
r 

\ . . 

• '1' • 1-· :~ '·'- \.· - i(~ "' •, ~' /···' - " • ' 

- ""' .... 
'. .' ' ,·._' . ' 

- -~' ' ' ' 

INFORME 6/9 

Logística 

Realizado por: 

L1-~jyN 20~ 
(E! TP. O Df 11 fOR!ViA{IÓN 
EMPRES.4RiAL DE BOGOrA 

BIBLIOTECA 

MARTI, Bernardo 

Me a ro ecto;A roindustrial Bo otá-Cundinamarcm · Junio 2.005' 

·ma~~··:/·· · · · 6 ' • -. . ,. . . 
... <\. $ 

CC~''-'- 1 

o s<e> ~ 1 



) 

ÍNDICE 

1. ANTECEDENTES 

2 . DIAGNÓSTICO INICIAL 

2 . 1 S ituación logística en Colombia 

3 . ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA VIAL, 
AEROPUERTOS Y PUERTOS 

3 . 1 . Anális i s de la estructura vial 
3 . 1 . 1 Modo terrestre ca r r e tera 
3 . 1 .2 Modo terrestre ferrocarril 
3 . 1 . 3 Modo terrestre fluvial 

3.2 . Análisis de la estructura a é rea 

3.3 Análisis de la estructura portuaria 

4 . ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN Y PUNTOS DE CONTROL 

5 . VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE TRANSPORTES 
EXISTENTES EN LA CADENA Y PROPUESTAS DE 
ESTANDARIZACIÓN 

6 . ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES LOGÍSTICAS 
ACTUALES Y POTENCIALES 

7 . REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN DE LA 
CENTRAL LOGÍSTICA DE EXPORTACIÓN 

8 . ESTRATEGIAS 

ANEXO 1 
ANEXO 2 
ANEXO 3 

1 

1 

1 

3 

3 
3 
6 
7 

7 

13 

25 

28 

41 

46 

52 

Me a ro ecto A roindustrial So otá-Cundinamarca · ·· or · · · ,_ . ., -,_."·;. . , "' .... , . .Junio2005 . 

~~ .. ,,.;~·:_ ,_·: ~<.;-.<·'· ~:~\· .:. _; .~ , ·.~ _.-;:~-- ·':,·-.:~·:·.·;,:'" _: : 'Ú~~: .. 



1. ANTECEDENTES 

El presente informe se redacta como consecuencia de la visita del Consultor experto en Logística 
del equipo de consultores de ECA a Bogotá - Cundinamarca (Colombia) y se enmarca dentro del 
contrato suscrito entre la empresa ECA y la CAF relativo al estudio de prefactibilidad del 
"Megaproyecto Agroindustrial de Bogotá- Cundinamarca ". 

La duración de la Misión fue de 18 días y los objetivos teóricos eran los siguientes: 

• Análisis de la infraestructura vial , aeropuertos y puertos 

• Análisis de la inspección y puntos de control 

• Verificación de sistemas de transporte existentes en la cadena y propuestas de 
estandarización. 

• Análisis de las necesidades logísticas del megaproyecto actuales y potenciales. 

• Revisión del modelo de gestión de la central logística de exportación . 

2. DIAGNÓSTICO INICIAL 

Como consecuencia de las visitas y reuniones mantenidas durante el desarrollo de la misión se 
pueden extraer las siguientes conclusiones como punto de partida: 

2 . 1 .- Situación logística en Colombia 

A nivel global en cuanto a Logística el país posee suficiente capacidad para llevar a cabo 
programas importantes de desarrollo ya que cuenta con personal capacitado y empresas que 
pueden desarrollar trabajos integrales sitien algunos aspectos pueden ocasionar problemas de 
aplicación de nuevas metodologías que se están implementando en regiones del globo y que 
están cambiando paulatinamente la visión de la Logística como actividad primordialmente 
empresarial , existen una serie de puntos importantes que' representan fortalezas y debilidades 
que seria importante señalar: 

•!• Existen instituciones principalmente académicas que están desarrollando sobre todo 
formación en Logística mayormente orientada a distribución y logística industrial. 

·!· Hay pocas empresas colombianas que tengan un completo departamento log ístico, de 
hecho bastantes compañías internacionales han debido de crear sus propias 
compañías o hacer alianzas. 

•!• Se ha observado bastante dispersión en el sector, de hecho por los contactos habidos 
solo hay una gremial y de nueva creación que aun no esta totalmente asentada en el 
país con la fuerza suficiente. 

·!· El sector gubernamental no tiene mucha intervención en la fijación de estrategias y 
políticas normativas y en realidad deja bastante las iniciativas al sector privado. 

•!• Solo hay 15 empresas con la calificación de Operador de Transporte Multimodal. 



·:· A pesar de esfuerzos evidentes para remediar la situación , existe un evidente clima de 
relativa inseguridad que ocasiona distorsiones en las operaciones logísticas y además 
suele encarecer los costos. 

·:· Hay una acusada debilidad normativa en cuanto al envasado y embalajes que ocasiona 
confusión y costes suplementarios. 

•!• La infraestructura de soporte sufre en la actual idad de problemas de saturación y 
necesita evidentes mejoras par permitir operaciones de gran movimiento de carga. 

•!• Existen grandes diferencias en el movimiento de mercancías según el tipo de 
transporte, mientras que en el modo aéreo básicamente es exportación y muy poca 
importación en el modo marítimo es casi inverso lo que causa costos excesivos por 
falta de llenado de transportes. 

•!• Quizás como consecuencia del anterior punto a pesar de la buena situación geográfica 
del país no existen en la actualidad hubs, ni en el subsector marítimo ni en el aéreo y 
seria de vital importancia el poder articular alguno para disponer del tráfico suficiente 
que permita más frecuencias y abaratamientos de fletes . 

•!• Los costos de operación sobre todo en el subsector aéreo son muy grandes debido a 
las tasas y gastos de almacenaje además hay que considerar las grandes distancias a 
los centros de envío, en el subsector marítimo el sistema de Sociedades Portuarias 
esta permitiendo una mejora sustancial a las actividades de carga. 

·:· Solo hay un eje estratégico mas o menos definido que es la troncal del Magdalena y en 
realidad no se encuentra debidamente preparado con o cual se advierten situaciones 
de compartimentación en las que las zonas de intercambio parecen islas aisladas como 
es el caso de Cundinamarca, haría falta vertebrar el país y dotarlo de la menos otro eje 
mas longitudinal y algunos transversales. 

•!• Como consecuencia de su aislamiento y de la falta de buenas conexiones 
Cundinamarca esta dependiendo excesivamente del transporte aéreo. 

·:· No existen las plataformas ni centros logísticos que permitan una articulación de las 
operaciones de transporte y distribución , alguna empresa a nivel particular ha 
dispuesto de zonas de descanso para transportes pero si apoyo logístico. 

·:· La dimensión de las empresas de transporte por carretera es de carácter 
excesivamente micro faltaría que se realizaran consolidaciones. 

•!• El modo de transporte por ferrocarril y fluvial es prácticamente nulo en cuanto a carga y 
solo se emplea en algún tramo para ciertos productos como el caso del carbón. 

•!• La excesiva centralización del transporte aéreo en el distrito de Bogotá esta 
ocasionando serios problemas de saturación del aeropuerto que es el único operativo y 
no se habilitan alternativos con lo cual la carga cada vez sufre mas de problemas 
operacionales. 

•!• Añadido al punto anterior no solamente la situación de las terminales de carga del 
aeropuerto sufre de problemas de infraestructura, otro problema y no menor son los 
mismos accesos al aeropuerto ya que solo es por una vía que además es urbana. 

•!• La ciudad de Bogotá evidentemente tiene graves problemas de abastecimiento que se 
están intentando solucionar por medio de un plan específico el cual tiene acusados 
problemas de consenso en parte porque bajo el punto de vista del consultor sufre de 
ciertas incoherencias de diseño. 

•!· Otro problema acuciante y de alguna forma relacionado con los puntos que se ha 
mencionado es la situación de los mercados mayoristas de frutas y hortalizas que 
tienen hoy por hoy muy graves problemas de orden logístico y medioambiental y 
necesitan una completa renovación de sus estructuras. 

•!• La situación del sector productivo es altamente preocupante en vistas a la posibilidad 
de acometer programas específicos de mejora y alta productividad tendientes a 
aumentar la capacidad exportadora de productos del sector primario por medio de una 
adecuada transformación. 



·:· Debido a falta de una adecuada manipulación , la apl icación de una normativa 
controlada, la falta de planificación del sistema logístico y la dispersión de las empresas 
las perdidas ocasionadas por el transporte desde las zonas productoras hasta los 
núcleos de consumo son excesivamente grandes, algunas valoraciones las señalan en 
mas del 30% del volumen manejado 

3. ANÁLISIS DE LA ESTRUCTURA VIAL, 

AEROPUERTOS V PUERTOS 

Durante las visitas efectuadas a entidades y empresas relacionadas con el tema se pudo 
adqu irir información que permite un somero análisis de la situación de la estructura de 
transporte en el país, no obstante solo físicamente se pudo acceder al aeropuerto de El Dorado 
y ver la problemática del mismo, hubiese sido importante el hacer un recorrido por alguno de 
los puertos marítimos y verificar in situ el estado en que se encuentran pero desgraciadamente 
no fue posible tal visita y por lo tanto solo se dispone de información adquirida en reuniones de 
trabajo. 

Dadas estas premisas preliminares sobre los datos obtenidos pasamos a analizar la situación 
de las estructuras de comunicación . 

3 . 1 . Análisis de la estructura vial 

De acuerdo a la nomenclatura de trabajo en logística se suele hablar de modos de transporte 
así pues dentro de la estructura vial distinguiremos de tres modos: 

3.1.1.- Modo terrestre carretera 

3.1.2.- Modo terrestre ferrocarril 

3.1.3 .- Modo terrestre fluvial 

3 . 1 . 1 .- Modo terrestre car.re~era 

En el modo de carretera se observa principalmente que el país esta condicionado 
geográficamente por su orografía al tener las cordilleras en dirección Sur-Norte que le dan una 
configuración vertical y le condicionan en ejes longitudinales siendo el mas importante sin duda 
alguna el eje del Magdalena que es el corredor estratégico del país ya que va desde casi el sur 
hasta el norte donde están los puertos atlánticos. 

La mayor parte de las zonas productoras están orientadas transversalmente a este eje, aunque 
existen otros dos el de la Panamericana y el de Bogota-Bucaramanga con ramal a Venezuela 
y empalme al Magdalena que también son importantes, con el condicionamiento de las 
conexiones entre ellas que no son las mejores ni mas adecuadas. 

Según las informaciones recibidas se esta procediendo desde hace varios años a concesionar 
las carreteras a empresas particulares para que las mejoren y habiliten dentro de la política 
gubernamental de tercerizacion que posiblemente pueda dar buenos resultados en un fututo , 
en la actualidad la calidad de las vías no es muy optima y la mayor parte de ellas son angostas 
y de firmes irregulares faltando muchos tramos de doble calzada que permiten un trafico mas 
fluido y mejor rendimiento de vehículos. 
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Debido a las grandes distancias existentes entre las zonas productoras y especialmente los 
puertos atlánticos según se puede ver en el mapa siguiente (unos 1000 kilómetros entre 
Bogota y Cartagena) los transportes necesitan de bastante tiempo para poder hacer su viaje y 
un problema es que no hay acondicionamiento para descanso de conductores ni Centros de 
Transporte con instalaciones logístícas de apoyo lo cua l agrava el problema de inseguridad que 
existe de forma impl ícita en este tipo de transporte. 

En el mapa superior se ve claramente cual es la orientación que tienen las principales rutas del 
pa ís y que van en sentido longitudinal Sur-Norte aprovechando la dirección de las cord illeras, 
se puede observar la concentración viaria existente en la parte Oeste del país que es la mas 
productiva y la poca densidad de carreteras existente en la otra media parte del país que es la 
llana y que por razones climáticas principalmente no es de un alto interés productivo y por lo 
tanto estratégico. 

Con respecto al área donde se enclavaría el Megaproyecto que seria primordialmente la 
Sabana de Bogotá en el siguiente mapa se pueden ver las características de su red viaria que 
ilustran sobre el carácter de nodo que tiene la ciudad de Bogotá. 
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El sistema viario de carreteras del departamento esta articulado en forma de ejes centrados en 
Bogotá con la siguiente disposición : 

Eje a Boyacá con continuación hasta Venezuela y ramal a Cartagena 
Eje a Puerto Salgar con conexión al Pacifico y Magdalena 
Eje a Girardot con conexiones a departamentos del sur y eje Magdalena 
Eje a Villavicencio con extensión a los departamentos de Orinoco 

Los ejes están concesionados así como las carreteras departamentales existentes, el estado 
de las vías es diverso si bien hay muy pocos tramos de doble calzada, se están rea lizando 
diversas mejoras por nuevas concesiones para disponer en un futuro de vías adecuadas. 

Si bien las grandes vías tienen una cierta asistencia por parte de las concesionarias un 
problema que se advierte es la situación de la infraestructura de acceso y sal ida a las parcelas 
productoras que en muchos casos es algo deficiente y en determinadas épocas prácticamente 
inaccesible. 
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3 . 1 .2 . Modo transporte ferrocarril 

Esta modalidad de transporte se encuentra en una situación bastante preocupante en el 
sentido de que tiene poca incidencia en cuanto a la carga pudiendo ser una alternativa muy 
va lida y que serviría para descongestionar la moda lidad de carretera sobre todo por la 
posibil idad de implementar el eje del Magdalena como concepto de transporte mu ltimodal 
según se puede ver en el siguiente mapa esquemático : 

Santa Marta 
B arranq uilla •:::::----

Cartagena •__/ · 

/ 

l.Vlede Uin 

Maniz.<c:.l<>s 
Pere ir.._, 

A nne nia 

lbclg·u é 

Como se puede advertir la alternativa del transporte ferrocarril combinado seria muy 
interesante para potenciar el eje mencionado y convertirlo en un sistema multimodal , 
adicionado a esta posibilidad estaría el proyecto de transformación de Puerto Salgar en un 
nodo de transferencia de carga siempre que pudiese llegar allí el ferrocarril habilitado y se 
dispusiera del aeropuerto militar. 

Actualmente se sabe que hay un proyecto de rehabil itación del ferrocarril para que llegue 
desde Santa Marta hasta Bogotá con variantes laterales pero hay bastantes problemas como 
son los que opinan que el ferrocarril es de trocha estrecha y no serviría para el manejo 
adecuado de grandes volúmenes, existe también la opinión de que si surg iera algún problema 
(descarrilamiento o averías) seria de muy difícil solución en corto espacio de tiempo, otro 
problema serian los costos de traslocacion de cargas que pueden ser grandes en el caso de 
containeres. 

Siendo estas concepciones muy estratégicas y donde es muy importante la intervención del 
estado la opinión es que la alternativa actual e incluso en próximos años del transporte de 
carga por ferrocarril no seria viable para el manejo de containeres y otro tipo de transporte 
normalizado, si que es posible y en la actualidad se realiza el transporte en carga general del 
carbón. 
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3 .1 .3 . Modo terrestre fluvial 

Si la alternativa de transporte de carga por ferroca rril es prácticamente inviable con los 
condicionantes actuales la fluvial es casi nula o tota lmente nula. 

Existen dos posibilidades de vias de utilización teórica que son las del Magdalena y la del 
Meta. 

En la primera seria posible y de hecho hay planes para reactivar el transporte fluvial en esta vía 
de utilizar embarcaciones de poco calado que pudiesen llevar carga desde el nodo de Puerto 
Salgar hasta otro punto de transferencia y de ahí llevarlo a los puertos. 

La principal ventaja es el costo del transporte ya que en modo fluvial es de 80 pesos.TM/km y 
en carretera es de 150 es decir casi el doble, pero hay grandes desventajas como son: 

- Costos de cambio de modal idad y movim iento de cargas 

- El calado de las barcazas no permite la util ización de grandes volúmenes. 

El nivel del río es variable y en determinadas épocas baja mucho el caudal haciendo 
el transito muy difícil o casi inaccesible. 

- En todo el tramo no se dispone de lugares adecuados para manipulación, 
reparaciones, trabajos, etc. 

- El río necesita de un continuo mantenimiento y dragado. 

La segunda vía es aun mas teórica y es aprovechar la posible navegabilidad del Meta para 
tener un sistema de transporte transnacional que pudiese llegar hasta la Guayana y sirviese de 
intercambio de mercancías, en estos momentos es solo una idea que necesitaría de bastante 
estudio para que fuese un proyecto real. 

Por todas estas consideraciones la alternativa de transporte vía fluvial en la situación actual 
hay que considerarla como no viable para el manejo de mercancías y mucho menos del tipo 
perecedero. 

3 .2 . Análisis de la estructura aérea 

Básicamente se va a considerar la situación de Cundinamarca y específicamente del 
aeropuerto de EL Dorado 

Me a ro ecto A roindustrial Bo otá.Cundinamarca · - - . ; .. -. ..-._ · · ~ -, ;:-·, .;Junio :2005 ' 

~IMU::~J -: ::+·~ . . .. . --, :; : ··; -~: -.~< _/ ·: ·¡ ··::r / ~~ :. ~~~ 0:: .. --:., _· ; ·,-::--



) 

\ 
• .J 

Vista actual del aeropuerto de El Dorado 

Sin duda alguna la importancia del aeropuerto El Dorado es considerable dentro del manejo de 
la carga de Cundinamarca y mas específicamente de la Sabana ya que casi toda la exportación 
de flores que representan el 95% de la carga que maneja el aeropuerto salen por esta vía. 

Dada la relativa lejanía de Bogotá a los puertos marítimos y los problemas de movimiento por 
las vías terrestres unido al manejo rápido de mercancía perecedera ha sido natural que se 
favoreciera el transporte aéreo como una alternativa atractiva y asequible pero que con el 
aumento del volumen y la dificultad de ampliación de las terminales se esta volviendo muy 
preocupante. 

En la actualidad el aeropuerto se esta quedando claramente pequeño para el manejo de la 
carga especialmente internacional y posee deficiencias de infraestructura como se puede ver 
en su layout. 
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Observando el plano de situación actual y después de las informaciones recibidas y de los 
recorridos físicos que se han real izado en las instalaciones se han observado los siguientes 
problemas: 

J;> El acceso al aeropuerto es por una vía urbana que es de fácil congestión y puede 
paralizar el movimiento de vehículos. 

J;> Los patios de manipulación y manejo de carga son muy pequeños y se encuentran 
siempre saturados. 

J;> La terminal de carga nacional esta físicamente separada de la internacional y solo se 
puede acceder a través de la zona de operaciones de aeronaves de pasajeros. 

J;> La plataforma para carga de aviones en la Terminal internacional solo admite 
posicionamiento simultaneo para cinco aeronaves, si alguna tiene averías en 
plataforma se producen bloqueos. 

J;> No existen bodegas para el manejo de cuartos fríos y estas instalaciones tienen que 
ser habilitadas por las propias compañ ías. 

J;> La situación del aeropuerto enclavada muy cerca del núcleo urbano ocasiona 
restricciones medioambientales. 

J;> La altura del aeropuerto sobre el nivel del mar resta eficiencia a las aeronaves que no 
pueden salir a plena carga. 

J;> El mantenimiento de las instalaciones por medio de la autoridad aeronáutica no es muy 
eficiente y se deja notar sobre todo en la zona de parqueo. 

J;> No hay una zona habilitada en el recinto aeroportuario para la paletización y 
despaletizacion de la carga , normalmente se debe efectuar en patio o bodegas. 

Me apro ecto A roindustrial So otá~Cundinamarca ,. ·· :: .. . '.,,. ; ,-; , ·'/" ,:· · ,):'' ·t .:.~~·.3unio2005 



r No hay posibilidad de crecimiento p~ra las bodegas de las compañías aéreas lo cual 
les impide manejar más volumen . 

~ No hay depósito aduanero dentro del recinto y la importación de mercancías se debe 
efectuar fuera del mismo en varios depósitos repartidos por toda la ciudad por medio 
de un complejo operativo. 

~ Loa costos operacionales del aeropuerto son muy altos lo que encarece el flete y 
puede llegar a ser prohibitivo especialmente los envíos a Europa. 

~ La presencia de un complejo militar e instalaciones de la policía es un factor limitante al 
desarrollo del aeropuerto. 

Con todos estos condicionamientos sin embargo hay que considerar que El Dorado es un 
aeropuerto con bastante movimiento de carga y que esta cumpliendo una función muy 
importante para la exportación de los productos de la región como se puede ver en las 
siguientes graficas de movimiento actual y proyecciones 
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Hay una limitante que de alguna forma condiciona el servicio y es que el 65% de las 
exportaciones son de flores lo cual significa depender excesivamente de un producto que 
puede llegar el momento que haya problemas de competitividad con el mismo (de hecho 
actualmente Ecuador esta incrementando paulatinamente su producción y es mas competitivo 
que Colombia) y podría producirse una situación delicada. 

Durante las visitas relacionadas con el modo aéreo se ha hablado repetidamente de un Plan 
Maestro para mejorar el aeropuerto sin embargo parece ser que haya problemas de acuerdos 
en cuanto a su realización por pare de las instituciones intervinientes. 

Al parecer en primer lugar hubo un diseño que realizo una consultoría de los Aeropuertos de 
París luego se hicieron cambios sobre el original pero que no han sido consensuados y se 
indico que se están haciendo nuevos cambios que afectarían a la infraestructura, al manejo y 
principalmente a la concepción del aeropuerto como un hub, de todas estas series de 



informaciones se puede ver que hay bastante indecisión a la hora de acometer las necesarias 
reformas estructurales, una posible solución podría ser el siguien te layout con instalaciones 
previstas para el año 2025. 
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Esta proyección aseguraría disponer de terminales de carga mejor dispuestas y con mucha 
mas capacidad , también al parecer se resalta la importancia del aeropuerto como un centro de 
negocios volcado hacia la ciudad , lo que no se puede ver es la mejora de los accesos que 
siguen siendo por un solo punto de entrada. 

