Organismo unicelular que carece d 

saprófitos o actuar como agente que acelera los 

BOTRYTIS: Enfermedad de las plantas provoe; 

de humedad. 

CAPUCHÓN MONORIENTADO: Bolsa plástic 

CENIFLORES: Sigla que designa al Centro de 1 

por la Asociación Colombiana de Exportadores, 

CONDENSACIÓN: La condensación es el proce 

es responsable de la formación de las nubes . Alg 

horas de la madrugada, los vidrios de los lentes 

gotas que forman en un vaso con una bebida fria 

del cual el vapor de agua se convierte en líquidc 

vapor que está en el agua caliente y se condensa 

DIFUSOR: Es un dispositivo mecánico para agio 

o álabes. 

DISEMINAR: Es la acción de esparcir o dispers 

insectos, los animales y los humanos . También ~ 

de material vegetal enfermo proveniente de otr¡ 

Ficha Control de préstamos 
Fecha de Entrega 

10 de plantas y animales, 

:lente cuando haY' exceso 

"rollo tecnológicJ creado 

.iquido. La condensación 

se forma en la hierba en 

'río día de invierno, o las 

.e cambio de fasE a través 

refresca, el agué sale del 

~ moviendo una> paletas 

no el viento, el agua, los 

lada con la introducción 

. FISIOLÓGICO - de fisiología vegetal: Está relacionado con el funcionamiento de los órganos y tejidos vegetales de las plantas. 

FUMIGACIÓN: Procedimiento para eliminar malezas o arvenses, artrópodos ó roedores, plagas, mediante la aplicación de sLstancias 

gaseosas o gen.eradoras de gases. 

FUNGICIDA: Compuesto tóxico para controlar o eliminar hongos. 

INCIDENCIA: Es la frecuencia expresada en porcentaje con que se presenta una condición, síntoma o enfermedad y se emplea para 

determinar la posibilidad de que un individuo o población se vea afectado por una condición espeáfica (la enfermedad) . 

POSCOSECHA: Lugar destinado al procesamiento de la flor cortada, el cual involucra las área de recepción, revisión sanitaria, clasi

ficación y emp que. 

REGISTRADOR DE TEMPERATURA: Instrumento usado para la medición y el registro de la temperatura. 

SORTING CONTAINER: Lugar refrigerado utilizado como conexión para realizar vaciados y cargue de productos. 

SUSCEPTIBILIDAD: Falta de habilidad de un organismo para resistir el ataque de un patógeno o el efecto de una sustancia agroquímica. 



CD con los Protocolos a color y material anexo 

(1) 
UNIVUSlDAD 011 BoooTA 

JORGE TADEO LOZANO 

erlin 

I NACiONAL 
DECOlOWBIA 
SEOI BO CO TÁ 

PROYECTO 

• SENA 

7A~ 

ti:! 2010 Proyecto Merlín 

RJUFUNOAC/ON 
'AItAEl 
DfSA'''tOHO 

F == UNlllflUlrAII'O 

PROEXPoRT 
COLOMBIA 

Realización: t.J~t",~vMltl· La ciencia en imágenes~ - www.naturavision.com 

Merlin 
PROYECTO 



erlin Premio LOGyCA 120 1 O a la INNOVACiÓN 
en lo Red de Valor 

PROYECTO 