Durante la visita física real izada a las instalaciones se pudo ver la posibilidad de que se habilite 
una entrada especial para carga situada en la vertiente opuesta al actual acceso y que hoy 
solamente es un portón que da a una ruta sin asfaltar que comunica con el área de Siberia. 

Este acceso que sigue por una ruta asfaltada pasa por la zona restringida de policía y militar y 
a través de un túnel llega directamente a la zona actual de carga internacional evitando un 
considerable recorrido. 

Claro esta que para habilitar esta entrada tendríamos la necesidad de conseguir permisos 
especiales, establecer un operativo de control y resolver los problemas de integridad física que 
se dice ocasionan los vehículos pesados al túnel. 

Otra cuestión importante y que afecta a la operatividad es la necesidad de contar con un 
aeropuerto alternativo, durante las reuniones se han comentado diversas posibilidades como 
son las de poder disponer del aeropuerto de Villeta que esta a unas dos horas de distancia 
pero que al parecer tiene problemas de enclave cercano a un río que se desborda, la otra 
alternativa es la de disponer de la pista militar que hay en Puertos Salgar y mejorarla para 
formar parte del nodo multimodal que se esta planificando acometer desde hace tiempo. 



3 . 3 . Análisis de la estructura portuaria 

Es importante anotar que las informaciones obtenidas han tenido lugar solamente en base a 
reuniones en Bogotá , hubiese sido importante el poder vis itar los puertos o por lo menos 
alguno de ellos lamentablemente por la lejanía, agenda apretada y poca disponibilidad de 
tiempo no fue posible la visita a ninguno de ellos con lo cual no se pudo tener constancia de 
una visita física a las instalaciones que habría permitido dar una mejor idea de la situación . 

Anotada esta salvedad pasamos a analizar la situación portuaria del país y la primera premisa 
es la situación geográfica de los puertos principales de carga como se puede ver en el mapa 
adjunto. 
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Se advierte que el país tiene dos costas diferenciadas; la atlántica y la pacifica separadas 
físicamente por el Darien y cuya conexión marítima debe hacerse a través del canal de 
Panamá lo cual es un limitante para operaciones de cabotaje y da una orientación en cuanto al 
destino del trafico marítimo. 

La Costa atlántica colombiana tiene una longitud de 1600 ki lómetros y esta orientada hacia el 
Mar Caribe lo cual hace que sus puertos tengan mas oportunidades de fletes marítimos con 
destino costa este de Estados Unidos y Europa. 



Los principales puertos que se sitúan sobre la vertiente atlántica son ; Santa Marta, Cartagena y 
Barranquilla con las siguientes características: 

a) Santa Marta 

Santa Marta cuenta con el mejor puerto natural de aguas profundas del país, pero tiene la 
desventaja de encontrarse rodeado por la ciudad y por terrenos con pendientes. El puerto está 
ubicado en el extremo noroccidental de la Bahía de Santa Marta, sobre el Mar Caribe, 
enmarcado al norte por los cerros de San Martín y al occidente por el cerro Ancón y la 
ensenada de Taganguilla , lo que restringe sus posibilidades de expansión futura . Se comunica 
con el resto del pals por las carreteras troncal del Magdalena Medio y troncal del Caribe, y así 
mismo es el único puerto sobre el Caribe colombiano que cuenta con servicio férreo , que lo 
interconecta con el interior andino, el valle del Magdalena y la zona minera del Cesar. 

La SPR de Santa Marta se compone de siete muelles, que sumados alcanzan una longitud de 
1.055 metros, con un calado que varía entre 20 y 60 pies. En 1994 entró en operación un 
muelle que atiende buques Roii-On Roii-Off (Ro-Ro). La extensión es de 36 hectáreas, el área 
de bodegas de 15.336 m2 y el área de patios de 75.538 m2. Cuenta con 20 silos y 9 entresilos, 
con una capacidad de almacenamiento de 32.000 toneladas, lo que la convierte en un terminal 
especializado en gráneles. 

Además de los muelles de la Sociedad Portuaria de Santa Marta, la zona cuenta con 
los terminales de Ecopetroi-Pozos Colorados (muelle petrolero), C.l. Prodeco y American Port 
Company (muelles carboneros). 

b) Cartagena 

La zona portuaria de Cartagena está ubicada sobre la bah ía del mismo nombre. Los terminales 
ubicados en esta zona tienen comunicación con el interior del país por dos sistemas modales 
principales: el carretero (carreteras troncal de Occidente y troncal del Caribe) y el fluvial , que 
comunica a la bahía de Cartagena con el río Magdalena, a través del Canal del Dique. 
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El Canal presenta un calado que varía entre 6 y 6.5 pies, lo que permite la navegación de 
planchones y remolcadores, y representa para el río Magdalena el 85% de su carga (1.500.000 
ton/año}, constituida básicamente por carbón y derivados del petróleo. 

En Cartagena hay 54 muelles o embarcaderos (incluidos los astilleros), de los cuales cerca de 
20 adelantan actividades de comercio exterior, entre ellos la Sociedad Portuaria Regional de 
Cartagena con una longitud de muelle de 1.015 metros lineales y dos muelles en espigón de 
180 metros, con un calado que fluctúa entre 27 y 43 pies, y capacidad para atender barcos de 
hasta 5.000 contenedores , dispone de cinco bodegas con un área de 27.461 m2. 

e) Barranquilla 

Los muelles de la SPR de Barranquilla están ubicados en la margen occidental del río 
Magdalena, a 22 kilómetros de su desembocadura (Bocas de Ceniza) en el Mar Caribe. 

Los barcos entran por Bocas de Ceniza y deben tomar el canal de acceso fluvial para llegar 
hasta el muelle. En los 22 kilómetros del canal de acceso al puerto, se cuenta con importantes 
obras de infraestructura como los tajamares occidental y oriental , así como el dique direccional 
en Siape. 

La zona portuaria marítima y fluvial de Barranquilla se comunica por vía terrestre con el resto 
del país por las carreteras troncal del Caribe y de la Cordialidad , y a través de esta se conecta 
con la troncal de Occidente; por vía fluvial el servicio multimodal se presta a lo largo del río 
Magdalena por medio de barcazas o planchones, en distancias que cubren hasta 815 
kilómetros, entre Barranquilla y Puerto Berrío. 

El calado del río Magdalena es de 1 O pies entre Barranquilla-La Gloria y de 6.5 pies entre La 
Gloria-Barrancabermeja. 
El puerto consta de seis muelles de 1.058 metros de longitud con un calado de 30 pies, y un 
muelle fluvial marginal de 550 metros localizados en la Dársena Sur, con un calado de 12 pies. 
La Costa pacifica tiene una longitud de 1300 kilómetros y su orientación es totalmente abierta 
al Océano Pacifico por lo cual su comercio debería tener la tendencia de la costa Oeste de 
Estados Unidos, Sudamérica y el Oriente. 
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El puerto de Buenaventura esta sobre la isla Cascajal y el puerto de Tumaco sobre el golfo del 

mismo nombre es el segundo en importancia de esta costa, sin lugar a dudas el más 
importante por su movimiento en toda Colombia es el de Buenaventura que tiene diversas 

terminales: 

Contenedores 

Seminal Marítimo con una pantalla de atraque de 2.000 metros de lon gitud y 

Term inales Especial izados . 

Equipado con dos grúas pórtico sobre rieles postpanamax ship to share y una grúa 

móvil multipropósito con capacidad para levantar hasta 100 toneladas . 

Efici enc ia: 
• Grúa Pórtico : 28 contenedores/hora . 
• Grúa Móvil : 18 contenedores/hora 

Capacidad de Almacenaje : 
• Hasta 10.500 contenedores diarios . 
• 384 tomas para refrigerados . 

6 Grúas Pórtico de patios sobre neumáticos RTG'S para traslado , arrume y entrega 
de contenedores . 

Terminal Gráneles sólidos 

Eficiencia total: 1.520 toneladas de transferencia/hora . 

Capacidad de almacenaje: Capacidad en silos para más de 160 .000 toneladas . 

Terminal Gráneles Líquidos 

Equ ipado con 14 líneas independientes y segregados para el bombeo simultáneo , 

con un moderno sistema contra incendio y una efi ciente grúa para la manipulación 

de todo tipo de duetos. 

Eficiencia: 5.500 toneladas día promedio. Depende del tipo de producto y de la 

capacidad de bombeo del buque . 

Capacidad de almacenaje : Más de 230 .000 metros cúb icos 

Terminal multipropósito 

Equ ipado con una grúa móvil multipropósito con capacidad para man ipu lar hasta 

100 toneladas . 

Eficiencia 

Grúa móvil mult ipropós ito : 

18 contenedores/hora . 
150 Toneladas de gráneles/hora con cuchara . 

Mega ro ectoA roindustrial Bo otá-Cundinamarca :_,_ -.~ -· · - · . " --·,:c._.<-~. -;~~- · "Junio:2005 
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Capacidad de almacenaje : 

Cobertizos : 34 .656 metros cuadrados . 

Bodegas: 57 .900 metros cuadrados . 

Parqueadero cerrado para vehículos con capacidad de 300 carros . 

La Ley 154 de 1959 creó la Empresa Puertos de Colombia - Colpuertos - asignándole como 
función principal la administración centralizada de los puertos y otorgándole el monopolio de la 
carga. Las deficiencias administrativas y la falta de competencia generaron problemas de 
ineficiencia en la empresa, lo que a su vez produjo sobrecostos que eran trasladados a los 

usuarios. 

La Ley 1" de 1991 planteó un nuevo marco legal e institucional del sector portuario, 

concentrando el papel del Estado en la planeación y regulación , y determinó básicamente lo 
siguiente: liquidar Colpuertos, autorizar la creación de un fondo encargado del pasivo pensiona! 
de la empresa en liquidación , crear la Superintendencia General de Puertos y las Sociedades 
Portuarias, y autorizar la constitución de empresas de operadores portuarios. 

El 13 de diciembre de 1993 el Presidente de la República Cesar Gaviria hizo entrega oficial del 
manejo de los puertos de Santa Marta , Cartagena y Barranquilla a sus respectivas Sociedades 
Portuarias Regionales. Estas son empresas de carácter mixto con participación mayoritaria del 

sector privado. 

En diciembre del año 2005 se cumplen doce años de haberse entregado en concesión los 
antiguos terminales de Colpuertos a las nuevas empresas denominadas Sociedades Portuarias 
Regionales. Aunque el periodo de análisis todavía es corto para hacer balances definitivos, se 
puede afirmar que el proceso de privatización de los puertos colombianos ha sido un éxito. Con 
la reforma se liquidó una empresa estatal burocratizada, paquidérmica y deficitaria, para ser 
reemplazada por varias empresas privadas eficientes, modernas, que pagan 
contraprestaciones al Estado y generan utilidades considerables. 

En una década (1990-1999) el comercio exterior movilizado por los cuatro principales puertos 

del país (los terminales de Buenaventura, Santa Marta, Barranquilla y Cartagena) experimentó 
en promedio una tasa de crecimiento anual del 10%. En cuanto al tráfico de contenedores, en 
cinco años (1995-1999) este presentó un crecimiento promedio anual del 28%, en donde 
Cartagena se convirtió en el primer terminal de contenedores del país, así como el primer 

centro de transbordo internacional de Colombia . Los diferentes terminales de la Región Caribe 
movilizaron entre 1995 y 1999 el 96% de las exportaciones y el 63% de las importaciones 
colombianas . 

El actual sistema portuario comprende 122 instalaciones, de las cuales 5 corresponden a 

Sociedades Portuarias Regionales, 9 a Sociedades Portuarias de Servicio Público, 7 a 
Sociedades Portuarias Privadas de Servicio Privado, 44 a Muelles Homologados, 1 O a 

embarcaderos o muelles de cabotaje para naves menores y 47 a otras facilidades portuarias 

Las exportaciones no tradicionales focalizan especialmente su movimiento por las Sociedades 
Portuarias Regionales: Barranquilla, Tumaco, Cartagena, Buenaventura y Santa Marta. 

Desde la creación y puesta en marcha de la Sociedades Portuarias se ha llevado a cabo un 
crecimiento continuado del comercio según dan a entender los siguientes cuadros: 
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EXPORTACIONES POR ZONAS PORTUARJAS DEL CARIBE Y DEL PACIFICO, 1995-1999 {en toneladas} 

ZONAS PORTUARIAS \\ ANO 1995 1996 1997 1998 1999 1995-1 999 

ZONAS PORTUARIAS DEL CARIBE 40.1F/07g E0.~14.763 5Q_g3D.Be·S 58.24;!.280 e3.óD~•.5cl1 2ti3.487 .380 

ZONAS PORTUARIAS DEL PACIFICO 1.570.7{)7 2.4~0 .867 2.EE-4.616 26GS.clB4 2.47 t~39 1 1.5C-6.4B4 

TOTAL 41.757.781} E-2.91 E.e3D 52.455.224 50.856.244 el.l.075.93íl 275_Qg2 .. 874 

IMPORTACIONES POR ZONAS PORTUARIAS DEL CARIBE Y DEL PACIFICO, 1995-1999 {en toneladas} 

ZONAS PORTIJARJAS DEL CARJBE <)Qg3.056 7.573. i62 8.294.561 8.052.533 5.&45.90d 37.75Q.331 

ZONAS PORTIJARIAS DEL PACIFICO 3.724.1g(} 4.2De.95B ~.39 1. 847 5.207.670 4.371}.8?;) 21 .901.584 

TOTAL 
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Gráfico 1 
Participación de Buenaventura y los tres puertos del Caribe en el 

volumen de comercio exterior, 1990-1999 
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Comercio exterior de los 4 puertos colombianos en toneladas 

Años Barr.rnquil•la Cartagena 

(M) pq Total (MI (XI Total Subtotal 

1P9D 352.3S2.G 70.77.2,0 422 .154.0 44t.7ó1 .G 4~9 . d1e .o 9:J7 .el r.J í . 3::0. S3 1.G 

1gQ1 287.287 .G ¡~ _ Bf.i5,0 472.G52.D 4B3.94H '-e i . dlJ2,o 945.2-51 .0 1.4 i/. g:J2 ,G 

1G92 tl2c.93E .D 275.074,0 9DE.G J 9.0 590.03tl ,G ::::ü.oae .o · . . 240 .12.7. 0 2 . 1~E·.14e.c 

1993 873.952 .0 45.567,0 72C.E-30.0 f\63.23g _c- 469.1 51.0 ~ - 132 .2-9] .0 1.8t:2.22C .G 

1Q94 987.554 .0 49.12-2.0 ·~.o3e .e 95. o 95Ct.c.53 .e- 47ü.751.0 · .. 221 .eü4 .D :! . 3E.0.2t4C .C· 

Hi95 880.22E.G 4ti .901,<J 93D-.125.D 7t<0.033.G 415.dt<e .o · •. 2J 5.C3 1.D 2.1 36.1 57.C· 

Hl95 1.045.2-22.G 1:28.072,0 i . ~~ 72 .2d4.D d43 .2.;12 .0 580 .151 .0 · .. 523.:-53 . o : . 596. d'-7 .0· 

1gg7 1.209. ;ge .e 117.304.0 1 .32e-A ~t~ . o 1.027.2-14.0 427 . 89~ .0 í .455 .213.0 2 .71?1.7 12.C 

1998 1.282.EIJ3 ,G 142.097,0 1.424 .600. o S2Q.C.5Q,O 356.211,0 ~- . 96 .C70.0 2 .510.67C,G• 

1íl99 1. 180.49~·.0 215.661,0 U Qe .1!lD.D 535.515.(} 4CU3C,O · •. 037.445.0 2A33.6D~ .C 

Años Santa Marta Bu.,naventura 

(M) pq Total (M) (X) Total Total nacional 

1 Gf~D 399.09E-,Qo :S·d4. 857,0 QQ2 .P42.0 2.022..914 ,C 1.147.52e.o 3.175 .442.0 5.5G1.21 E.C· 

1991 3Sci.5S9.C· ~72.539,0 c59.207.D 1.92 1 .Cf.J-4.G 1. 1e4.032.0 2.!;t85 .82.ti .D 5.252' J45,[1 

1Q92 680.4 11 .() 1.213. 532,0 í .ctl2.~·43.0 2.492.6/íJ .Q 1.4g:: ... ~e.o 3.995 .e27.D s .025.7 1e.o 

1 ~~3 74 1 .2~ e.c 1.C 10. flf.1.0 U 5Uf7B.O 2. S32.2~19 .G 1.522.35€ ,0 4.354.E-67 .D ,. . ge:~ Aee .o 
11;;;.4 924.43 1,1) 1.21<1. 972. o 2. i44.403.D 2.990.444 .G 1.3GU 5C.Ci 4.2~1 .794 . 0 s. 7t4.487 .e 

1@<J5 953.780 .0 1 .413.36~.0 2.377 .149.0 3.3 14.652 ,0 1.5B1.1Bg .o 4.5J5.B51 . o 9 .389.157.0 

1995 1.234.u 8.G 1.917. 855.0 3. 152.5.33,0 3. 572-.6 32.0 1.431:;.341 ,0 5.0J8.1.?73.D 10. BE.:-.552 .C 

1997 1.246.2ó1 ,G 1.781.269.0 3.027 .629.0 3. ;):J2.359.0 1.41%.808,0 5.2-7 1.165, o j 1.1 PD.4DIJ..G 

1g;¿g 1. 15E .. 317 .0 1.650.2 43.0 2 .o 18.55D.o 4.722.652 .0 1 .5G '1.358 . O o.324 .C3D.O 11. 7E3 .25D.O 

1PQ9 1.050.2.59.0 1 .473.~ '; 2,0 2.: -22 .71 1.0 3.956 .925 ,G 1. 574.30E.Ct 5 . .:;31.301 o <o.5e-ó.87e .c 

Crecimiento en volumen de carga (TM ) 
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Desempeno operativo de las Sociedades Portuarias en Colombia 

Indicador Epoca Colpuertos 1998 
Tiempo promedio espera/nave/día 1 o días No hay o es mínima 
Tiempo/buque/puerto 1 O días 1.5 días 
Horas laborales/día 16 horas/día 24 horas/días 
Ton/buque/día- Granel 500 2.500 mínimo 
Ton/buque/día- General 750 1.700 
Contenedores/buque/hora '16 25-30 
Empleos de planta 8.1 77 800 
Red·u cción tarifa ria -- 52% (a precios de 1999) 

- -- - - . . - ·- - . · - .. - .. 

Los diferentes segmentos de la actividad portuaria colombiana (contenedores, carga general y 
gráneles) se encuentran altamente concentrados, con características oligopólicas. La eficiencia 
operativa y la infraestructura vial y de servicios es menor en Buenaventura que en los puertos 
del Caribe, pero el primero cuenta con un mercado cautivo considerable: 60% del café y 1 00% 
del azúcar. El mercado de contenedores es el menos concentrado, ya que todas las 
Sociedades Portuarias ofrecen este servicio. 

Buenaventura es el puerto más costoso del país, si se mide por la operación de la grúa móvil 
(costo promedio por TEU , US$ 141), mientras en el otro extremo se u · n los costos de 
operación de los muelles de Contecar y El Bosque (US$ 119 y US$ 121 respectivamente ). Que 
Buenaventura sea el puerto más costoso y a la vez el más dinámico del país se puede explicar 
por su posición relativamente monopólica en el Pacífico colombiano. 

En cuanto a competencia regional algunos estudios establecieron que esta es prácticamente 
inexistente entre los puertos colombianos y los de países vecinos, siendo la excepción la 
competencia que se presenta entre Cartagena y otros puertos regionales por la carga de 
transbordo. Los competidores más cercanos para la carga de transbordo se encuentran en los 
puertos de Panamá, Puerto Cabello (Venezuela) , Kingston (Jamaica) y Free Port (Bahamas). 

Tarifas Portuarias 

Actualmente existe libertad de tarifas según lo establecido en la Resolución 426 de 1997, 
emitida por la Superintendencia de Puertos y Transporte. 

Los servicios que se ofrecen en los puertos se clasifican en dos tipos, los prestados a las naves 
y los de la carga. A su vez, estos son ofrecidos, bien por las Sociedades Portuarias o por los 
Operadores Portuarios. 

Según el caso de la forma de contratación del transporte, el exportador o importador debe 
tomar en cuenta los servicios a las naves y/o a la carga. 

En el caso de las exportaciones no tradicionales, manejadas a través de las Sociedades 
Portuarias, los de mayor ocurrencia corresponden a los prestados por la Sociedad Portuaria a 
la Carga y por los Operadores Portuarios. 

Tarifas de las Sociedades Portuarias a la Carga 

Cada puerto fija las tarifas de acuerdo con los servicios y operaciones que pueda ofrecer, o por 
la carga que desea atraer. Circunstancia que en determinado momento puede definir la 
utilización o no de un puerto. 

El sistema de libertad de tarifas genera competencia entre los terminales, si bien las diferencias 
no son sustanciales, puede inferir junto con otros elementos en la decisión de utilizar o no 
determinado puerto. 



. . ~ 

Una práctica generalizada en las Sociedades Portuaria Regionales Colombianas, es la de 
otorgar descuentos a los usuarios por los volúmenes o movim ientos de carga que realicen . 

Son dos los servicios que se generan a los exportadores por parte de las sociedades 
portuarias: 

• Uso de instalaciones. Corresponde al "paso" de la carga por el puerto 

• Almacenamiento: Tanto en espacios cubiertos como descubiertos. Estableciéndose por 
norma que se debe otorga un tiempo libre, que para el caso colombiano está entre 5 y 
7 días. 

Tarifas de los Operadores Portuarios 

Las actividades que se generan en un puerto son diversas, de la misma manera existen 
operadores con servicios diferentes. 

Esta es una activ idad es de libre competencia, vigilada por la Superintendecia de Puertos y 
Transporte. 

Los servicios que cobran los operadores portuarios cubren diferentes operaciones: descargues, 
movilización , llenado y vaciado de contenedores, suministro de equipos entre otros. 

Negociación de acuerdo a volúmenes. 

Para una operación de exportación los movimientos de mayor recurrencia son: 

• Descargue de camión : Movimientos realizados a los contenedores para el descargue 
de los vehículos de transporte terrestre. 

• Movimientos de Contenedores para Inspección de Exportación: Únicamente 
movimiento de los contenedores desde los módulos de almacenaje de los puertos 
hasta el sitio donde se efectúan las inspecciones y el retorno al módulo de 
contenedores asignado por el muelle. 

• Inspección Antinarcóticos de Contenedores: Movimiento de los contenedores entre los 
módulos de almacenaje del puerto y el sitio donde se efectúa la inspección 
antinarcóticos, apertura y vaciado del contenedor, apertura de la mercancía e 
inspección de acuerdo con instrucciones de la Policía Antinarcóticos. Posteriormente 
llenado y cierre del contenedor. Por .último retorno del . contenedor al sitio asignado por 
la Sociedad Portuaria. 

• Movimiento de Contenedores para Llenado: Traslado del contenedor vacío desde el 
sitio de almacenaje hasta el sitio asignado por al Sociedad Portuaria, para el llenado. 
Posterior traslado del contenedor lleno al sitio de reposo asignado por la Sociedad 
Portuaria. Toda la operación se real iza dentro del puerto. 

• Llenado de Contenedores: Traslado del contenedor vacío entre los módulos de 
almacenaje en el puerto y la zona de llenado. Llenado del contenedor y luego traslado 
del contenedor lleno al sitio as ignado por la Sociedad Portuaria. 

• Repeso de Contenedores Llenos Traslado del contenedor ente los módulos de 
almacenaje del puerto y los vehículos de transporte terrestre o viceversa. Traslado a 
báscula y regreso del contenedor al módulo de reposo asignado por la Sociedad 
Portuaria. 

• Cargue y Descargue de Carga Palatizada con Equipo de/a Camión (Mínimo 10 
Tons): Movimientos real izados a los pallets para el cargue o descargue en los 
vehículos de transporte terrestre. 



• Cargue y Descargue de Carga Suelta de/a Camión (Mínimo 1 O Tons) para Sacos y 
Cajas Sueltas: Movimientos real izados a la carga suelta para el cargue o descargue en 
los vehículos de transporte terrestre. 

Es preciso señalar que las tarifas varían en proporción al volumen de: unidades, tipo de carga, 
el alistamiento que requieran los contenedores, el puerto y principalmente la capacidad de 
negociación de quien contrata. 

SANTA 
BIQUILLA CARTAG BNENTURA TU MACO 

SERVICIOS A LA CARGA MARTA 
US$ 

US$ US$ US$ US$ 

USO DE INSTALACIONES 

CARGA GENERAL Y GRANALES 

Carga General por Tonelada 4,00 4,50 4,50 4,50 2,90 

Granel Sólido por Tonelada 3,70 4,00 4,00 4 ,00 2,90 

Granel Liquido por Tonelada 3,40 4,00 4,00 4,00 2,90 

CONTENEDORES 

Contenedor 20' Lleno por Unidad 70,00 75,00 75,00 70,00 40,00 

Contenedor 40' Lleno por Unidad 79,00 93,00 105,00 85,00 40,00 

Contenedor 20' Vacio por Unidad 18,00 18,00 18,00 15,00 10,00 

Contenedor 40' Vacío por Unidad 18,00 23,00 25,00 18,00 10,00 

VEHÍCULOS 

Vehícu los entre 1m3-10m3 por Unidad 40,00 52 ,00 58,00 25,00 10,00 

Vehículos entre 1Om3-20m3 por Unidad 40,00 52 ,00 58 ,00 35,00 20,00 

Vehículos entre 20m3-40m3 por Unidad 60,00 75,00 76,00 65,00 20,00 

Vehículos mas de 40m3 por Unidad 100,00 130,00 140,00 120,00 20,00 

ALMACENAJE 

CARGA GENERAL (TONIDfA) 7 días libres 5 días libres 5 días 
5 días libres 7días libres 

libres 

ESPACIO DESCUBIERTO 

A partir del Día 6 - 0,60 1,00 - -
Del Día 6 al10 - - 0,75 

Del Día 8 al10 0,80 - - -

Del Día 11 en Adelante 1,20 - 0,75 0,40 

ESPACIO CUBIERTO - -
A partir del Día 6 - 0,80 1,50 - -

Del Día 6 al10 - - 1,00 

Del Día 8 al1 0 1,00 - - -
Del Día 11 en Adelante 1,50 - 1,00 0,79 
CONTENEDOR LLENO DE 20' (Und 1 
Día) - -
A partir del Día 6 - 8,00 15,00 - -

Del Día 6 al10 - - - 14,50 

Del Día 8 al10 6,00 - - - -

Del Día 11 en Adelante 8,00 22,00 7,50 

CONTENEDOR LLENO DE 40' (Und 1 
Día)_ 

A partir del Día 6 12,00 25,00 

Del Día 6 al10 16,50 

Del Día 8 al 10 10,00 - - -
Del Día 11 en Adelante 12,00 25,00 7,50 



CONTENEDOR VAC/0 DE 20' (Und 1 
Día 

A partir del Di a 6 0,67 1,00 

Del Dia 6 al10 6,00 

Del Día 8 al15 1,00 

Del Día 11 en Adelante 9,00 4,00 

Del Día 16 en Ade lante 6,00 
CONTENEDOR VAC/0 DE 40' (Und 1 
Día) 

A _partir del Día 6 0,92 1,50 

Del Día 6 al10 10,00 

Del Día 8 al1 5 1,50 

Del Día 11 en Adelante 14,00 4,00 

Del Día 16 en Adelante 8,00 

VEHÍCULOS 

Hasta de 20 M3 (UNIDAD/DÍA) 

A partir del Día 6 1,85 3,50 

Del Día 6 al10 0,85 

Del Día 8 al10 1,00 

Del Día 11 en Adelante 2,00 1,25 2,50 

De 21 M3 a 40 M3 

A partir del Día 6 3,10 6,00 

Del Día 6 al10 0,85 

Del Día 8 al10 2,00 

Del Día 11 en Adelante 4,00 1,25 2,50 

Mayores a 40 M3 

A partir del Día 6 6,50 11 ,00 

Del Día 6 al10 0,85 

Del Día 8 al 10 3,00 

Del Día 11 en Adelante 4,00 1,25 2,50 

Otro aspecto fundamental , es el conocimiento sobre la idoneidad, capacidad operativa, 
responsabilidad y sistemas de coordinación y control que tengan los operadores portuarios con 
los demás actores que intervienen en el proceso portuario de exportación , SIAs, Aduana, 
narcóticos y Sociedad Portuaria entre otras. 

En resumen sobre la situación de los puertos en Colombia y en vistas a su implicación en el 
Megaproyecto podríamos concretar los siguientes puntos: 

••• Hay bastante competencia entre las sociedades portuarias para captar negocio lo cual 
es ventajoso para las empresas. 

•!• Se están produciendo mejoras continuas en las instalaciones portuarias, si bien falta 
hacer más. 

•!• Existe un problema de cuartos fríos que puede perjudicar a las mercancías 
perecederas. 

•!• El puerto mas cercano es el de Buenaventura si bien tiene un grave problema de 
acceso ya que por congestión puede tener perdidas hasta de 2 días, asimismo esta 
condicionado su trafico para Europa. 

•!• Respecto a containeres el mejor puerto parece ser Cartagena por su movimiento y 
posibilidad de líneas marítimas aunque tiene algún problema de calado. 

•!• El puerto de Barranquilla parece ser que es el que más problemas tiene en lo referente 
a calado y sedimentación de canales. 
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•!• El Puerto de Santa Marta es el de mejor calado pero es pequeño y tiene muy pocas 
posibil idades de crecimiento, también presenta problemas de acceso. 

•!• Las inspecciones son causa de retrasos debido a la falta de criterios de unificación y 
afectan sobre todo a mercancía enfriada. 

•:• El transporte por carretera hasta los puertos es algo problemático y largo 
especialmente en los caribeños. 

•!• Seria conveniente el disponer en Bogota de un puerto seco aunque la reglamentación 
de narcóticos puede hacer que no sea muy operacional. 

·:· No existen condiciones adecuadas para hacer un puerto hub sobre todo en la costa 
atlántica. 

-'Me a ro ectoA roindustria1J3o ota.:Cundinamarca 7• • -~, .., •••• • •••• •.• •• • _ • ·' , .• .Junio:2005 



4. ANÁLISIS DE LA INSPECCIÓN y 

PUNTOS DE CONTROL 

De las conversaciones y visitas mantenidas con los distintos participantes en la actividad 
comercial y sobre todo a través de la reunión con Proexport de donde se han tomado los datos 
que se reflejaran posteriormente basados en un estudio sobre inspección simultanea en 
puertos, una de las dificultades que han venido enfrentando los exportadores dentro del 
proceso operativo de exportación son las relativas a las diferentes inspecciones a que deben 
someterse las cargas en los puertos marítimos por parte de las entidades gubernamentales 
como DIAN , Policía Antinarcóticos y de Inspección : ICA e lnvima (delegada en los puertos a 
las direcciones de servicios de salud) 

La inspección física es tan solo uno de los procesos que se produce en la operación de 
exportación , pero es el único donde convergen los trámites documentales, con el movimiento 
físico de la mercancía en puertos antes del embarque, el mejoramiento en este método, 
repercutirá positivamente en el proceso integral. 

La optimización de la inspección , no solamente la física sino la documental se logra en la 
medida en que el rol de los actores que intervienen directa e indirectamente se cumpla de 
manera eficiente y oportuna y compartan sistemas información. 

En la inspección física en puertos convergen funciones de la DIAN, Policía Fiscal Aduanera , 
lnvima delegada en los puertos a las seccionales de salud , ICA y Policía Antinarcóticos, 
intervenciones que en la mayoría de los casos esta acompañada con un proceso documental, 

De manera indirecta pero que su gestión ya sea documental, de control u operativa y que 
repercute en el proceso de inspección , se encuentran más de 12 actores de carácter privado y 
gubernamental 

De orden privado: Sociedades Portuarias, Operadores Portuarios, Sociedades de 
lntermediación Aduanera, Transportadores terrestres y marítimos, apertores o estibadores , 
agentes de carga y marítimos, certificadoras privadas y los exportadores o importadores. 

En cuanto al sector público están las entidades que otorgan diferentes Vistos Buenos de 
acuerdo al producto. Este a su vez se constituye en un elemento de verificación , especialmente 
documental , para las inspecciones de la autoridad de antinarcóticos. 

También .intervienen el Ministerio de Transporte por corresponderle la definición de la política 
del sector; la Superintendencia de Puertos y transporte, por su función de control a las 
operaciones portuarias y La Dirección General Marítima Dimar 

Las diferentes condiciones y características que ofrece cada Sociedad Portuaria, 
especialmente las dadas por su organización , infraestructura, espacio y equipos, sus sistemas 
de operación, información y de seguridad clase de mercancías, personal asignado, horarios y 
exigencias de las entidades que intervienen directamente en la inspección física en cada 
terminal , (DIAN, Policía antinarcóticos, ICA e lnvima) determinan que tanto el proceso de 
inspección física como su costo sea distinto. 

En términos generales cuando una carga de exportación , que por su naturaleza, deba tener 
controles fitosanitario , zoosanitario, epidemiológicos, riesgos para la salud humana, puede 
ser sometida por lo menos a tres inspecciones, La aduanera y antinarcóticos, que pueden ser 
documentales y/o físicas de acuerdo a la selectividad que arroje el sistema aduanero o al 
perfil de riesgo que ofrezca para antinarcóticos y la sanitaria según el caso, que deberá ser 
física , si así lo exige el país comprador. 

Ejemplo de carga inspeccionada en las Sociedades Portuarias de Cartagena y Buenaventura 



Para el caso de las Sociedades Portuarias de Cartagena y Buenaventura en el 2003 se 
inspeccionaron físicamente el 14% y 44% respectivamente. 

BUENAVENTURA TOTAL 

No de contenedores % 
No de 

contenedores ontenedores 

67 .614 100 70 .586 100 138.200 

58 .262 86 39.248 56 97 .511 

9.351 IG 31 .338 40 .689 

4.896 lB 28 .058 32.954 

2.829 10 1.840 44.669 

IC 1.390 IG 1.440 2.830 

!Inspección SIAS 236 10 o 236 o 
Fuente: Sociedades Portuarias 

La carga total inspeccionada en los dos puertos fue del 29% 

Costos y tiempos de la inspección. 

La normativa aduanera y las diferentes condiciones operativas y de infraestructura en los 
puertos visitados, impiden que las inspecciones físicas se puedan realizar al mismo tiempo y en 
el mismo lugar. De manera excepcional se logra coordinar esta operación . 

• El costo el costo por contenedor cuando se hace más de una inspección física por 
razones de movimientos y manejo de carga , a mediados del presente año, se 
encontraba en Cartagena entre: Entre US$ 205 y 285 y en Buenaventura: Entre US $ 
186 y 226 

• La evaluación realizada indica que de lograrse una inspección simultánea , podría 
estimarse un ahorro por contenedor inspeccionado entre US$ 102 y US$142 según el 
puerto 

• El tiempo actual de inspección puede tomar, por diversas razones, entre 31 y 84 
horas según el puerto, con los ajustes operativos y normativos propuestos podría 
reducirse a 5 horas y agil izarse mucho más con el uso de tecnolog ías de inspección 
no intrusiva como escáner de Rayos X , Gamma o Neutrones. 

• Otro aspecto que influye es la disparidad de horarios de atención y operativos en la 
cadena, lo cual incluye además, los bancos en los puertos, en donde debe pagarse lo 
correspondiente a las inspecciones san itarias. 

• La norma aduanera artícu lo 268 del decreto 2685 , induce a que se realicen mínimo 
dos inspecciones, por cuanto antes de proceder a la inspección aduanera se debe 
contar con los vistos buenos filo y sanitarios. 



Procesos operativos de mayor incidencia de la inspección física 

• Inspección antinarcóticos. 

• Sistemas de información para apoyar la inspección. 

• Procedimientos para la toma de muestras y costos de inspección san itaria. 

• Infraestructura Portuaria . 

Otros aspectos relacionados con el proceso de inspección. 

Respecto a la operación de movimiento de carga se señala la cuestión de las inspecciones 
como un asunto de mucha importancia por la demora que ocasiona de acuerdo a las 
modalidades de transporte en transito: 

DT A, mercancía normal en transito aduanero consistente en carga hacia zona franca y 
que necesita prácticamente 4 días para salir del puerto. 

OTM, transporte multimodal que llega a depósitos habilitados por la DIAN para algunos 
clientes y cuya operación necesita solo 2 días para salir de puerto. 

La inspección de las mercancías por los distintos servicios y muy especialmente el de 
antinarcóticos se hace de forma aleatoria y depende del perfil del cliente y del tipo de 
mercancía a transportar. 

Dentro de los demás hallazgos que merecen destacarse están: La carencia de estándares de 
calidad en los servicios por parte de los transportadores terrestres, operadores portuarios y 
sociedades de intermediación aduanera, generados bien sea por falta de exigencia del 
exportador, claridad en las normas que los regulan , o su desconocimiento. 

Algunos exportadores coadyuvan a que este proceso no sea tan ágil como pudiera ser, por 
cuanto no entregan la información necesaria y suficiente con la anticipación que requieren los 
diferentes actores, o por no delegar esta función a proveedores de servicio con la suficiente 
experiencia e idoneidad. 

Al respecto vale la pena señalar la reciente expedición del Decreto 4149 d~ 1 O de diciembre de 
2004, por el cual se racionalizan algunos trámites y procedimientos de come"rcio exterior, se 
crea la Ventanilla Única de Comercio Exterior y se dictan otras disposiciones. 

Este Decreto contempla, en su articulo 8 la Inspección simultánea para comercio exterior y 
establece que las "entidades administrativas que por mandato legal deban intervenir en la 
inspección física de la mercancía o en la revisión de carga que ingrese o salga del territorio 
nacional por los puertos, aeropuertos o pasos de frontera , garantizarán que esta diligencia se 
realice de manera simultánea lo anterior, sin perjuicio de las facultades permanentes de 
inspección atribuidas legalmente a la policía antinarcóticos" 

Hay que resaltar que Proexport ha realizado un importante estud io para Colombia sobre la 
inspección simultánea, las recomendaciones y plan de acciones emanadas de este estudio 
pueden llegar a ser instrumentos que facil itarán la implementación del proceso operativo de las 
inspecciones en puerto, de acuerdo con el mandato del citado decreto. 

No hay duda de que las inspecciones son uno de los factores que mas sensibilizan a los 
operadores, particularmente FITAC señalo como uno de los mas graves problemas para las 
operaciones es el narcotráfico que dificulta y causa muchos retrasos así como reclamaciones 
sobre todo en el área de perecederos debido en su mayor parte a que existen unos 16-17 
departamentos que tienen potestad para hacer controles e inspecciones. 



Asimismo COLFECAR señala la necesidad de llegar a acuerdos con la inspección de forma 
que se pueda desenganchar la tractomula y que se inspeccione el container llevándolo luego a 
la terminal de carga. 

Exportadores de productos frescos también han indicado la necesidad de tener bodegas frías 
en las terminales de carga para poder hacer la inspección sin riesgos para la mercancía, de 
hecho Maerks ha habil itado un sistema especial para inspección de mercancía refrigerada por 
medio de un container acoplado que evita un mayor deterioro. 

La problemática más grave es la imposibilidad de hacer las inspecciones en un lugar habilitado 
al efecto en origen y que se envíe luego el container sellado, esta práctica como se ha dicho y 
por culpa sobre todo a causa de narcóticos no se puede hacer real y así se dificulta la 
operación. 

5. VERIFICACIÓN DE SISTEMAS DE 

TRANSPORTES EXISTENTES EN LA 

CADENA Y PROPUESTAS DE 

ESTANDARIZACIÓN 

A lo largo de las visitas efectuadas en esta misión se ha visto que los sistemas de transporte 
existentes en el país y más concretamente en el modo carretera son salvo excepciones algo 
rudimentarios y mas bien anárquicos debido a varias causas como serian la cultura propia, la 
pequeña dimensión de las empresas, la falta de normalización y la ausencia de requerimientos 
por parte de los usuarios. 

Generalmente para un sistema de transporte adecuado habría que tener en cuenta: 

1. Tipos de Vehículos 

Los vehículos de transporte de carga , ya sean de estructura rígida o articulados, como 
remolques y semiremolques, cuentan con carrocerías especializadas según las características 
de la carga a movilizar. En el mercado de transporte terrestre se encuentran , entre otros, los 
siguientes tipos de vehículos: 

Camión de plataforma abierta, 
Camión con carrocería de estacas y lona para cubierta, 

· Camión cerrado tipo furgón , para carga general, refrigerado o isotérmico, 
Camión tolva , 
Camión tanque, y 
Camiones para ·cargas especiales, por ej : transporte de veh ículos, animales. 

2. La Organización Empresarial 

La estructura organizativa de las empresas prestatarias de los servicios de transporte terrestre 
por carretera, generalmente está reglamentada por normas emitidas por los Ministerios de 
Transporte. 

Se destaca que la organización empresarial en países en vía de desarrollo puede ser precaria, 
por lo cual se debe investigar con anterioridad los servicios y controles que ofrecen las 
compañ ías transportadoras . 



3. Naturaleza de la Carga 

Esta condiciona el tipo de vehículo a utilizar, entre ellos, de acuerdo con las características de 
la carga, los siguientes: 

- carga general , 
-líquidos, 
- cargas a granel , 
-cargas unitarias , y 
- cargas extrapesadas y especiales. 

De otra parte, las condiciones térmicas en las que la mercancía debe transportarse obligan a 
emplear un tipo especial de vehículo previsto con equipo frigorífico y recubierta su caja de 
material aislante. 

La elección del vehículo apropiado supone definir sus características de capacidad , carga y 
espacios de maniobra requeridos, as í como los medios auxiliares que pudieran emplearse. Por 
lo tanto hay que definir: 

- capacidad volumétrica, 
- carga máxima, 
-accesos para la carga/descarga, y 
-equipos de cargue/ descargue. 

4. Transporte de carga modo terrestre carretera internacional 

El transporte carretero o terrestre internacional es aquel que permite el traslado de mercancías 
desde un pa ís exportador hasta un país importador cumpliendo normas sobre tránsito 
aduanero internacional , ceñido a normas internacionales sobre operación de servicios, 
utilizando empresas debidamente reconocidas y habilitadas por los distintos paises por donde 
circulará la carga. 

Este tipo de transporte por lo general , está regido por acuerdos o convenios internacionales 
que han sido suscritos por los países. Dentro de estos acuerdos se destacan: 

- El convenio de transporte terrestre Internacional por carretera del Cono Sur, que rige los 
servicios en los países latinoamericanos del sur del Continente. 

- La Decisión 399, sustitutiva de la Decisión 257 , que es aplicable al transporte terrestre 
Internacional dentro de los países miembros de la Comunidad Andina. 

- Convenio Internacional de transporte por carretera CMR. Normativa Europea sobre servicio 
de transporte terrestre por carretera. 

El movimiento de las mercancías dentro del país y sobre todo desde los centros productores a 
mercados o lugares de almacenamiento o transformación se efectúa en todo tipo de vehículos 
sin ninguna estandarización debido a que no hay exigencias al respecto, lo mismo se puede 
decir para el envasado y embalaje que se rige por criterios muy subjetivos y basados en usos 
tradicionales. 

No es de extrañar que de acuerdo algunos estudios puedan producirse perdidas de hasta el 
35% de las mercancías en fresco que se cargan en los lugares de producción y se ofrecen 
luego en los comercios al consumidor. 

Para un proyecto de la talla del Megaproyecto Agroindustrial seria desde luego muy 
conveniente el conseguir una normal ización tanto en los sistemas de transporte como en el uso 
de envases y embalajes, por esta razón es oportuno considerar las posibilidades que ofrece la 
normativa europea de amplia aceptación internacional. 



Se conoce como cadena de transporte a la secuencia de modos y nodos de transporte para el 
movimiento de carga desde su origen hasta su destino con uno o más transbordos. En una 
cadena integrada de transporte los modos se conectan entre si a través de los nodos 
destacando tres niveles básicos: 

Nivel fisico o infraestructura!, por el cua l se dota de capacidad fís ica a espacios, 
infraestructuras e instalaciones para acoger distintos tipos de tráficos de material 
móvil. 

Nivel funcional , por el cual se compatibilizan servicios con sus propios costes, tiempos, 
frecuencias y modelos de gestión y organización . 

Nivel del conocimiento, por el cual se ordena, genera y difunde la información asociada 
a la cadena y su entorno. 

Unidades de transporte 

Caja móvil , es una unidad concebida para el transporte de mercancías adaptada de manera 
optima en función de las dimensiones de los veh ículos terrestres y equipada con dispositivos 
adecuados para el transbordo entre modos. 

Contenedor es el término genérico utilizado para designar una caja de mercancías lo 
suficientemente resistente para su reutilización, habitualmente apilable y se considera como 
elemento unificador y básico para el transporte intermodal en todo tipo de modos: 

• Contenedor terrestre cuando cumple especificaciones de la UIC para ser utilizado en el 
combinado tren-carretera. 

• Contenedor marítimo, es cerrado fabricado en acero y con apertura frontal o trasera, se 
suele cargar con mercancía palatizada. 

• Contenedor aéreo, adaptado a las normas de aviación aérea y por lo tanto distinto de 
los anteriores. 

Los contenedores pueden ser de varios tipos especializados: 

Contenedor granelero 

Contenedor de costado abierto 

Contenedor de techo abierto 

Contenedor plataforma 

Contenedor plegable 

Contenedor cisterna 

Contenedor isotermo 

Contenedor frigorífico 

Contenedor calorífico 

Contendor de temperatura controlada 

Contenedor igloo 

Paleta, es una plataforma horizontal generalmente de madera que facil ita el manejo de 
mercancías mediante medios mecánicos provistos de horquillas. 

Las paletas pueden ser de dos o cuatro entradas, reversibles o no, en la actualidad las paletas 
han sido definidas prácticamente en : 
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• Paleta ISO de 1200 x 1000 mm. 

• Paleta CEN de 1200 x 800 mm. 

Existe en la actualidad muchos tamaños y dimensiones aunque el mercado se orienta a la CEN 
que puede dividirse en media paleta CEN de 600 x 800 mm ., y cuarto de paleta CEN de 300 x 
400 mm. 

Veh ículos y equipo 

Apiladora telescópica, es una grúa móvil equipada con dispositivo de elevación frontal que 
permite desplazar y apilar UTis. 

Carretilla elevadora, es un vehícu lo automóvil equipado con una horquilla frontal que permite 
desplazar o apilar palets o cajas móviles. 

Buque portacontenedores puro o celular, es el mas usado para transporte de contenedores, las 
bodegas van provistas de guías para estibado y la manipulación siempre es vertical. 

En función de su tamaño esta: 

CLASE CAPACIDAD (TEUs) 
FEEDER 100-499 
FEEDER MAX 500-900 
HANDY 1000-1999 
SUBPANAMAX 2000-2999 
PANAMAX 3000-3999 
OVERPANAMAX Mas de 4000 

Los buques portacontenedores se clasifican: 

Buques. multipropósito, son polivalentes preparados para carga general y sobre las 
tapas de escotilla se estiban los contenedores. 
Buques Ro-Ro, provistos de una rampa que les une a tierra y desde allí entra la carga 
en forma horizontal en la bodega mediante elementos rodantes. 
Buques celulares, son los mas usados hoy en día para transporte de contenedores. 

Semiremolque de transporte bimodal , es un semirreolque de carretera que incorpora un 
elemento de apoyo sobre bogie ferroviario y mecanismos para elevación y retracción de la 
suspensión. 

Vehículo articulado, es un vehículo motorizado acoplado a un semiremolque. 

Un semiremolque es un vehículo no motorizado destinado a acoplarse a un vehículo 
motorizado de manera que una parte sustancial de la carga es sostenida por este último. 

Remolq ue es un vehículo no motorizado para transporte de mercancías destinado a acoplarse 
a un vehículo motorizado excluyendo semiremolques. 

Envasado 

Actualmente no se concibe la comercial ización de frutas y hortalizas, sin la presencia de 
envases y embalajes resultando por tanto imprescindible envasar. Desde su recolección hasta 
que llegan a los hogares, las frutas y hortalizas pueden sufrir alteraciones fís icas, químicas y 
microbiológ icas que deterioran la cal idad san itaria y comercial del producto, de tal forma que se 
hace imposible su puesta en venta. 



Debido a la desaparición progresiva del comercio tradicional en favor de las grandes 
superficies, el envase debe ser el agente de ventas, incluyendo toda la información que 
identifica el producto. Además es el consumidor quien elige entre un amplio surtido el producto 
a comprar, por lo que el envase debe atraer su atención . 

Aspectos como el color, tamaño, ilustraciones, material y símbolo de marca deben ser elegidos 
a conciencia por el departamento de ventas para lograr los objetivos pretendidos. 

Aparte de la función comunicativa (objeto de este trabajo) existen otras funciones básicas que 
determinan la elección del envase: 

• Contener el alimento. 

• Proteger el alimento de las acciones físicas químicas y microbiológ icas. 

• Conservar la calidad y salubridad del alimento. 

• Evitar fraudes. 

• Acondicionar el producto para la manipulación comercial. 

EXIGENCIAS DE FRUTAS Y HORTALIZAS RESPECTO AL ENVASADO 

Los productos hortofrutícolas son alimentos muy perecederos por lo que un envasado 
adecuado es esencial para mantener la calidad durante su transporte y comercialización. 

Las necesidades básicas de estos productos: 

• Son productos voluminosos, no uniformes y de geometrías muy dispares; 
influyendo en la enorme disparidad de envases. 

• Las frutas y hortalizas son generalmente frágiles y se alteran sensiblemente 
con los daños físicos, necesitando protección . 

• Los productos hortofrutícolas liberan agua y se deshidratan con facilidad 
produciéndose un notable deterioro en su textura. 

• Consumen oxígeno y desprenden C02 y etileno, liberando calor que acelera las 
reacciones de deterioro. El envase debe. permitir la fácil eliminación de estos 
subproductos de la respiración. 

• La velocidad de deterioro aumenta con la temperatura pero también se puede 
producir daño por frío. 

Las frutas y hortalizas son productos muy perecederos lo que ha impulsado el desarrollo de 
tecnologías que someten al producto a un tratamiento mínimo permitan alargar la vida útil 
(conservación en atmósferas controladas y/o modificadas) . 

Los materiales para el envasado en atmósferas modificadas que se usan son materiales 
plásticos cuya permeabilidad permite un adecuado control de la atmósfera de envasado. 

La aportación de los materiales poliméricos ha permitido disponer de una amplia variedad de 
envases para cubrir las exigencias de cada tipo de alimentos. 
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CONFORMACIÓN Y MATERIALES PLÁSTICOS EMPLEADOS PARA EL ENVASADO DE 
FRUTAS Y HORTALIZAS 

Desde el punto de vista técnico es muy importante la correcta elección del material polimérico a 
utilizar. Para dicha elección resu lta imprescindible conocer las distintas propiedades de los 
materiales. 

El mundo de los plásticos es muy complejo y evoluciona rápidamente. Un polímero es una 
sustancia constituida por moléculas las cuales tienen muchas repeticiones de uno o varios 
átomos (Monómeros) conectados en cantidades suficientes para que las propiedades no varíen 
mucho por la ad ición o sustracción de varias de sus unidades. Los plásticos son mezclas de 
uno o varios polímeros con diferentes aditivos. Los plásticos tienen propiedades visco elásticas. 

Los materiales para envases, más ampliamente utilizados en el envasado de frutas y hortalizas 
en fresco son Polieti leno (PE), Policloruro de Vinilo (PVC), Polipropileno (PP) , Poliestireno (PS) 
y Pol iamida (PA). 

Las propiedades a tener en cuenta para la elección son: densidad, propiedades mecánicas y 
ópticas, resistencia a tratamientos térmicos, punto de fusión , precio, retractibilidad , rigidez y 
brillo de cada uno de ellos. 

Las distintas formas y disposiciones de los envases son las siguientes: 

• Cajas rígidas (PE, PVC), que se emplean para transportar los vegetales desde 
el campo a la central hortofrutícola. 

• Cajitas flexibles (p.e. para fresas) 

• Mallas (PA, PP, PE), tanto tejidas como extruidas, de distintas formas y 
colores. 

• Films (PVdC). En ocasiones son los únicos integrantes del envase , en otras 
sólo forman parte de él. Protegen y son transparentes. 

EL ENVASE COMO HERRAMIENTA DE MARKETING 

De un tiempo a esta parte el envase se ha convertido en una importante herramienta de 
marketing debido fundamentalmente a cambios en Jos hábitos de consumo (mayor proporción 
de ventas en autoservicios) . -

Las empresas real izando un buen diseño de envase se ganan la confianza del consumidor. Es 
por ello que los departamentos de ventas de las empresas se esfuerzan en la realización de 
buenos planes comerciales para sus productos que, en última instancia incluyen las decisiones 
comerciales sobre envase. 

A través de ellas se debe establecer lo que básicamente debe conseguir el envase para un 
producto en particular. 

Las decisiones hacen referencia al tamaño, forma, material , color, texto de etiqueta y símbolo 
de la marca (si la hubiera), de forma que los diferentes elementos del propio envase guarden 
una cierta armonía. 

Dichas decisiones juegan un papel muy importante, puesto que cuando el consumidor se 
enfrenta a la compra de un producto, es el envase el responsable de la elección de uno en 
detrimento de otro. Este fenómeno se conoce como la primera compra. Sin embargo la función 
del envase no termina ahí porque este, además de captar la atención del consumidor debe 
ganarse su confianza. 
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Además estos elementos (tamaño, color ... ) deben estar íntimamente relacionados con otras 
decisiones como son la publicidad , el precio, los costes, la rentabilidad y otros elementos de 
marketing . 

EL ENVASE ANTE LA DIRECTIVA MEDIO AMBIENTAL 

Para la valoración y aceptación final de un envase no sólo intervienen los parámetros 
económicos y funcionales , sino que hay que estudiar el comportamiento medioambiental de 
cada envase determinado. 

El fin es evitar y reducir el impacto ambiental del envase. Su diseño, utilización y desecho exige 
cuatro requerimientos básicos o esenciales: reducción , recuperación , reutilización y reciclado. 

El empleo del plástico para el envasado de frutas y hortalizas frescas ha aumentado 
considerablemente los últimos años. 

Los principales obstáculos para e1 reciclado y reutilización de los plásticos, son la dificultad que 
presenta la separación y clasificación previa al tratamiento selectivo de cada tipo de plástico, 
que la recolección es cara y complicada y que se produce contaminación por alimentos. Todo 
ello unido al bajo precio del material nuevo, hace que el interés de reciclar sea bastante bajo y 
no existan prácticamente sistemas de recolección y mercados para el reciclado. 

Los consumidores desempeñan un papel clave en la gestión de envases y residuos de estos. 

DATOS COMPARATIVOS DE LOS DISTINTOS ENVASES 

Este punto se centra en el estudio comparativo, en diferentes puntos de venta, de las distintas 
presentaciones en las que se pueden encontrar las frutas y hortalizas frescas envasadas en 
algún tipo de material polimérico. A continuación se ofrece un listado de productos y los 
diferentes envases en los que se presentan en los puntos de venta. 

• Malla extruida amarilla 

• Malla tejida blanca 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film. 

En lo relativo al precio llama la atención que el envase más caro es la bandeja de PS ya que 
por su transparencia el producto debe tener un aspecto óptimo. 

Si se comparan las diferentes mallas se observa que las más baratas son las de mayor tamaño 
y tejidas ya que prácticamente no se ve el producto y así se puede disimular el aspecto del 
mismo. Las etiquetas más completas y con ilustraciones suelen presentarse en las patatas de 
mayor calidad con lo que aumentan aun más su valor. 

Cebollas 

• Mal la tejida naranja 

• Mal la tejida roja 

• Malla extruida del mismo color que la cebolla (rojas, blancas, naranjas). 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film . 



) 

. i 

En las cebollas, a diferencia de las patatas, el envase de bandeja no tiene un valor más alto 
que el de malla. Esto se debe a que el envasado en bandeja de la cebolla no requiere un 
tratamiento especial (limpieza sobre todo) para poder ser mostrado tras una capa transparente, 
y que encarece el producto. 

• Malla extruida blanca, roja y morada. 

• Bolsa de Polietileno de alta densidad (HDPE) transparente. 

Cabe destacar que todas las mallas que se han encontrado en ajos son extruidas. Las 
características de este tipo de mallas se adecuan muy bien a la presentación que tienen los 
ajos en los puntos de venta (pequeñas ristras) 

En el caso de los ajos, los productores envasan en mallas blancas los ajos más grandes de la 
categoría y en mallas rojas los más pequeños independientemente del color de estos. Esto es 
otro ejemplo del papel informativo que juega el envase en este tipo de productos. 

Por último aunque es un envase poco usual para este producto la bolsa de HDPE tiene gran 
aceptación ya que es más cómoda de manejar, a la vez que impide la emisión del olor 
característico de los ajos y facilita la perfecta visión del producto. Todo esto encarece el valor 
de venta del producto. 

Naranjas 

• Malla tejida roja . 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film . 

En este producto no se aprecia casi diferencia de precio entre los distintos envases aunque 
resulta un poco más cara la malla, debido a que presenta más información en la etiqueta y esta 
juega con un contraste de colores (azul sobre naranja) para captar la atención del cliente. 

Limones 

La presentación de este producto es muy similar a la de las naranjas siendo la única diferencia 
el color de la malla que pasa de rojo-naranja a amarillo para hacer juego con el color del 
producto. 

Espárragos 

• Banda de plástico. 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film . 

Aunque la diferencia es mínima el manojo resu lta más caro. Esto es debido a que el aspecto 
del manojo es el que tienen los espárragos cuando se recolectan en el campo y esto ayuda a 
vender. 

Zanahorias 

• Bolsa de Polietileno de baja densidad (LDPE) perforada. 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film. 

• Bandeja plástica transparente de PP recubierta con film. 

La diferencia de precio entre los 3 envases es mínima aunque cabe destacar que la más cara 
es la bandeja de PP debido a su mejor presentación (permitida por las propiedades del PP) . 



Tomates 

• Tamaño Natural 

o Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film . 

o Bandeja plástica transparente de PP recubierta con film . 

• Tamaño Cherry: 

o Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film. 

o Caja de Politereftalato de Etileno (PET) con tapa incluida. 

o Caja de cartón en bolsa de HDPE . 

o Caja de PP con tapa incluida 

La mayor diferencia de precios se encuentra en el envase de PET que al ser un material mas 
"blando" protege menos el producto y esto conlleva una reducción en el precio 

• Bandeja de PS blanca envuelta en bolsa de HDPE 

• Bandeja de PP transparente envuelta en bolsa de HDPE 

• Caja de cartón ondulado recubierta de una lamina de plástico transparente 

En este producto se puede apreciar una gran variación de precio entre los diferentes envases, 
siendo mucho más caras las bandejas que la caja. Esto es debido a que las bolsas protegen 
mejor el producto dejando solo unos orificios mínimos para la respiración mientras que la 
lamina plástica de la caja deja demasiados huecos por donde puede entrar suciedad . La 
bandeja proporciona una mayor sensación de higiene y calidad . 

Aguacates 

• Alvéolos de PP envueltos en una bolsa de HDPE 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film 

La mejor presentación de los alvéolos impl ica un mayor precio de venta. Este formato de 
envase se presenta en productos exóticos (sobre todo de formas esféricas) donde el aumento 
de precio no resulta un inconveniente en su venta debido a su naturaleza atractiva. 

• Bandeja de PP transparente envuelta en una malla extruida verde. 

• Bandeja plástica blanca de PS recubierta con film. 

Este producto presenta un envase diferente a los demás que le confiere al producto un carácter 
novedoso y llamativo para el cliente, pudiendo de esta manera, aumentar su valor de venta. 

Se puede encontrar una gran variedad de productos como son lechugas, coles, puerros, 
meJones, .. . envueltos simplemente por una capa de film sobre la que se adhiere la etiqueta 
informativa. En algunas ocasiones el film es sustituido por un material polimérico más 
consistente. Este recubrimiento aporta al producto una imagen de higiene y calidad. 
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En general , casi todas las frutas y hortal izas no nombradas en este punto, se pueden encontrar 
envasadas en bandejas de PS o PP recubiertas por film o bolsa polimérica. 

Para terminar y como novedad , un envase ecológico: el envase NATURE PACK que es un 
"sándwich" tricapa cuyas paredes exteriores son de PP y carga mineral, y la interna de cáscara 
de arroz y la propia caja recuperada . Estas tres materias primas se utilizan por primera vez 
conjuntamente obteniéndose un producto que se acoge a una filosofía de ciclo cerrado y 
particularmente respetuoso con el medio ambiente. 

TIPOS DE CAJAS PLASTICAS PARA RECOLECCION Y MANIPULACION 



TIPOS DE CESTAS Y HU EVERAS PARA CONFECCION 



TIPOS DE MALLAS PARA COMERCIALIZACION 

Para el megaproyecto será necesario establecer un sistema estandarizado de transporte desde 
la producción hasta la comercialización dependiendo del tipo de producto que se trabaje ya que 
según se proyecta podrá ser mercancía en fresco , mercancía procesada y mercancía 
transformada, adicionalmente hay que considerar para que mercado se trabaja ya que será 
distinto el nacional del internacional e incluso en este ultimo variara según el país. 

Proyección de estándares para el megaproyecto 

1.-Área de producción 



1a.- Veh ículos 

Cada productor podrá tener sus vehículos propios , no obstante se intentara que utilicen en lo 
posible tipo pickup o furgoneta de techo alto. 

Para el transporte a centro de acopio cuando no lo traiga el propio productor deberá ser en 
vehículo de carga de 1 O TM siempre que pueda acceder a las parcelas de reco lección. 

1 b.-Envases 

Los envases deberán ser de plástico según fotos anteriores que pueden también ser las 
llamadas "carrulleras" pero todas de la misma normalización, el color puede cambiar pero no la 
forma , calidad y dimensión . 

Toda la carga será paletizada dentro del camión a ser posible en palet CEN de madera . 

2.- Área de acopio 

2a.- Vehículos 

Dentro de la nave solo se emplearan carretillas elevadoras y transpaletizadoras manuales o 
eléctricas para carga , descarga y almacenaje. 

Para salida de carga dependerá del destino, si es nacional en vehículo de 1 O TM o tractomula , 
si es para la central de transformación en tractomula. 

2b.- Envases 

Para envio mercado nacional o central de transformación en envases de plástico normalizado 
dependiendo del comerciante podrán ir etiquetados con su nombre propio o al del proyecto. 

Del centro de acopio puede ir producto a clientes especiales con lo cual se utilizaran 
posiblemente envases comerciales. 

3. - Área de Transformación 

3a.- Vehículos 

Se estandarizara en lo posible la utilización de carretillas eléctricas dentro de los almacenes. 

Para salida de carga si es a mercado internacional se utilizara tractomula con container para 
mercado marítimo (normal TEU o reefer FEU), para carga aérea podrá utilizarse este tipo o 
camión de 10 TM. 

3b.- Envases 

Para almacenamiento previo los envases de campo provenientes de áreas anteriores, para 
confección dependerán del tipo de producto y del cliente al que se envíe. 

La mercancía de salida por vía marítima será en container palatizado y flejado con envases de 
cartón o plástico. 

La mercancía vía aérea deberá ir en envases de acuerdo al producto, generalmente en cartón 
y no necesita ir paletizada ya que el avión emplea otro tipo de palets. 



6. ANÁLISIS DE LAS NECESIDADES 

LOGÍSTICAS ACTUALES Y 

POTENCIALES 

El Megaproyecto en la actualidad no existe como algo tangible , es una idea muy ambiciosa que 

hay que cuidar y darle una forma adecuada para que pueda ser en un futuro una empresa 

exitosa , por esta razón no se entiende cuales pueden ser ahora sus necesidades logísticas 

mas bien deberían ser de orden organizativo. 

Así pues bajo nuestro punto de vista se deberá buscar un organigrama que pueda aunar varios 

grupos interesados en llevarlo a cabo bajo una entidad de carácter mixto y liderada a ser 

posible por la Cámara de Comercio de Bogota que es la que en estos momentos esta haciendo 

los mayores esfuerzos para su buen fin . 

En la anterior visita del Jefe de Misión se propuso un Organigrama del cual no se ha seguido 

hablando y que podría servir como inicio para discutir propuestas de organización. 

El megaproyecto es una idea muy compleja que es muy difícil de llevarla a cabo si no se realiza 

una adecuada planificación previa y sobre todo si no dispone de un grupo rector que asuma los 

riesgos y trabajos necesarios para preparar todas las variables que van a aparecer en el 

estudio. 

Una adecuada visión de conjunto permitiría tener unas ideas de más amplio nivel y disponer de 

criterios estratégicos de largo alcance. 

La logística en esta fase seria más bien el intentar conseguir el grupo gerencial sin dejar de 

lado la formación de grupos de trabajo que pudiesen abordar los estudios de los 

departamentos que debería tener la empresa o agencia de desarrollo. 

Por consiguiente y solo a titulo orientativo proponemos que se discuta el siguiente esquema 

organizativo: 
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Adicionalmente a este organigrama se puede asimismo discutir el siguiente propuesto por el 
experto en Integración que describe de una forma tipo programa, no como un concepto de 
grupo empresarial que seria el caso anterior, como podría se la estructura operativa del 
Megaproyecto. 

Ambas propuestas son susceptibles de mejoras y se pueden complementar dentro de sus 
esquemas: 
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Las necesidades log ísticas del Megaproyecto iran variando según el crecimiento del mismo ya 
que se estima que en un principio se trabajara sobre 2,500 Has, luego sobre 5,000 Has y 
finalmente cuando ya este a plena marcha sobre 50,000 Has. 

Asimismo según el tipo de productos que se elaboren pueden variar sensiblemente las 
necesidades ya que no es lo mismo trabajar solo con productos frescos que entrar en os 
distintos procesos agroindustriales. 

No obstante el flujo básico sin entrar en los detalles para cada actividad podría ser: 

Áreas de 
Acopio 

pre-normalizado 

- Elección de suministradores participantes 
-Parcelación y situación (GIS} 
-Elección de tipos de cultivo (BPA, TRAZ) 
-Estandarización y normalización (BPA, APPCC) 
-Normas cosecha (Sistema Coop) 

De acuerdo con los procedimientos a emplear deberá existir 
una capacitación continuada y una vigilancia del servicio 
técnico sobre las parcelas, este servicio deberá de fijar las 
normas correspondientes. 

-Transporte propio por parte productores 
-Transporte por proyecto en vehículos normalizados. 
- Sistema de envases y carga normalizada 
- Logística inversa de materiales 
-Aplicación normas (BPA, ACCP) 

- Control de entradas y salidas (TRAZ) 
- Manipulación interna (APPC) 
- Control de pedidos (SOFT COM) 
-Limpieza y logística inversa 

-Control de calidad (APPCC) 
-Almacenamiento (APPCC) 
- Control de envíos (SOFT COM) 
- Procedimientos de envasado 

- Sistema logístico de distribución comercial 
- Apl icación de normas de envíos 
-Utilización de vehículos estandarizados 
-Logística inversa 
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D 
Producto neto 

Transporte 

-Vehículos estándares 10 TM y tractomula 
- Control satelital trayecto 
- Normas de carga estándares 

- Distribución interna producto en parque industrial 
- Ap licación de HACCP y APPCC 
- Procesos de transformación 
- Control de sumin istros (SOFT LOG) 
- Log ística inversa 

- Control Calidad (HACCP, APPCC) 
-Almacenamiento normal izado 
-Control de envíos (SOFT COM) 

externo ~/tfí'/b' 

.... -:~:.··'_Jft - Utilización veh ículos estándares 
· ·~·'4-?7' - Sistema de cargas normalizado 

- Control recorridos (satélite) 

- Sistema de logística total 
- Funcionamiento red operativa 
- Gerencia del megaproyecto 

- Control de cal idad 
- Sistemas de ERC 
- Transporte MCR 
- Logística inversa 



7. REVISIÓN DEL MODELO DE GESTIÓN 

DE LA CENTRAL LOGÍSTICA DE 

EXPORTACIÓN 

Un modelo de gestión en red para el Megaproyecto podría ser el preparado por el experto en 
Integ ración de acuerdo al sigu iente esquema: 

MegaproyectoGestiónen redp.a;a 
la expm1acJOn 

Redes de apoyo: Insumos, transporte, asistencia técnica, laboratorio, I&D 

Red de Empresas de Productores 

•Especialización de la 

producción limpia 

•Gestión de vecindad con un 

modulo mínimo eficieme 

• Cooperativas, asociaciones 

•Consorcios de Capital Mixto, 

con Sistemas de infom1ación. 

Flujo de materiales 

1 
1 
1 
1 
1 
1 
1 

: 1 

: • Lectura clara de las exigencias 1 
1 1 
: del mercado 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 
1 1 

L--------- ----------- - - J 

Flujo de información , servicios y Capital 

Mercado 
Nacional 

Mercado 
Internac. 

La propuesta del Megaproyecto y específicamente en lo que se refiere al parque agroindustrial 
esta orientada a la distribución física centralizada y al outsourcing . 

La distribución física "centralizada" es un modelo para la distribución urbana de mercancías 
basado en una consolidación sobre el destino final. 

Para realizar esta consolidación debe operarse un "cross-docking" (cruce de anden) en que las 
unidades de carga que llegan con una lógica de proveedor se transforman en unidades de 
carga de salida con una lógica de distribución fís ica ("entrega") sobre una tienda (caso del 
resurtido de supermercados) o un área territorial específica (caso de la mensajería/paquetería 
de entrega de televentas). 

Las plataformas de distribución con puro "cross-docking" son operadas por unidades de 
negocio filiales de grandes distribuidores comerciales (esencialmente de un gran número de 
ítems-"SKU"-d istintos}, como las cadenas de tiendas de supermercado, de tiendas por 
departamento y de tiendas "franquiciadas", así como también por operadores logísticos 
especializados en distribución física urbana. 
Las nuevas tendencias en management señalan que las firmas deben concentrarse en su 
negocio ("core business") y "tercerizar" ("outsourcing") las operaciones no vinculadas a éste. Es 



por esto que recientemente ha tomado auge la "tercerización" de las funciones logísticas con 

prestatarios, denominados "Operadores Log ísticos" (OL). 

Dichos prestatarios brindan ventajas claras a las empresas: 

• permiten no distraer capital del negocio central 

• transparentan costos logísticos 

• brindan economías externas derivadas de las economías internas que obtienen 
los OL por la escala de sus operaciones 

• reducen el riesgo de inversiones en infraestructura log ística en el proceso de 
expansión del mercado atendido. 

Los Operadores Logísticos buscan vender no sólo una operación de "cross-docking" sino un 
conjunto de servicios "clásicos" como la gestión de inventarios (es decir, tienen facilidades para 
el almacenaje), conformación de pedidos y gestión de entregas (no necesariamente con una 
flota de vehículos propios), y otros más "innovadores" llamados de "valor agregado" como· 

redocumentación técnica del producto , etiquetado, verificación del "set" que integra el producto, 

"picking" a partir de lotes comerciales, facturación y cobranza "por cuenta de" , atención de 
reclamaciones, gestión de flujos de retorno (rechazos por calidad , rechazos por cambio en 
decisión de compra, devoluciones por vencimiento, retorno de envases y empaques 
reciclables) . 

Básicamente la concepción del Megaproyecto en cuanto a su plataforma log ística seria el de un 
Soporte Logístico Corporativo de Plataforma que tiene las siguientes características: 
Un Soporte Log ístico Corporativo de Plataforma es un SLP que tiene instalaciones para 
servicios logísticos de distribución física, estos son establecidos por grandes empresas 
industriales o de distribución comercial. Además, es un territorio preparado para instalaciones 

acordes con el caso. 

Para el éxito de este tipo de infraestructura deben existir ciertas condiciones básicas: 

• Su localización debe ser estratégica en relación con las áreas del mercado 
donde real iza su distribución de productos, así como también con la 
accesibilidad de los centros de producción que alimentan al SLCP (equilibrio 
entre destinos y orígenes) . 

• La participación de un desarrollador inmobiliario privado. 

Los ejemplos más representativos de este tipo de Soporte Logístico de Plataforma son ; el Pare 
Logistic de la Zona Franca de Barcelona (España) y el Espacio Logístico del Grand Saint
Charles en Perpignan (Francia) 

Para el Megaproyecto se tiene pensado utilizar preferentemente el Parque Agroindustrial de 

CELTA enclavado en la zona de Liberia y cercano al aeropuerto de El Dorado y en este parque 
se ubicarían las fabricas de al imentos que dispondrían de la materia prima necesaria para los 
productos terminados que preparan y las facilidades de transbordo, empaque, refrigeración , 
almacenamiento y servicios logísticos. 

Particularmente dentro del parque existirá una plataforma logística propia que debería 

convertirse en el departamento de gestión que podría ser Megaproyecto Logistics y que seria el 
principal para toda la actividad relacionada con la log ística y cuyas funciones serán: 

Gestión de la cadena de suministro 

La gestión de la cadena de suministro supone una aproximación a la actividad de la empresa 

de forma global. Cubre todos los aspectos fundamentales relacionados con la cadena, tales 



como estrateg ias funcionales, estructura organizativa, toma de decisiones , gestión de recursos, 
funciones de apoyo , sistemas y procedimientos. 

Megaproyecto Logistics, como proveedor logístico, supervisa principalmente la gestión de 
inventarios y los flujos de stock a través de la cadena de suministros, desde un punto de vista 
general y particular, y teniendo en cuenta las previsiones de cambio de toda la cadena de 
suministros de los clientes del parque y otros que estarían dentro del megaproyecto. 

'Lead Logistics Provider -LLP' (Proveedor logístico único) 

Una vez rediseñada y optimizada la cadena de suministro de las empresas del parque, 
Megaproyecto Logistics se centrará en la gestión de la tecnología de la información y los flujos 
de información. 

El concepto de Lead Logistics Provider (Proveedor Principal de servicios logísticos), está 
basado en la gestión global de la cadena de suministro. El LLP gestiona el proceso completo, 
utilizando una combinación coordinada de proveedores de servicios. 

Como proveedor principal , ML facilitaría una amplia variedad de servicios logísticos, mediante 
la subcontratación de actividades operativas, en caso de ser necesario, siempre seleccionando 
con rigor a los colaboradores log ísticos y/o compañías de transporte. 

Los participantes en el megaproyecto se benefician al tener un solo operador logístico, que no 
sólo controlará una parte de la cadena de suministro, si no su globalidad , dado que actuaría 
como intermediario entre las empresas y clientes en general y el resto de proveedores 
subcontratados, es decir, como interlocutor único para el sistema. 

Como funcionamiento ML emplearía el concepto de logística total: 
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Asimismo habría que tenerse en cuenta las tendencias actuales en diseño y gestión del 
sistema log ístico: 

Enfocar a las aspiraciones de los usuarios finales. 
Mejorar satisfacción de requerimientos medioambientales. 
Concentrar recursos propios en núcleo negocio. 
Desintegrar verticalmente, contratar servicios. 
Estructurar cadena logística en relación estructura producto. 
Rediseñar sistema log ístico propio y organización . 
Promover desarrollo e impl icación del personal. 



Interconectar sistemas de información . 
Promover conocimiento cadena logística. 
Orientación estratégica y excelencia operativa. 
Esfuerzo permanente de mejora e innovación 

Para diseñar la gestión del sistema logístico haría falta disponer de muchos más datos de los 
existentes en la actual idad y sobre todo de la parte de producción agrícola y de la central de 
transformación , así pues en estos momentos se puede hacer un ejercicio teórico sobre el 
posible diseño: 

Tras el una fase de diagnóstico, la solución se plantearía con tres líneas básicas de trabajo. 
Partiendo de la estrategia y del posicionamiento deseado -y teniendo el área de procesos 
como el eje central- se ha diseñado una solución tal y como se muestra en la siguiente figura : 

ESTRATEGIA • J 

[ 

3 

DISEÑO DE ALTERNATIVAS J 

d' n {?~ 
·~ AlMACEN 

FÍSICO 

Reingeniería de procesos 

' !< . ' • 
. REINGEN IERiA DE 

PROCESOS 
'~ ~:.,t. . 

SISTEMAS 
DE 

INFORMACIÓN :?~ 

En este caso se definiría todo el proceso logístico desde el aprovisionamiento hasta la 
expedición implantando una gestión por procesos en lugar de una organización departamental 
pura. 

A partir del proceso log ístico se definen los siguientes subprocesos: 

• Gestión de compras y suministros 
• Gestión de almacenes y stock. 
• Gestión de transporte y expediciones 
• Gestión de la producción en campo 
• Gestión de producción en parque 
• Gestión mercados nacionales y extranjeros 
• Gestión Logística inversa 

Además, se implantara el concepto de líder del proceso para que gestione el proceso a través 
de todos los departamentos y planteando así una estructura organizativa matricial que dotara 
de más eficiencia a los procesos y subprocesos. 

Además de la reingeniería del proceso, también se formara al personal en técnicas de mejora 
continua para conseguir que los procesos y subprocesos vayan ganando en eficacia y 
eficiencia a lo largo del tiempo en lugar de perderla de acuerdo a la siguiente metodología: 



Gestión de almacenes 
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En cuanto a sistemas de almacenaje, hay que diseñar almacenes con sistemas de 
paletización adaptados a las características del producto con modernos sistemas de 
almacenamiento FIFO y picking dinámico. 

En cuanto a la distribución de los almacenes, se empleara una metodología adecuada 
definiendo todas las áreas funcionales de cada almacén de las factorías a instalarse 
(muelles de carga y descarga, zonas de preparación de mercancía, zona de picking , etc.) 



Gestión de la información 

En el caso de la problemática en la fiabilidad y disponibilidad de la información se 
implantara un sistema de captación de datos (mediante terminales de radio frecuencia ) 
integrados con el sistema de información ERP empleado en la empresa. Esta solución 
asegurara la fiabilidad y disponibilidad de los datos y permite disminuir en gran medida los 
costes de gestión. 

En esta área, es importante destacar de la complejidad de hacer convivir con éxito 
conceptos de negocio con conceptos de tecnología. 

SISTEM.AS 
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El proceso de puesta a punto del sistema logístico debe hacerse de una forma continuada y 
progresiva y seguirá las pautas del Megaproyecto. 

Es conveniente resaltar que existirá una gran dificultad en sincronizar las velocidades de 
desarrollo que tienen las distintas áreas del programa, ya que el sector primario que es el del 
campo es de mucha inercia y poco sensible a respuestas rápidas según sean las nuevas 
tecnologías aplicadas y muy particularmente cuando hablamos de las Buenas Practicas 
Agrícolas o sistemas APPCC. 

El sector secundario que es el de transformación si que acepta la inclusión de nuevas 
tecnologías si ve la posibilidad de mejorar sus productos y aquí será fundamental la 



participación del parque tecnológico sobre todo en tecnologías para frío y producción industrial 
y procesos JITo tarjetas KANBAN . 

Por ultimo el sector gerencial es de respuesta muy rápida a la implantación de nuevas 
tecnolog ías como las TICs y en el ámbito de logística sistemas ECR, e-procurement, MRP, 
DRP, etc. 

8. ESTRATEGIAS 

Básicamente en los documentos de formulación iniciales del Megaproyecto se establecen los 
productos a obtener dentro del estudio de preinversión se menciona dentro de la logística: 

Diseño del Sistema de Gestión Logística alrededor del concepto de Proveedor Principal 
de Logística (Lead Logistics Provider LLP), con el fin de aprovechar las plataformas 
logísticas integradas de la Región y de normalizar los sistemas de transporte. 

Las características en que se encuentra la región y que han sido evaluadas demuestran que no 
existe ninguna plataforma logística integrada en la Región y tampoco durante las entrevistas 
tampoco ningún grupo apareció como interesado en la realización de este tipo de centrales 
log ísticas exceptuando el parque Celta que se podría incluir dentro del tipo de Soporte 
Logístico de Plataforma Corporativo como se indicaba en el apartado anterior. 

En cuanto a la normalización del transporte hay que considerar que es un asunto en el cual 
deben intervenir y muy principalmente las instituciones estatales y gremios, indiscutiblemente el 
Megaproyecto puede definir una política de operación con una normalización interna en base a 
exigencias particulares como se ha definido anteriormente en cuanto al empleo de camiones 
estandarizados (no normalizados). 

Consecuentemente se hace difícil diseñar un Sistema de Gestión Logística cuando existen 
factores exógenos al Megaproyecto que hay que considerar como riesgos y no hipótesis de 
partida, no obstante estas consideraciones en el apartado anterior se ha realizado un intento de 
tener un diseño basado en el concepto de LLP que ahora en todo caso podríamos ver desde 
un punto de vista de ejercicio mas practico. 

Las metas del Megaproyecto serian las siguientes: 

o de venta producto puesto en Finca 
S$/ton) 

Producto final exportable (ton/año raciones o 
lados) 

Valor Mano de Obra 

Costo Mano de Obra Agrícola (miles de US$) 

Utilidad Proyecto Agrícola 

69 ,940 

$ 0.66 

12,044 

547 

$10 ,107 

$11 ,071 

258,808 

$ 0.80 

160,583 

7,299 

$ 31 ,328 

$ 68,795 

2,050,166 

$ 0.83 

642 ,332 

29,197 

$ 238,785 

$ 597 ,287 



¡-lli_Qroy~cto agrícqla . .-.....f.4%~ 33% 35% t--- ~~ 
Costo fabricación (congelación, preparación ) 
US$/kg $ 2.31 $ 1.99 $ 2.18 -1 % 
Costo Unitario Transporte contenedores 
(1500+3000) 5,500 6,190 7,176 3% 
Valor exportaciones (miles US$) $30,603 $391,503 $1 ,493 ,972 54% 
Precio de venta en Europa o Norte América $ 2.54 $ 2.44 $ 2.33 -1 % 
Uti lidad Proyecto Agroindustrial $14,259 $ 50,042 $ 783,291 56% 
I;BT "'.PJ.óyecto ag_róindustrial ~; ";·; ;'"J;• t. ~·? ·::. 29% 12% ' 

" . 
34% 20!. 

Los supuestos base de partida de producción serian : 

• Hortalizas, bayas y aromáticas producidas bajo invernadero en clima frío en el altiplano 
cundiboyacense. 

• Hortalizas, bayas, aromáticas, tubérculos, y frutales producidos al aire libre en clima frío 
en el altiplano. 

• Hortalizas, bayas , aromáticas , tubérculos y frutales producidos en clima medios y 
cálidos en zonas circundantes al altiplano. 

• Productos agropecuarios, incluidas carnes, pescados y mariscos producidos en otros 
lugares del país. 

• Otros insumos nacionales o importados para preparación de platos, raciones, 
productos congelados. 

La categoría de productos a obtener para la comercialización seria: 

• Productos naturales, frescos o conservados mediante sistemas que les mantengan 
sus características organolépticas. 

• Jugos y frescos de frutas naturales, sin aditivos, ni preservantes ni saborizantes 
reemplazarán gradualmente las bebidas artificiales o gaseosas. 

• Productos procedentes de agricultura orgánica, en la cual está limitado el uso de 
pesticidas e insumos químicos. En reemplazo de éstos se usan productos orgánicos y 
control biológ ico de plagas. Estos productos para ser aceptados deben proceder de 
cultivos certificados por entidad reconocida internacionalmente. 

• Productos congelados. 

• Productos de conveniencia - listos para ser usados o consumidos -, tanto en su 
preparación como en el empaque y en el procesamiento a que debe someterse en el 
hogar, el restaurante o la entidad que lo usa. 

• Productos precortados -fresh cut sa/ads - un segmento de mercado de muy rápida 
adopción y crecimiento. 

• Productos para caterers Alimentos preparados frescos y congelados (platos, porciones 
y raciones) , cuya demanda está creciendo muy rápidamente en el mundo. 

• Nuevos productos y mezclas de productos, que provienen de la innovación agrícola, 
introducción o adaptación de nuevas variedades de mejores características 
organolépticas (por ejemplo las alcachofas moradas o el romanesco) y nuevas especies 



que in icialmente complementan los platos para luego convertirse en ingrediente obl igado 
de platos gourmet (ejemplo: la uchuva que hoy es materia prima para salsas de alta 
cocina o las papas criollas fri tas como pasabocas). 

Como se puede observar el rango de variabil idad es muy grande y no se disponen de datos 
suficientes (en realidad ninguno) para planificar un diseño operacional correcto que enlace 
producción-transformación-comercialización con cifras y tiempos ya que se desconocen las 
áreas de producción para cada producto primario, sus rendimientos , sus categorías, sus 
clases, etc. Después tampoco se sabe que tipo y cantidad de productos van a ir a 
transformación y de ellos cuales van a ir a mercado local y cuales a exportación y finalmente 
tampoco se conoce a que tipo de mercados, en resumen que no disponen de cifras 
planificables con lo cual es imposible de dar cifras en el apartado log ístico. 

Anteriormente ya se ha detallado cuales son las características del sistema LLP y los pasos 
que se deben de realizar dentro del diseño operacional del concepto bajo un punto de vi sta 
general que se puede intentar plasmar bajo la orbita del Megaproyecto. 

Fase O Preparación 

Esta es la fase actual en la que no existe mas que la idea de hacer el Megaproyecto y en la 
que se debe de realizar una completa ingeniería de proyectos en el sentido de tener un 
documento final en el que se detallen todos los procesos y cálculos necesarios para ver la 
fa libilidad , a veces se puede hacer por simulación pero generalmente este sistema funciona 
regularmente en procesos industria les pero nunca en agrícolas que dependen de factores tan 
variables en los que no hay ningún simulador que sea capaz de procesarlos. 

Así pues es necesario disponer de este estudio general de viab ilidad que nos diga lo que hay 
que hacer desde el inicio paso a paso y con todo detalle, este estudio servirá para que el 
Organismo que se haya formado para llevar a cabo el Megaproyecto obtenga la financiación 
correspondiente para llevar a cabo la ejecución . 

Basándose en este estudio se puede ya diseñar desde el principio como va a ser el LLP del 
Megaproyecto (MLLP) que podría e incluso debería ser una empresa creada a profeso y que 
puede depender o no del Organismo que regula el funcionamiento del proyecto. 

ETAPAS 
ACTORES INFRAESTRUCTURA COSTE LOG. 

1 NTERVI N 1 ENTES POSIBLE ESTIMATIVO 

FORMALIZ~~ 1 ORGANISMO ¡ OFICINAS ¿???? 

PROYECTO 1 ORGAN . Y GABINETE ¡ 
OFICINAS Y SOPORTE 

200,000 
LOG. 

FINANCIACION ORGANIS. Y IFIS OFICINAS 
DEPENDE DEL 

MONTO 

FORMACION 
ORGANISMO Y CELTA 

OFICINAS EN PARQUE 
300,000 DEL MLLP AGROINDUSTRIAL 

El paso previo que hay que tomar es la conformación del Organ ismo que coordinara y 
gobernara el Megaproyecto entend iéndose este por un fin único, este organismo debe de estar 
formado por la unión de todas las fuerzas intervinientes: 

• Cámara de Comercio como líder 
• Representantes de asociaciones o grupos de productores 
• Representantes de agroindustrias 
• Representantes del sector comercialización 
• Representantes de Instituciones estatales 

El como y bajo que concepto se formaría se supone que estará diseñado en otro estudio por lo 
que no se opinara aquí. 



Desde Juego tendrá unos costos de formación y unas necesidades de infraestructura que no 
podemos valorar en este momento. 

Este Organismo debe encargar la redacción de un proyecto real (POG) en el que se detallen 
las estructuras productivas de campo con sus programas, las estructuras de transformación 
con sus planes operacionales y el sector servicio con sus prestaciones, todo debe estar 
elaborado hasta el mas mínimo detalle de proyección , no es un estudio de factibilidad es un 
plan de trabajo real. Se le encargara a un gabinete proyectista y podría tener un periodo de 
ejecución de 6 meses. 

Con el estudio de factibilidad anterior que se posee y mientras esta en marcha el Plan 
Operativo Global (POG) hay que conseguir la financiación para poner en marcha el proyecto, el 
volumen, tasas y condiciones serán cuestión a definir por el grupo, en este punto no se 
consideran infraestructuras aparte de la que debe de tener la organización. 

Adicionalmente el Organismo debe de conformar un grupo de trabajo para que se preparen las 
asociaciones o grupos de productores como inicio de la base productiva. 

Con el proyecto armado se puede acometer la creación del MLLP como empresa privada 
dentro del parque agroindustrial de CELTA, la conformación de MLLP como se indica no debe 
ser institucional ya que será un operador, puede tener representantes del área institucional 
pero hay que entenderla como negocio, físicamente estará dentro del parque y tendrá una 
oficina equipada con personal cual ificado que se encargara de ir preparando los operadores 
que intervendrán en el proceso, su costo de infraestructura esta estimado en el cuadro. 

Fase 1 Implementación 

Comprenderá ya el periodo desde el año 1 al 4 en que se mantienen en producción 2,500 Has., 
de los productos que se consideren de acuerdo al POG y los planes anuales POA. 

ETAPAS · ACTORES TIPO DE INFRAES. 
NO. 

COSTE LOG. 
INTERVINIENTES POSIBLE ESTIMATIVO 

PARCELAS CULTIVO > 1500 

PRODUCTORES INVERNADEROS >200 
AREA TECNICOS 

SISTEMAS RIEGO >500 
¿???? PRODUCTIVA EQUIPAMIENTO >2000 TECNOLOGICOS 

RED VIARIA >5000KM 
RED COMUNICACION 

UNI. CAMION 10 TM 20-30 >1,000,000 
M2 CENTRO SERVICIO 5,000 >1 ,500,000 

LOGISTICA OPERADORES UNI. EQUIPAMIENTO >300 >350,000 
PRIMARIA PRIMARIOS UNI.ENVASADO >100,000 >100,000 

UNI. LOG . INVERSA 2-4 >150,000 
INSUMOS VARIOS 2,000 >1 ,000,000 

ACOPIADORES M2 CENTRO ACOPIO 3,000 
AREA MANIPULADORES M2 CENTRO MANIP. 5,000 

SECUNDARIA TRANSFORMADORES M2 CENTRO TRANS. 10,000 
COMERCIALIZADORES AREAS DE TRABAJO 

UNI. CAMION 10 TM 15-20 >800,000 
M2 CENTRO SERVICIO 5,000 >1 ,500,000 

LOGISTICA OPERADORES UNI. EQUIPAMIENTO >400 >300,000 
SECUNDARIA SECUNDARIOS UNI.ENVASADO >200,000 >150,000 

UNI. LOG . INVERSA 2-4 >150,000 
INSUMOS VARIOS >3000 >1 ,300,000 



M2 ALMACEN DISTRB. 2,000 

AREA TERCIARIA DISTRIBUIDORES M2 ALMACEN MAYO R. 3,000 
M2 ALMACEN 2,000 

EXPORT. 

UN. CAMION MULA 600 
AL 500 1,800,000 

LOGISTICA OPERADORES UN. TEU AL 100 1,800,000 

TERCIARIA DISTRIBUCION FISICA UN. FEU AL 2,000 350,000 
M2 CENTRO SERVICIO >200 600,000 

UNI. EQUIPAMIENTO >250,000 

GENERAL MLLP OFICINAS PARQUE 1 300,000 

Durante esta fase y como paso previo se han realizado ya la formalización de asociaciones y 
se han preparando los planes de cultivo de acuerdo con el servicio técnico correspondiente. 

Los procesos logísticos que tendríamos en esta fase serian: 

PRODUCCION 

PREPARACION 
SIEMBRA 
CULTIVO 
COSECHA 

ACTORES 

PRODUCTORES 
TECNICOS 
SUMINISTRADORES 
OPERADORES 

PROCEDIMIENTOS 

Se han definido previamente las alianzas 
y convenios, se ha planificado la 
producción y las necesidades de 
insumas que hay que entregar en fechas 
señaladas a través de los operadores. 

La normalización en el proyecto · especificaría que se utilicen envases de cosecha de plástico 
como máximo 20 kg . estandarizados para llevar a los centros de acopio. 

La carga general a llevar a los centros de acopio seria de ?O,OOOTM de productos varios. 

La entrega se efectuaría en base a vehículos propios de cada productor o asociación , podría 
darse el caso de necesidad de establecer un sistema de carga contingentada a través de un 
operador que la llevara al centro con lo que tendríamos que ver los camiones necesarios y 
establecer el sistema de recogida. 

Los insumes (pesticidas, abonos, semillas, estaquillas, etc.) que estén definidos en los cuadros 
de cultivo deben de entregarse por los representantes de empresas asociadas o a través de un 
operador cualificado. 

ACOPIO Y ENVIO 

ALISTAMIENTO 
TRANSPORTE 

ACTORES 

OPERADORES 
ALMACENISTAS 

PROCEDIMIENTOS 

Acuerdos entre productores y 
compradores para entrega de 
producto de acuerdo a 
estándares, operación propia o 
por mediación operador 

La mercancía seria prenormalizada elaborada en el centro y dirigida después al mercado 
abastos o al parque agroindustrial , la forma seria que los mayoristas tuviesen almacenes 
propios o que se utilizara un operador intermedio. 

El transporte en camiones estandarizados de 1 O TM se efectuaría por mediación de un OTM 
cualificado y que seria supervisado por el MLLP. 



Se su pone que de las 70,000 MT tendríamos el siguiente reparto: 

30,000 MT para mercado nacional venta en fresco 
40,000 MT para industrial ización diversa 

PROCESAMIENTO 

MANIPULACION 
TRANSFORMACION 
ALMACENAMIENTO 
LOGISTICA 

ACTORES 

INDUSTRIAS 
CONFECIONADOR 
OPERADOR 

PROCEDIMIENTOS 

Operadores llevan productos a factorías , 
procesos varios de acuerdo a pedidos, 
procesos de crosdocking , normalización, 
FIFO, picking en plataforma logística, 
apl icación de sistemas de ingeniería y 
tecnologías logísticas controladas por 
MLLP 

Se producirá el proceso final de preparación de productos dentro del parque agroindustrial en 
los lugares que se hay planificado y de acuerdo con las necesidades de los clientes que se 
ocupen de los productos de acuerdo con los acuerdos operativos entre fabricantes y 
operadores según la estrategia coordinada por MLLP 

El volumen de la carga procesada se puede estimar en dos salidas: 

10,000 MT mercado nacional 
15,000 MT mercado internacional 

DISTRIBUCION 

PREPARACION 
TRANSPORTES 
CARGA Y DESC 
FÍSICA 

ACTORES 

OPERADORES 
COMERCIAL 
DISTRIBUIDORES 

PROCEDIMIENTOS 

De acuerdo con las formas de 
comercialización se producirá la 
contratación de OTM para la 
preparación de la carga , 
documentos en INCOTERMS, 
los envíos serán controlados de 
forma normalizada en las 
terminales de carga, la 
exportación se efectuara en 
container TEU o FEU 
dependiendo del producto, 
control a través de MLLP 

Se entiende que esta es una de las fases críticas del proceso y la que requiere de más logística 
ya que los envíos son principalmente orientados a la exportación. 

El volumen que se pretende es de: 

500 TEUs 
100 FEUs 

El proceso logístico global incluye varias subfases que serian ; 

Especificación del tipo de carga a embarcar; general, perecedera, frágil , etc. 

Modalizacion del transporte por estiba o container que será el mas utilizado; en este 
punto se preparara la mercancía de acuerdo con las características a enviar para lo 
cual hay que tener en cuenta el tipo de producto y embalaje a utilizar que deberá de ir 
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marcado de acuerdo a las normas internacionales, dentro del conta iner se procederá al 
agrupamiento en módulos de paletización normalizada para su manejo. 

Transporte de acuerdo a ruta especificada desde el parque a puerto de embarque, el 
operador se encarga de preparar documentación , seguros, definición de contrato para 
entrega a destino, etc. 

Verificaciones de comprobación y movimiento de container en cuanto a inspecciones, 
carga y descarga, movimientos en puertos, almacenajes. 

Entrega, descarga, aduanas, inspección, carga para llevar a operador destinatario , 
distribución a puntos de consumo. 

Proceso de logística inversa en cuanto a retorno de materiales, generalmente no se 
debe de producir en exportaciones. 

El proceso log ístico comprenderá la utilización de varios Operadores que estarán controlados 
por el MLLP que verificara todo el proceso. 

En cada una de las etapas deberá realizarse una matriz de costos que depende de cada 
empresa ya que no existe ninguna formu la universal que rija para todo el mundo, 
particularmente Proexport posee un simulador con una excelente matriz DFI. 

Hay que considerar que todo el proceso se hace en base a la concertación de empresas 
privadas en la que no hay una participación del sector publico tan intensa y que tiene un 
carácter mas de normalización. 

Los roles de cada uno de los protagonistas vendrán definidos por el MLLP, ahora bien será 
optativo por parte de las empresas que estén en el parque industrial participar o no en este 
servicio ya que pueden optar por acudir directamente a OL individuales. 

En cuanto a los costos de infraestructura de la operación logística es extremadamente difíc il 
definirlos sino se sabe exactamente los productos en que se trabaja y la variabilidad de los 
procesos, en nuestro caso se podría hacer una estimación muy aleatoria que podrían oscilar 
entre 0.30 - 0.45 USD/kg de producto procesado sin tener en cuenta el costo de operaciones 
(transporte, materiales de embalaje, seguros, etc . 
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ANEXO 1 



INTRODUCCIÓN 

!.ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO. 

ILIMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN LAS EMPRESAS DE 
ALMACENAMIENTO. MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

11.1 .Programa de Requisitos previos a la implantación del sistema 
APPCC en las empresas de almacenamiento. manipulado y envasado 
de productos hortofrutícolas. 

11.2.Ámbito de apl icación. 

11.3.Equipo de trabajo APPCC. 

11.4.Descripción y destino de los productos. 

11.5.Diagrama de flujo del proceso de manipulación y envasado de 
productos hortícolas. 

11.6.Tabla de relación entre las fases del proceso y los elementos a 
controlar. 

11.7. Guía práctica de aplicación. 

11.7 .1. Productos hortofrutícolas. 

11.7.2. Insta laciones 

11.7.3. Superficies y utensilios en contacto directo con 
el producto. con el material de envasado y/o el agua 
potable 

11.7.4.Equipos 

11. 7.5. Personal manipulador 

11.7.6.Agua en contacto directo con el producto 

11.7.7.Tratamientos químicos postcosecha de 
productos hortofrutícolas 

11.7.8. Envases y materiales de envasado del producto 
final 

11.7.9. Carga y transporte del producto final. 

11.8. Documentación del sistema APPCC en las 
empresas de almacenamiento. manipulado y envasado 
de productos hortofrutícolas 

11.9 . Verificación del sistema APPCC en las empresas 
de almacenamiento. manipulado y envasado de 
productos hortofrutícolas 
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11.10.Tabla de control de APPCC 

111. TEXTOS LEGALES Y BIBLIOGRAFÍA. 

IV. ANEXOS 

ANEXO A: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA 
REDUCCIÓN DE LOS PELIGROS SANITARI OS ASOCIADOS 
A LA PRODUCCIÓN DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 

ANEXO B: PERSONAL DE MANIPULADO Y ENVASADO DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 

ANEXO C: RECOMENDACIONES SOBRE LOS REQUIS ITOS 
DE LAS INSTALACIONES, SUPERFICIES, EQUIPOS Y 
UTENSILIOS. 

ANEXO D: BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENAMIENTO. 

INTRODUCCIÓN 

El sistema de Análisis de Peligros y Puntos de Control Crítico (APPCC) 
constituye un enfoque preventivo de los peligros sanitarios vinculados 
a los alimentos. La implantación del sistema representa una 
aproximación sistemática a la identificación , evaluación y control de los 
peligros asociados a la producción y manipulación de los alimentos 
empleando variables fáciles de medir. Esta herramienta de control no 
sólo ofrece beneficios considerables en lo relacionado con la inocuidad 
de los alimentos, sino que también mejora la utilización de los recursos 
técnicos y económicos de la empresa. 

En este sentido el Real Decreto 2207/95 de 28 de diciembre, por el 
que se establecen las normas de higiene de los productos alimenticios, 
consecuencia de la incorporación de la Directiva 93/43 CEE del 
Consejo al Ordenamiento jurídico español, dispone en su artículo 3, 
apartado 2, que las empresas del sector alimentario deberán realizar 
actividades de autocontrol , basadas en los principios de análisis de 
peligros y de puntos de control crítico (APPCC). · 

Por ello el comité de trabajo formado por el sector productor 
hortofrutícola en colaboración con el Ministerio de Sanidad y Consumo 
ha desarrollado esta guía basada en los principios generales de 
higiene alimentaria del Codex Alimentarious (Aiinorm 97/13: Códigos 
Internacionales de prácticas recomendadas en materia de higiene de 
los alimentos) , con objeto de diseñar un modelo de referencia para la 
implantación del sistema de análisis de peligros y puntos de control 
crítico en las empresas de almacenamiento, manipulado y envasado 
de productos hortofrutícolas para comercialización en fresco . 

Este documento genérico, que constituye una visión global de la 
implantación del APPCC, podrá ser utilizado como base por cada 
empresa para la elaboración de su propio plan , de acuerdo con el tipo 
de producto y proceso de manipulado y envasado que realice. Su 
aplicación ofrecerá garantía del control y una gestión eficiente de 
seguridad alimentaria, y a su vez servirá como elemento de base para 
el control oficial por parte de las autoridades competentes. 



En una primera parte, se describen los principios y directrices 
generales y, en una segunda parte, se desarrolla la aplicación práctica 
de la implantación del sistema en las empresas de almacenamiento, 
manipu lado y envasado del sector. 

Se ha estimado útil desarrollar en anexos unas consideraciones y 
recomendaciones generales para las empresas de almacenamiento, 
manipulado y envasado de productos hortofruticolas, complementa ri as 
a la aplicación del APPCC, sobre requ isitos higiénicos de las 
instalaciones, superficies, equipos y utensil ios; formación e higiene del 
personal trabajador; y buenas prácticas de almacenaje. 

Además teniendo en cuenta que en el proceso de manipulación y 
envasado de los productos hortofruticolas no hay ningún tratam iento ni 
fases decisivas para la eliminación de los diversos peligros asociados 
a la producción primaria, hemos considerado necesario adjuntar unas 
directrices básicas de buenas prácticas agrícolas, y establecer 
medidas preventivas a lo largo del todo el proceso de almacenamiento, 
manipulado y envasado para prevenir los peligros de naturaleza 
microbiológica . 

La implantación del Sistema APPCC supone una serie de 
responsabil idades en cuanto al desarrollo de planes, documentación y 
reg istros específicos. Para que esta se realice con éxito debe contar 
con profesionales adecuadamente formados y con el apoyo de la 
dirección de la empresa. El equipo de trabajo constituido en cada 
empresa se responsabilizará de dicha implantación. 

!.ANÁLISIS DE PELIGROS Y DE PUNTOS DE CONTROL CRÍTICO. 

1.1. FUNDAMENTOS DEL SISTEMA APPCC. 

El sistema APPCC es un sistema preventivo de control de los 
alimentos que pretende garantizar la seguridad de los mismos, 
identificando los peligros específicos que pueden generarse en cada 
una de las fases desde la producción al consumo de dicho alimento y 
definiendo las medidas preventivas para su control. 

La aplicación de este sistema de AUTOCONTROL permite una mayor 
garantía en la salubridad de los alimentos consumidos, una util ización 
más eficaz de los recursos técn icos y económicos disponibles en las 
empresas y obliga a mantener una documentación específica para 
evidenciar el control de los procesos, facilitando cualquier aspecto 
legal, comercial y social. 

1.2. PRINCIPIOS DEL SISTEMA APPCC. 

El sistema APPCC se basa en siete principios fundamentales: 

1.1dentificar los posibles pel igros, evaluando su gravedad y la probabilidad de 
que puedan ocurrir en cada una de las fases del proceso y determinar las 
medidas preventivas para su control. 

2.1dentificar los puntos de control critico (PCC) del proceso usando un árbol de 
decisiones, es decir, determinar los puntos, procedimientos, fases o pasos, que 
pueden ser controlados para que un peligro pueda ser el iminado o reducida la 
probabilidad de su presentación . 
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3.Establecer el límite crítico (para un parámetro dado, en un punto en concreto 
y en un alimento en concreto) , es decir, los criterios que deben cumplirse y que 
nos aseguran que un PCC está bajo control. 

4.Establecer un sistema de vigilancia (incluyendo pruebas u observaciones 
programadas o planificadas), mediante el cual aseguramos el control de los 
PCC. 

5. Establecer las acciones correctoras que se deberán tomar cuando la 
vig ilancia indica o detecta que un PCC no está bajo control. 

6.Establecer el sistema de documentación de todos los procedimientos y los 
registros apropiados para estos principios y su apl icación . 

?.Establecer procedimientos para la verificación que incluyan pruebas y 
procedimientos suplementarios apropiados, que confirmen que el sistema 
APPCC está funcionando eficazmente. 

1.3. FASES DE LA IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC. 

Para implantar el sistema APPCC es necesario aplicar los siete principios 
anteriormente citados siguiendo una secuencia lógica de 13 fases : 

·FASE 1: Selección del equipo de trabajo APPCC y definición del ámbito de 
aplicación. 

La formación, educación y motivación de todas las personas que participen o 
se relacionen de algún modo con la aplicación de un sistema APPCC es 
esencial si se quieren lograr todos los beneficios del mismo. 

El equipo de trabajo debe ser multid isciplinar, y tener conocimiento y 
experiencia del producto en cuestión para la formulación de un plan del 
sistema APPCC. Según los conocimientos y funciones que desempeñen se 
podría implicar a personas desde la dirección hasta aquellas que están a pie 
de planta. 

Deberá indentificarse el ámbito de aplicación del plan APPCC, definiéndose 
que aspectos se van a tratar en el estudio. Es el momento de decidir los tipos 
de peligros considerados; si se controlará la producción del alimento en la 
industria, o también en las fases de distribución , consumo, etc. 

·FASE 2: Describir el/los puntos producto/s. 

El producto se debe describir especificando su composición , estructura, 
tratamientos, condiciones de envasado, durabil idad y condiciones de 
almacenamiento y distribución. 

·FASE 3: Identificar el uso esperado del producto. 

Es preciso definir el uso probable por parte del consumidor y/o grupos a los 
que se dirige el producto. 

·FASE 4. Elaborar un diagrama de flujo del proceso de fabricación . 

El diagrama de flujo deberá ser elaborado por el equipo de trabajo. Describirá 
todas las fases del proceso incluidas en el ámbito de aplicación definido 
anteriormente. 



·FASE 5: Verificación "in situ" del diagrama de flujo. 

Es necesario contrastar a pie de planta el diagrama diseñado, y comprobar en 
cada línea de trabajo las operaciones realizadas con el fin de detectar 
cualquier desviación existente y corregirla cuando proceda. 

·FASE 6: Enumerar todos los peligros asociados con cada fase del proceso y 
enumerar todas las medidas preventivas para esos peligros. 

Utilizando el diagrama de flujo , el equipo APPCC procederá a enumerar todos 
los peligros que sea razonable prever que se producirán en cada fase del 
proceso. A continuación el equipo de trabajo debe reflejar en el plan APPCC 
los peligros que por su naturaleza, su eliminación o reducción a niveles 
aceptable sean esenciales para la producción de alimentos inocuos. 

Existen peligros que podrían y deberían ser eliminados definitivamente y por lo 
tanto no se incluirían en el estudio (problemas de índole constructivo, de 
diseño, estructurales, de sistemática de trabajo como los cruces entre circuitos 
limpio/sucio, etc). 

Con el fin de eliminar o reducir a niveles aceptables la aparición de los peligros, 
el equipo APPCC, describirá las medidas preventivas a adoptar. 

Un peligro puede necesitar más de una medida preventiva, y una medida 
preventiva puede controlar eficazmente más de un peligro. 

·FASE 7: Aplicar el árbol de decisiones para identificar los PCC para cada 
peligro. 

El empleo de un árbol de decisiones facilitará la identificación de los PCCs. En 
cada una de las fases se debe aplicar el árbol de decisiones para cada pel igro 
y medida preventiva, de este modo se determinará si la fase es un PCC o no. 

·FASE 8: Establecer los límites críticos para cada PCC. 

Los límites críticos corresponden a los criterios que hemos marcado como 
aceptables para la seguridad del producto. Señalan el paso de lo aceptable a lo 
no aceptable. Se expresarán mediante parámetros observables y medibles _que 
nos demuestren que se adoptan las medidas preventivas adecuadas para 
controlar el punto de control crítico y que permitan una adopción rápida de 
medidas correctoras en caso necesario. 

·FASE 9: Establecer el sistema de vigilancia para cada PCC. 

La vigilancia es la medición u observación programada para comprobar si un 
PCC está bajo control , es decir, no superados los límites críticos. Dichas 
observaciones se registrarán para futuras verificaciones y se realizarán de una 
manera continua o periódica, para garantizar que el PCC está bajo control. 

El programa de vigilancia específica: 

*Quién la lleva a cabo. 

*Cómo la realiza. 

*Cuando la realiza. 



Los datos obtenidos serán evaluados por la persona designada a tal efecto, 
que deberá poseer los conocimientos suficientes para aplicar las medidas 
correctoras si son necesarias. 

Los registros y documentos relacionados con la vigilancia de los PCC deberán 
ser firmadas por la persona o personas que efectúen dicha vigilancia, y por la 
persona responsable de evaluarlos. 

La vig ilancia de un punto crítico puede realizarse mediante pruebas químicas, 
físicas u observaciones visuales. Los criterios microbiológicos jugarán un papel 
más importante en la verificación de todo el sistema. 

·FASE 1 O: Establecer las acciones correctoras. 

En cada de que algún parámetro tienda a superar los límites críticos o los haya 
superado, es decir tomar las acciones correctoras oportt,Jnas para mantener 
bajo control la situación. Se deben establecer previamente para cada PCC, con 
el fin de poder actuar nada más observar la desviación . 

Estas medidas deberán asegurar que el PCC vuelva a estar bajo control. 
También deberán tomarse medidas en relación con el destino que habrá que 
darle al producto afectado. Los procedimientos relativos a las desviaciones y al 
destino de los productos deberán documentarse en los registros del sistema 
APPCC. 

·FASE 11 : Establecer el sistema de documentación: registro y archivo. 

Para aplicar con éxito el sistema APPCC es imprescindible mantener un 
sistema de documentación y registro de forma eficaz y exacta. 

Los ejemplos de documentación son: 

*El análisis de peligros . 

*La determinación de PCCs. 

*La determinación de límites críticos. 

*El Plan de limpieza y desinfección. 

Como ejemplos de registros se pueden señalar: 

*Las actividades de vigilancia de los PCC. 

*Las desviaciones y medidas correctoras asociadas. 

*Las modificaciones introducidas en el sistema APPCC. 

·FASE 12: Verificar el sistema. 

El equipo de trabajo debe establecer métodos, o procedimientos, y su 
frecuencia a fin de comprobar que el sistema funciona eficazmente. 

Estos métodos pueden incluir toma de muestras y análisis de las mismas, 
examen de desviaciones y del destino del producto, confirmación de que los 
PCCs se mantienen bajo control, etc. La frecuencia de la verificación deberá 



ser suficiente para confirmar que el sistema APPCC está funcionando 

eficazmente. 

·FASE 13: Revisión del sistema. 

Las revisiones son necesarias en caso de fallo del sistema o incorporación de 

cualquier modificación en el proceso. 

1.4. TÉRMINOS DE REFERENCIA. 

Sistema APPCC: un sistema que permite identificar, evaluar y controlar peligro 

significativos para inocuidad de los alimentos. 

Equipo APPCC: se trata de un grupo multidiscipl inar que lleva a cabo el 
estudio, implantación y seguimiento del sistema APPCC. 

Plan de APPCC: un documento preparado de conformidad con los principios 

del sistema APPCC, de tal forma que su cumplimiento asegura el control de los 

peligros que resultan significativos para inocuidad de los alimentos en el 

segmento de la cadena alimentaria considerado . 

Diagrama de flujo: una representación sistemática de la secuencia de fases u 

oposiciones llevadas a cabo en la producción o elaboración de un determinado 

producto. 

Fase: cualquier punto, procedimiento , operación o etapa de la cadena 
alimentaria, incluidas las materias primas, desde la producción primaria hasta 

el consumo final. 

Peligro: un agente biológico, químico o físico presente en un alimento, o bien la 

condición en que éste se halla , que puede causar un efecto adverso para la 

salud . 

Riesgo: estimación de la probabilidad de aparición de un peligro. 

Análisis de peligros: el proceso de recopilación y evaluación de información 

sobre los peligros y las condiciones que los originan , para decidir cuáles son 

importantes en relación con la inocuidad de los a)imentos y por tanto 

planteados en el plan de APPCC. 

Medidas preventivas: aquellas acciones y actividades que pueden ser 
utilizadas para eliminar un peligro o reducirlo a niveles aceptables: También 

conocidas como Medidas de control. 

Límite crítico: un valor que separa lo aceptable de lo inaceptable del proceso 

en una determinada fase. 

Punto de control crítico: una fase en que puede aplicarse un control y que es 

esencial para prevenir o eliminar un peligro relacionado con la inocuidad de los 

alimentos o para reducirlo a un nivel aceptable. 

Árbol de decisiones: secuencia de preguntas apl icadas a cada pel igro para 

identificar si la etapa en que se produce dicho peligro es PCC o no. 

Vig ilancia: llevar a cabo una secuencia plan ificada de observaciones o 

mediciones de los parámetros de control para evaluar si un PCC está bajo 

control o no. 



Acción correctora: acción a ejercer en el caso de que la vigilancia de un PCC 
indique una pérdida de control, es decir, que un parámetro a vigilar supera el 
límite crítico establecido por él. 

Verificación : la aplicación de métodos , procedimientos , ensayos y otras 
evaluaciones, además de la vig ilancia, para contrastar el cumplimiento del plan 
APPCC. 

Plan de muestreo: planes establecidos para la vig ilancia o seguimiento de un 
punto de control crítico, que pueden ser más o menos exhaustivos en función 
de los factores de pel igro y de los resu ltados históricos para dicho punto. 

11. IMPLANTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN LAS EMPRESAS DE 
ALMACENAMIENTO, MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

Dada la diversidad de productos hortofrutícolas y de procesos de manipulado y 
envasado, se ha diseñado un diagrama de flujo general que engloba todas las 
fases posibles que pueden existir en los distintos procesos de los productos 
considerados y en las distintas empresas hortofrutícolas. 

Cada fase del diagrama de flujo encierra sus peligros, siendo estos 
consecuencia de los distintos elementos a controlar (instalaciones, personal 
manipulador, superficies de contacto, etc). Tales elementos, según se observa 
en la tabla de relación del apartado 6, cap ítulo 11 , pueden repetirse en las 
distintas fases del diagrama de flujo. 

Se han aplicado los principios del sistema APPCC a los definidos como 
"elementos a controlar" , estableciendo los peligros asociados a cada uno de 
ellos, las medidas preventivas para su control , los límites críticos, el sistema de 
vigilancia, las acciones correctoras y los registros correspondientes. Cada 
empresa deberá identificar, en cada una de las fases definidas en sus 
respectivos diagramas de flujo, los elementos a controlar que le afecten . 

As í, por ejemplo, en la fase de proceso relativa a la limpieza del producto se 
han considerado como posibles elementos a controlar las instalaciones, 
superficies y utensilios, equipos, personal manipu lador y agua en contacto con 
el producto. Si la limpieza se realiza mediante lavado, se incluirá el agua como 
elemento a controlar en esa fase . En el caso de que esta sea manual, deberá 
ser considerado el personal y utensilios utilizados como elementos a controlar. 

11.1. PROGRAMA DE REQUISITOS PREVIOS A LA IMPLANTACIÓN DEL 
SISTEMA APPCC EN LAS EMPRESAS DE ALMACENAMIENTO, 
MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 

Para su efectividad , la base sobre la cua l se desarrolle y aplique el APPCC 
debe cumplir los siguientes requisitos previos: 

·Requisitos en cuanto a instalaciones: el establecimiento deberá cumplir las 
condiciones sanitarias en cuanto a su emplazamiento, construcción y diseño, 
sumin istro de agua potable y disponer de personal de mantenimiento de 
locales e instalaciones. 

·Relación de productos comercializados y presentación final : La empresa 
realizará una breve descripción de cada tipo de producto hortofrutícola que 
comercialice y de su presentación final (tipo de envasado). 
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·Equipos: Todo el equipamiento deberá instalarse cumpliendo las normas 
higiénico-sanitarias. 

·Identificación de las partidas: para poder conocer el origen del producto y en 
caso de detección de algún fallo facilitar la determinación de la causa y en su 
caso la retirada del producto, es necesaria la identificación completa de las 
partidas en entrada , con indicación de su procedencia , y el empleo de medios 
adecuados de identificación de los lotes de productos envasados. 

·Limpieza y desinfección: La empresa dispondrá de un plan de limpieza y 
desinfección detallado (Plan LO) y escrito. 

·Plan de lucha contra las plagas: La empresa dispondrá de un plan de 
desratización y desinsectación detallado y escrito (Plan DO). 

11.2. ÁMBITO DE APLICACIÓN. 

Esta guía se centra en los procesos de almacenamiento, manipulado y 
envasado de productos hortofrutícolas para su comercialización en fresco , 
tanto en instalaciones fijas como móviles, desde su recepción hasta la 
expedición del producto final. 

Se consideran como posible peligros, los peligros físicos , químicos y 
microbiológicos a los que el producto puede ser expuesto. Sólo se han tenido 
en cuenta los peligros par la salud del consumidor; los que pudieran tener 
consecuencias sobre la calidad del producto no son considerados objeto de 
estudio en esta guía. 

11.3. EQUIPO DE TRABAJO APPCC. 

La dirección de la empresa designará un grupo de trabajo multidisciplinar, con 
formación adecuada en el sistema APPCC y adaptado a la estructura de la 
misma. En este equipo debe incluirse al menos personal del departamento de 
dirección o gerencia , y del departamento técnico; y según la plantilla de la 
misma, puede incluirse personal encargado u operarios. 

La labor de este grupo de trabajo será, por una parte, la redacción del propio 
plan APPCC de la empresa donde se incluirá la identificación de peligros, 
medidas preventivas y puntos de control críticos, límites críticos, 
procedimientos de vigilancia y acciones correctoras y por otra parte, la 
designación de personas responsables de llevar a cabo cada una de estas 
tareas (cargos que ocupan en el organigrama de la empresa) . 

El grupo de trabajo también deberá encargarse directa o indirectamente de la 
formación de toda la plantilla en el sistema APPCC, estableciendo claramente 
cómo debe realizarse la vigilancia , el conocimiento de los limites críticos por el 
personal responsable de cada fase del proceso, el conocimiento de las 
acciones correctoras en caso de aparecer una no conformidad , y la forma de 
registrar los resultados de todas las actividades de control realizadas. 

11.4. DESCRIPCIÓN Y DESTINO DE LOS PRODUCTOS. 

Los productos objeto del estudio son los productos hortofrutícolas que se 
almacenan , manipulan y envasan para su comercialización en fresco. 

Los productos disponen de normas de calidad , nacionales o comunitarias, en 
base a las cuales se seleccionan y se envasan para su comercialización . 



Las normas de etiquetado de estos productos están recogidas en la legislación 
vigente. 

La empresa deberá describir para cada producto que manipule o comercialice: 

·El tipo de envasado y presentación final (muy variable incluso para un 
mismo producto en una misma empresa). 

·Las condiciones de almacenamiento y distribución (variable según los 
productos). 

·El uso probable por el consumidor. 

11.5. DIAGRAMA DE FLUJO DEL PROCESO DE MANIPULACIÓN Y 
ENVASADO DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 

En el diagrama de flujo general se han recogido todas las fases 
existentes en la manipulación de los productos hortofrutícolas. 
Considerando la gran diversidad de productos y de procesos de 
manipulado y envasado, a continuación se presentan ejemplos de 
distintos productos en las fases definidas. 

1 )ALMACENAMIENTO: 

a)Frigorífico: 

*corta duración (período de almacenamiento inferior a una semana): 
hortal izas, fresa , cítricos, frutas de hueso, frutas de pepita. 

*media/larga duración (período de almacenamiento superior a una 
semana): cítricos, frutas de pepita, frutas de hueso, patata, cebolla. 

b)No frigorífico : 

*corta duración (período de almacenamiento inferior a una semana) : 
hortalizas, cítricos. 

2)TRATAMIENTOS QUÍMICOS POSTCOSECHA 

Estos tratamientos se suelen aplicar por ejemplo a frutas de pepita, 
cítricos, patata, uva u otros productos en que se autorizan los mismos. 

3)LIM PIEZA: 

Los tipos de limpieza pueden ser muy variables. Como ejemplo se 
indican: 

*manual: Deshojar y/o destallar: hortalizas de hoja, coles, judías 
verdes, cebolletas. 

*lavado-secado: pimiento, tomate, frutas de hueso, cítricos. 

*lavado, destallado, desraizado: puerros, rábanos, apio. 

4)SELECCIÓN: 
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Se realizan la tria y el calibrado de los productos, que pueden ser 
automáticas o manuales. 

5)ALMACENAMI ENTO: 

c)Frigorífico: 

*corta duración: hortal izas, fresa , cítricos, fruta de hueso. 

*media/larga duración: uvas. frutas de pepita. cítricos. 

d)No frigorífico : hortalizas, cítricos. 

11.6. TABLA DE RELAC IÓN ENTRE LAS FASES DEL PROCESO Y 
LOS ELEMENTOS A CONTROLAR PARA LA IDENTIFICACIÓN DE 
PELIGROS. 

FASES DE PROCESO 
1 

ELEMENTO A CONTROLAR 

- Productos hortofrutícolas. 

RECEPCIÓN DE - Instalaciones. 
PRODUCTOS 

HORTOFRUTÍCOLAS - Personal manipulador. 

- Instalaciones. 

-Equipos. 

ALMACENAMIENTO 
- Personal manipulador. 

-Agua en contacto con el 
producto. 

-Tratamientos químicos 
postcosecha. 

- Superficies. 

TRATAMIENTOS 
- Instalaciones. 

POSTCOSECHA 
- Agua en contacto con el 
producto. 

-Equipos. 

- Personal manipulador. 

-I nstalaciones. 

- Superficies y utensil ios. 

LIMPIEZA DEL PRODUCTO 
-Equipos. 

- Personal manipulador . 



\- Agua en contacto con el 
d t pro uc o. 

-Instalaciones. 

- Superficies y utensilios. 
SELECCIÓN 

-Equipos. 

- Personal manipulador. 

- Instalaciones. 

RECEPCIÓN Y - Superficies. 
ALMACENAMIENTO DE 

ENVASES - Personal manipulador. 

-Envases. 

- Instalaciones. 

-Superficies y utensilios, 
material de envasado. 

ENVASADO 
-Equipos. 

- Personal manipulador. 

-Envases. 

-Carga y transporte. 

EXPEDICIÓN - Personal manipulador. 

11.7.GUÍA PRÁCTICA DE APLICACIÓN . 

11.7.1. PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS. 

Las industrias de manipulado y envasado hortofrutícola reciben la 
materia prima de producciones propias, de sus socios agricultores o 
bien de compras a terceros. 

PELIGROS 

a)MICROBIOLÓGICOS: 

1.1. Potenciales contaminaciones que se pudieran producir por 
no aplicar buenas prácticas agrícolas. (Ver Anexo de buenas 
prácticas agrícolas). 



1.2.Contaminación de los productos por condiciones 
inadecuadas de transporte de los prod uctos hasta la empresa 
(suciedad en los camiones, transporte con estiércol , animales, 
etc). 

1.3.Daños mecánicos producidos durante el transporte hasta la 
empresa que pudieran favorecer la transmisión o el 
crecimiento de microorganismos en los productos. (Menos 
problemático para productos de pH ácido) . 

b)QUÍMICOS: 

1.4.Contaminación por la utilización de productos fitosanitarios 
no autorizados para los cultivos. (En todos los productos 
hortofrutí colas) . 

1.5.Presencia de residuos de productos fitosanitarios por 
encima de los niveles máximos legislados. (En todos los 
productos hortofrutícolas). 

1.6. Presencia de niveles de nitratos superiores a los 
legislados. (Sólo existe legislación para lechuga y espinaca. En 
las condiciones habituales de cultivo en España los niveles 
suelen estar por debajo de los permitidos, especialmente en 
lechuga) . 

1.7.Contaminación durante el transporte, con productos 
químicos susceptibles de entrar en contacto con los productos 
hortofrutícolas. (Menor cuando el producto es transportado en 
envase cerrado). 

c)FÍSICOS: 

1.8. Presencia de objetos extraños en el interior de ciertos 
productos, por no aplicar buenas prácticas agrícolas, en 
especial en hortalizas de hoja y Brassica. (Ver anexo de 
buenas prácticas agrícolas) . 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

Homologación de proveedores: Basándose en las 
recomendaciones de buenas prácticas agrícolas, cada 
empresa elaborará unas directrices de cultivo y transporte. 
Este documento será entregado y exigido a todos los 
proveedores de productos hortofrutícolas de la empresa 
(socios, agregados y otros). 

Las directrices de cultivo deberán incluir: 

·La prohibición de utilizar productos fitosanitarios que 
contengan alguna materia activa no registrada oficialmente. 
Igualmente se indicarán todas aquellas recomendaciones o 
restricciones de uso que se consideren necesarias para reducir 
el contenido de residuos en el producto recolectado, tales 
como dosis, alternancia de tratamientos, número máximo de 
tratamientos, restricción de uso en un estado fenológico 
determinado, etc. 
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·Las especificaciones relativas al agua de uso agríco la , 
considerando los factores de riesgo propios del cultivo, 
definidos en el anexo de buenas prácticas agrícolas. 

·La prohibición de transportar los productos con otros 
elementos como, por ejemplo, productos químicos, animales o 
estiércol. 

La necesidad de medias de control de objetos extraños en 
caso de productos de hoja o del género brassica. 

LIMITES CRITICOS 

·Los proveedores tienen que cumpl ir las directrices de cultivo, 
y transporte fijados por la empresa: 

·Se ha hecho entrega a los proveedores de estas directrices. 

·El transporte ha se ser exclusivo de productos hortofrutícolas. 

·El nivel de residuos fitosanitarios respetará los límites 
máximos de residuos (LMR) establecidos en la legislación 
española. 

·El nivel de nitratos en hortalizas de hoja no superará los 
límites establecidos en la legislación vigente. 

VIGILANCIA 

·En el momento de la recepción de cada partida, el encargado 
de recepción comprobará mediante inspección visual que no 
se ha transportado el producto con elementos incompatibles y 
que las cajas están adecuadamente apiladas y llenadas. 

·La empresa dispondrá de una plan de muestreo para el 
control de residuos en productos fitosanitarios que podrá 
realizar en cualquier fase del proceso y siempre antes de la 
comercial ización . En el caso de fruta de larga conservación 
(superior aun mes) , el nivel de residuos se determinará 
después de la frigoconservación. 

·En el caso de que la fuente de la que proviene el agua de uso 
agrícola sea considerada un factor potencial de peligro 
microbiológico para el producto, se exigirá al agricultor 
proveedor el cumplimiento de un plan de muestreo de esta, 
para evaluar la existencia de una posible contaminación, 
investigando la presencia de col iformes fecales. 

·La empresa dispondrá de un plan de muestreo para el control 
del contenido en nitratos de hortalizas de hoja, cuando sea 
necesario. 

·El personal asignado se asegurará del cumplimiento de las 
directrices de cultivo fijadas por la empresa por parte de los 
agricultores. 

ACCIONES CORRECTORAS 



Devolución o rechazo de partidas, en caso de que el producto 

se encuentre en condiciones inaceptables. 

·El iminación de productos que no reúnen las condiciones 

higiénicas necesarias. 

·Desvío en la utilización de la partida, buscando en cada caso 

la solución más adecuada. 

·En su caso , cambio de proveedor por incumplimiento de las 

directrices de cultivo y transporte. 

·Informar a los agricultores que producen y transportan los 

productos sobre las directrices de cultivo y transporte fijadas 

por la empresa. 

REGISTROS 

· Albarán de entrada y resultados de la inspección visual 

realizada a la recepción de los productos hortofruticolas. 

-Registro de incidencias y acciones correctoras. 

·Registro de análisis de residuos de productos fitosanitarios. 

-Registro de análisis microbiológico del agua de uso agrícola, 

en caso necesario. 

·Registro de análisis de nitratos para hortalizas de hoja, en 

caso necesario. 

11.7.2. INSTALACIONES. 

Se considerarán todas las instalaciones y recintos por donde 

circule el producto o el material de envasado, desde su 

recepción hasta su expedición, es decir zonas de recepción , 

expedición , almacenamiento, tratamientos, limpieza, selección, 

envasado y almacenamiento de envases. 

PELIGROS 

Contaminación microbiológica o química del producto o de los 

envases , por manipulación y/o almacenaje, en instalaciones en 

malas condiciones higiénico-sanitarias. Este peligro puede 

afectar a todos los productos y envases en todas las fases de 

los diagramas de flujo. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

·Las instalaciones estarán en buenas condiciones de higiene y 

mantenimiento. 

Aplicación del plan de limpieza y desinfección de dichas 

instalaciones con productos autorizados (Ver Anexo C) . 



·Aplicación del plan de lucha contra las plagas con productos 
autorizados (Ver Anexo 0 ). 

·Se aplicarán buenas prácticas de almacenamiento de los 
productos hortofruticolas y de los envases (Ver Anexo 0 ). 

LIMITES CRITICOS 

·Instalaciones en buenas condiciones de mantenimiento. 

·Cumplir las especificaciones del plan de limpieza y 
desinfección de las insta laciones. 

·Cumplir el plan de lucha contra las plagas. 

·Cumplir las buenas prácticas de almacenamiento. 

·Cada empresa estudiará los po~ibles métodos o test que 
proporcionen limites críticos medibles en materia de higiene. 

VIGILANCIA 

·El responsable designado real izará inspecciones visuales 
para comprobar la correcta aplicación del plan de limpieza y 
desinfección y las condiciones higiénico sanitarias de las 
instalaciones. La periodicidad de las inspecciones visuales 
será establecida por cada empresa en función de los 
productos que comercialice y de su ritmo de trabajo. 

·El personal designado realizará inspecciones visuales para 
comprobar la ausencia de infestaciones por plagas. La 
periodicidad de las inspecciones visuales será establecida por 
cada empresa en función de los productos que comercialice y 
de su ritmo de trabajo. 

·El personal designado realizará inspecciones visuales para 
comprobar que se desarrollan buenas prácticas de 
almacenamiento. La periodicidad de las inspecciones visuales 
será establecida por cada empresa en función de los 
productos que comercialice y de su ritmo de trabajo. 

ACCIONES CORRECTORAS 

·Revisar la aplicación y en su caso modificar las condiciones 
fijadas en el plan de limpieza y/o el plan de lucha contra 
plagas. 

·Rectificar condiciones de mantenimiento de instalaciones. 

·Higienizar o desechar en su caso el producto o el envase que 
ha sido contaminado. 

·Revisar la aplicación y en su caso modificar las prácticas de 
almacenamiento. 

REGISTROS 
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·Registro del resultado de la inspección visual de la limpieza, 
desinfección , mantenimiento y eficacia del plan de lucha contra 
plagas. 

·Registro de los resultados de la inspección visual de las 
buenas practicas de almacenamiento. 

·Registro de aplicación de plan de limpieza y desinfección. 

·Reg istro de aplicación del plan de lucha contra las plagas. 

·Registro de las operaciones de mantenimiento de las 
instalaciones y recintos en materia hig iénico-sanitaria. 

·Registro de incidencias y acciones correctoras. 

11 .7.3. SUPERFICIES Y UTENSILIOS EN CONTACTO 
DIRECTO CON EL PRODUCTO, EL MATERIAL DE 
ENVASADO Y/0 EL AGUA POTABLE. 

Las superficies y utensilios en contacto directo con el producto, 
el material de envasado y/0 el agua potable son elementos a 
controlar puesto que existe el peligro de que generen una 
contaminación microbiológica y/o qu ímica de los productos 
hortofrutícolas. 

PELIGROS 

PELIGROS SUPERFICIES Y UTENSILIOS RELEVANTES 

*Contaminación microbiológica de los · Depósitos/aljibes de agua e hidroneveras. 
productos, de los envases y/o del agua por 
suciedad proveniente de las superficies y/o · Utensilios de limpieza de los productos (cepillos, 
de los utensilios que no estan pinceles). 
adecuadamente higienizados. 

*Contaminación química de los productos, 
· Equipos de limpieza de los productos: 
cepilladoras automaticas. 

de los envases y/o del agua por residuos de 
detergentes y/o desinfectantes presentes en · Utensil ios de transporte (cajas de campo, 
superficies en contacto con ellos. palets). 

· Puntos de contacto con los productos sin . 
envasar (superficies de volcado, manipulado, tria, 
cintas transportadoras, calibradoras , balanzas). 

· Superficies en contacto con los materiales de 
envasado. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 



·Aplicación del plan de limpieza y desinfección de superficies , 
utensilios, con productos autorizados para la industria alimentaria y 
para ese fin . 

·Establecer y aplicar un plan de mantenimiento de utensilios y 
superficies. 

LIMITES CRITJCOS 

·Cumplir las especificaciones del plan de limpieza y desinfección de 
superficies, utensilios y especificaciones técnicas del plan de 
mantenimiento de utensilios y superficies. 

·Cada empresa estudiará los posibles métodos o test que proporcionen 
lím ites críticos medibles en materia de higiene de superficies y 
utensilios. · 

VIGILANCIA 

·El personal designado comprobará que los productos de limpieza y 
desinfección poseen los registros sanitarios correspondientes, antes de 
su utilización. 

·El personal designado realizará inspecciones visuales para comprobar 
la correcta aplicación del plan de limpieza y desinfección de 
superficies, utensilios, depósitos de agua y del plan de mantenimiento 
de superficies y utensilios. La periodicidad de las inspecciones visuales 
será establecida por cada empresa en función de los productos que 
comercialice y de su ritmo de trabajo. 

ACCIONES CORRECTORAS 

·Revisar la aplicación , y en su caso, modificar las condiciones 
especificadas en el plan de limpieza, desinfección y mantenimiento de 
superficies y utensilios. 

·Desechar y sustituir los utensilios deteriorados. 

·Higienizar o desechar en su caso el producto o el envase que ha sido 
contaminado. 

REGISTROS 

·Registro de los resultados de la inspección visual de limpieza, 
desinfección y mantenimiento de superficies y utensilios. 

·Registro de aplicación de plan de limpieza desinfección y 
mantenimiento de superficies, utensilios . 

·Registro de incidenciasy acciones correctoras. 

11.7.4. EQUIPOS. 

Han de ser considerados los equipos implicado en cada una de las 
fases , esto es, todos Jos equipos relacionados con el almacenamiento, 
la limpieza del producto, (lavado, secado y cepillado), y el envasado. 



Los equipos de tratamiento postcosecha se considerarán en su 
correspondiente apartado. 

PELIGROS 

·Peligro físico de presencia de objetos extraños en el producto 
provenientes del equipo (tornillos , tuercas, arandelas, etc.). Para 
hortalizas de hoja o del género Brassica no acogolladas antes de su 
envasado y después si las cajas no están cerradas con tapadera o 
cubiertas con una hoja de plástico. 

·Peligros microbiológicos: 

·Contaminación de los productos en la cuba por ausencia de 
renovación adecuada del agua. Equipos de lavado por inmersión . 

·Crecimiento y transmisión de microorganismos en los productos por 
ineficiencia en el funcionamiento de los equipos. Equipos de secado, 
equipos de lavado (duchas, túneles de lavado). 

·Peligro químico de contaminación de productos por grasas y otras 
sustancias químicas provenientes de los eq-uipos. Todos los productos 
que se manipulen y se envasen en líneas automatizadas, a lo largo de 
dicha línea. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

-Las empresas establecerán y aplicarán un plan de mantenimiento de 
los equipos par asegurarse de su correcto funcionamiento y se 
tomarán las medidas necesarias para evitar la contaminación por grasa 
y otras sustancias químicas u objetos extraños de los productos 
hortofrutícolas (empleo de bandejas, resguardos, etc). 

·Renovación periódica del agua de lavado en cubas. 

LIMITES CRITICOS 

·Cumplir las especificaciones del plan de mantenimiento de equipos. 

VIGILANCIA 

·El personal designado se asegurará de que los equipos funcionan 
dentro de los niveles de eficacia establecidos. 

ACCIONES CORRECTORAS 

·Parar el equipo hasta corregir la incidencia. 

Volver a lavar el producto. 

-Revisar la aplicación , y en su caso modificar, el plan de mantenimiento 
de equipos. 

REGISTROS 

·Ficha de mantenimiento de equipos. 



·Registro de incidencias y de acciones correctoras. 

11.7.5. PERSONAL MANIPULADOR. 

Las fases de contacto entre el personal y el producto y/o el material de envasado puede ser 

múltiples a lo largo del proceso: en la recepción , almacenamiento, tratamientos, limpieza del 
producto, tría o selección , envasado, etc. 

PELIGROS 

·Contaminación microbiológica por el personal manipulador. Todos los productos en todas las 
fases de sus diagramas de flujo, antes del envasado. 

·Presencia de objetos extraños en el producto provenientes del personal manipulador. Para 
hortalizas de hoja o del género Brassica no acogolladas antes de su envasado y después si las 
cajas no están cerradas con tapadera o cubiertas con hoja de plástico. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

·La empresa debe redactar y aplicar las buenas prácticas de higiene y manipulado y formar a 
los manipuladores para su correcta aplicación. 

LIMTES CRITICOS 

·Cumplimiento de las buenas prácticas de higiene y manipulado. 

VIGILANCIA 

·La persona designada realizará inspecciones visuales, asegurándose que no hay presencia de 
objetos no relacionados con el puesto de trabajo y que el personal trabaja observando todas 
las reglas de higiene y un correcto manipulado de los productos. Las inspecciones visuales 
serán establecidas por cada empresa en función de los productos que comercialice y de su 
ritmo de trabajo con periodicidad mínima diaria. 

ACCIONES CORRECTORAS 

·En su caso, incidir en la formación del personal manipulador o revisar el plan de formación . 

·Higienizar o desechar en su caso, el producto o envase si ha sido contaminado. 

REGISTROS 

·Registro de incumplimiento de buenas prácticas de manipulado e higiene y acciones 
correctoras. 

11.7.6. AGUA EN CONTACTO DIRECTO CON EL PRODUCTO. 

El agua en contacto directo con los productos hortofrutícolas, incluye la utilizada para 
refrigeración y humidificación , tratamientos y lavado de los productos hortofrutícolas. 

PELIGROS 

·Contaminación del producto por el agua o el hielo: 

·Agua de lavado de los productos. 



·Agua de lavado de los elementos en contacto con los productos. 

·Agua de refrigeración , humidificación , tratamientos postcosecha, rocío . 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

·Disponer de un suministro de agua potable. 

·Cioración en caso contrario , antes de su utilización. 

·Renovación adecuada del agua. 

L1 MITES CRITICOS 

·El agua debe cumplir las especificaciones relativas a la calidad de las aguas potables de 
consumo público, según la legislación vigente. 

·El agua deberá contener cloro residual en la concentraciones que determine la Administración 
Sanitaria correspondiente. 

VIGILANCIA 

·La empresa comprobará que el agua en contacto con el producto cumple la legislación 
vigente. 

·La persona designada realizará un análisis diario del nivel de cloro libre. 

·El responsable designado se asegurará de la renovación del agua de lavado, refrigeración y 
tratamientos postcosecha con la frecuencia preestablecida. 

ACCIONES CORRECTORAS 

·Para el proceso y rectificar: 

·Modificar la cantidad de cloro en el agua o exigir a la empresa abastecedora que cumpla las 
condiciones de contrato. · 

·En su caso volver a lavar o desechar el producto. 

REGISTROS 

-Registro de análisis de cloro libre en el agua. 

-Reg istro de análisis de agua. 

-Registro de incidencias y acciones correctoras. 

11.7.7. TRATAMIENTOS QUÍMICOS POSTCOSECHA DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

Los tratamientos químicos postcosecha suelen aplicarse fundamentalmente a frutas de pepita , 
cítricos y ocasionalmente a frutos de hueso. 

PELIGROS 



• Por la utilización de productos químicos post-cosecha no autorizados para el uso 
destinado. (En peras, manzanas, cí tricos y ocasionalmente a frutas de hueso). 

• Por la presencia de residuos de productos químicos post-cosecha a niveles 
inadmisibles, según leg islación vigente, debido a que no se cumplan. las 
especificaciones de dosis y tiempos de aplicación . (En cualquier tipo de aplicación de 
tratamiento químico post-cosecha : en duchado, spray lavado, inmersión y aplicadores 
de cera) . 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

·No se permite la presencia en el almacén de productos químicos postcosecha sin etiqueta o 
número de registro en vigor: sólo proveedores y productos homologados. 

·Mantenimiento de los instrumentos y equipos utilizados en la dosificación y aplicación . 

·Formación del personal. 

·Establecer y aplicar un plan de utilización de productos químicos postcosecha: fijar máxima 
dosis, máximo tiempo de aplicación , máximo caudal , etc. El plan de utilización deberá 
establecer estos parámetros de influencia en el contenido en residuos de productos químicos 
postcosecha. 

LIMITES CRITICOS 

·Productos autorizados con etiqueta y número de registro en vigor. 

·Buen estado y funcionamiento de los instrumentos y equipos de dosificación y aplicación de 
acuerdo con las especificaciones técnicas del fabricante. 

·Cumplir el plan de utilización de los productos químicos postcosecha con máximas dosis, 
máximo tiempo de aplicación, etc. 

VIGILANCIA 

-Al inicio de cada campaña, y cuando se considere necesario, el personal designado deberá 
asegurarse del buen estado y funcionamiento de los instrumentos de dosificación y aplicación. 

·El personal responsable comprobará que los productos químicos para uso postcosecha tienen 
autorización para entrar en contacto con los alimentos, inscritos en el Registro Oficial de 
Productos Fitosanitarios en vigor. Se solicitarán fichas técnicas al fabricante o proveedor antes 
de su utilización. 

·El personal responsable debe realizar un registro de control de uso de acuerdo con el plan de 
utilización de productos químicos postcosecha. 

ACCIONES CORRECTORAS 

Inmovilización y analítica del producto sospechoso de haberse tratado fuera del plan de 
utilización de productos químicos postcosecha. En su caso esperar a que se restituyan las 
condiciones de salubridad , cuando los niveles de residuos estén dentro de los LMRs. 

·En su caso, incidir en la formación del personal. 

·Ajustar o reponer los instrumentos de dosificación y aplicación defectuosos. 

REGISTROS 



ACCIONES CORRECTORAS 

·Devolución de envases nuevos no conformes. 

·Cambio de proveedor ante una falta de calidad reiterada. 

·Rechazo de envases reutilizables no conformes. 

·Limpieza de envases sucios. 

·Seleccionar, lavar, en su caso desechar el pr9ducto. 

REGISTROS 

·Registro de los resultados de inspección visual de envases y material de envasado en 
recepción . 

·Registro de incidencias y acciones correctoras. 

·Registro de documentación del proveedor de envases. 

11.7.9. CARGA Y TRANSPORTE DEL PRODUCTO FINAL. 

PELIGROS 

·Transporte del producto con materiales o productos incompatibles susceptibles de provocar 
una contaminación química o microbiológica. Todos los productos y especialmente los que no 
van en envases cerrados. 

·Suciedad en el recinto de transporte susceptible· de provocar una contaminación 
microbiológica. Todos los productos y especialmente los que no van en envases cerrados. 

·Contaminación microbiológica tras producirse contacto con el suelo y crecimiento 
microbiológico causado por daños mecánicos, ambos por no aplicar las buenas prácticas de 
higiene y manipulado en la carga y transporte. 

MEDIDAS PREVENTIVAS 

·No transportar productos hortofrutícolas con materiales o productos incompatibles susceptibles 
de provocar contaminación química o microbiológica. 

·Los recintos de transporte deberán estar limpios, exentos de olores y en buen estado. 

·El personal de carga deberá estar formado en las buenas prácticas de manipulado e hig iene. 

·Los requ isitos higiénicos del transporte deberán ser acordados con los transportistas. 

LIMITES CRITICOS 

·Recintos de transporte limpios, sin objetos extraños, en buen estado antes de cargar. 

·Cumplir las buenas prácticas de manipulado e higiene en la carga. 

VIGILANCIA 



·Antes de cargar el producto el personal designado real izará una inspección visual del recinto 
de transporte en la que observará su limpieza, correcto estado y ausencia de objetos extraños. 

·La persona designada realizará inspecciones visuales a la correcta manipulación de la 
mercancía por parte del personal de carga. Las inspecciones visuales serán establecidas por 
cada empresa en función de los productos que comercialice y de su ritmo de trabajo. 

AéCIONES CORRECTORAS 

·Incidir en la formación del personal de carga. 

·Limpieza de los recintos de transporte que se observen sucios antes de la carga. 

·Aplicar la acciones necesarias si un transportista incumple reiteradamente las condiciones de 
transporte acordadas. 

REGISTROS 

·Registro de la inspección visual en la carga de mercancía. 

·Registro de incidencias y acciones correctoras. 

11.8. DOCUMENTACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN EMPRESAS DE 
ALMACENAMIENTO, MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

La documentación del sistema APPCC en empresas de almacenamiento, 
manipulado y envasado de productos hortofrutícolas incluye: 

·El plan APPCC para dicha empresa. 

·Directrices de cultivo y transporte de los productos hortofrutícolas. 

·Plan de muestreo para el control en residuos en productos fitosanitarios . 

·Plan de muestreo para el control del contenido en nitratos. 

·Plan de muestreo para el control en residuos de productos químicos 
postcosécha. 

·Plan de muestreo del agua de uso agrícola. 

·Planes de limpieza y desinfección. 

·Planes de lucha contra las plagas. 

·Buenas prácticas de manipulado e higiene. 

·Buenas prácticas de almacenaje. 

·Plan de mantenimiento de equipos. 

·Plan de util ización de productos químicos postcosecha. 



Registros: 

·Albarán de entrada y de los resultados de la inspección visual real izada a la 
recepción de los productos hortofrutícolas. 

·Registro de análisis de residuos de productos fitosan itarios. 

·Registro de análisis de nitratos. 

·Registro de análisis microbiológico del agua de uso agrícola, en caso 
necesario. 

·Registro del resultado de la inspección visual de la limpieza, desinfección , 
mantenimiento y eficacia del plan de lucha contra plagas en las instalaciones. 

·Registro de los resultados de la inspección visual de las buenas prácticas de 
almacenamiento. 

·Registro de aplicación de plan de limpieza y desinfección en las instalaciones. 

·Registro de aplicación del plan de lucha contra las plagas de las instalaciones. 

·Registro de las operaciones de mantenimiento de las instalaciones y recintos 
en materia de higiénico-sanitaria. 

·Registro de los resultados de la inspección visual de limpieza, desinfección y 
mantenimiento de superficies y utensilios. 

·Reg istro de aplicación de plan de limpieza desinfección y mantenimiento de 
superficies y utensilios . 

·Ficha de mantenimiento de equipos. 

·Registro de incumplimiento de buenas prácticas de manipulado e higiene y 
acciones correctoras. 

-Registro de análisis de cloro libre en el agua. 

-Registro de análisis de agua. 

·Hojas de registros de productos químicos postcosecha. 

·Registros de análisis de residuos de productos postcosecha . 

-Registros de tratamientos postcosecha. 

·Registro de los resultados de inspección visual de envases y material de 
envasado en recepción. 

·Reg istro documentación del proveedor de envases. 

·Registro de la inspección visual en la carga de mercancía. 

·Registro de incidencias y acciones correctoras. 



Los registros estarán fechados y firmados por los responsables de las 
anotaciones, deberán conseN arse durante al menos una campaña y será de 
fácil utilización para el personal. 

11.9. VERIFICACIÓN DEL SISTEMA APPCC EN EMPRESAS DE 
AMACENAMIENTO, MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS 

Las verificaciones deben realizarse por personal cualificado capaz de detectar 
variaciones o problemas dentro del sistema. Se llevarán a cabo al finalizar la 
implantación del sistema y posteriormente , a inteNalos regulares previamente 
definidos. Del resultado de las mismas, podrán surgir modificaciones del Plan 
APPCC en la empresa. 

Los protocolos de verificación comportan entre otros aspectos: 

·Los controles anal íticos necesarios. 

-Revisión del sistema APPCC. 

·Revisión de la documentación del sistema, con especial atención de 
los Registros. 

11. 10. TABLA DE CONTROL DE APPCC . 

!PLAN APPCC TABLA DE CONTROL 

~ PELIGROS MEDIDAS F LIMITES ACCIONES 
olEMENTO DE CONTROL VIGILANCIA 

' 
PREVENTIVAS CRITICOS CORRECTORAS 

!PRODUCTOS ·contaminación •Homologación de Si •Proveedores: •Inspección ·Devolución o 
'10RTOFRUTICOLAS microbiológica por: proveedores: visual en la rechazo de 

Cumplir las 
recepción, de partidas. 
transporte y 

- no aplicar buenas Entregar y exigir directrices directrices de apilado de 

1 

prácticas agrícolas. de cultivo y transporte cultivo y cajas •Eliminación de 
basándose en las recomen transporte. adecuados. productos que no 

reúnen 
-transporte condiciones 

-daciones de BPAG: •LMR según •pian de higiénicas. 

1 

inadecuado. 
legislación muestreo para ; 

1.Especificaciones sobre el 
española. el control de 

· •Desvío de la 
uso de productos residuos en 

utilización de la ·crecimiento/ fitosanitarios . •Nivel de produc-tos 
¡nitratos en fitosanitarios. partida. 

1 

Transporte de 2.Especificaciones relativas 
hortalizas de 

mircoorganismos por: al agua de uso agricola. 
hoja según •Pian de ·cambio de 
legislación muestreo del proveedor ante 
vigente . agua de uso el incumplimiento 

daños mecánicos 3.Transporte exclusivo de agrícola (si de las directrices 

1 

producidos durante el pro-ductos hortofrutíco\as. procede}. de cultivo y 
transporte hasta la transporte. 
empresa . 

4. Medidas de control de •Plan de 
objetos extraños en caso muestreo para •infonmar a los 

•contaminación química de productos de hoja o el control del agricultores 

1 

por: Brassica. contenido en sobre las 

nitratos de directrices de 

- productos fitosanitarios no hortalizas de cultivo y 

autorizados . hoja (si transporte. 

procede}. 

1 - residuos de productos 
fitosanitarios por encima de •cumplimiento 
los niveles máximos de las 
legislados. directrices de 

1 

cultivo por los 

- oor niveles de nitratos oor 
agricu~ores . 

REGISTROS 

•Albarán de 
entrada y 
resultados de 
la inspección 
visual en la 
recepción de 
los productos. 

•Registro de 
incidencias y 
acciones 
correctoras. 

•Registro de 
análisis de 
residuos de 
productos 
fitosanitarios . 

•Reg istro de 
análisis de 
nitratos . 

•Registro de 
análisis 
microbiológico 
del agua de 
uso agrícola. 



!encima de los niveles 
max1mos. 

-transporte 

inadecuado. 

·contaminación 

física por: 

- objetos extraños en 
ciertos productos, por no 
aplicar buenas prácticas 
agrícolas. 

Íf N APPCC TABLA DE CONTROL 

-

1 

1 

1 

1 

ELEMENTO DE 1 PELIGROS 
CONTROL 

fALACIONES · c ontaminación 
microbiológica o química 
del producto o de los 
envases: 

- por manipulación y/o 
almacenaje, en malas 
condiciones higiénico
san itarias . 

~N APPCC TABLA DE CONTROL 

MEDIDAS 
PREVENTIVAS 

•Instalaciones en 
buenas condiciones de 
hig iene y 
mantenimiento. 

•Plan LO de las 
instalaciones . 

•Plan DO. 

•Aplicar BPAL de los 
productos 
hortofrutícolas y de los 
envases. 

ELEMENTO PELIGROS MEDIDAS 

Si 

1 

PREVENTIVAS 

DE CONTROL 

IPERFICIES Y TUENSILIOS ·contaminación del ·Aplicación del 
óN CONTACTO DIRECTO producto, envases y/o del Plan LO superficies 
CON EL PRODUCTO , EL agua: y utensilios, con 

MATERIAL DE ENVASADO productos 
Y/0 EL AGUA POTABLE 

-microbiológica por 
autorizados. 

suciedad proveniente de 
las superficies y/o •Establecer y 
utensilios. aplicar el Plan de 

mantenimiento de 

- química: por residuos 
superficies y 
utensilios. 

de detergentes y/o 
desinfectantes en 
superficies en contacto 
con ellos. 

LIMITES 
CRITICOS 

·suenas 
condiciones de 
mantenimiento. 

·cumplir 
especificaciones 
Plan LO. 

•cumplir Plan 
DO. 

·cumplir BPAL. 

•La empresa 
estud iará los 
posibles métodos 
o test que 
proporcionen 
1 imites críticos 
medibles en 
materia de 
higiene. 

1 

VIGILANCIA 

•Inspecciones 
visuales: 

-correcta 
aplica-ción Plan 
LO. 

- condiciones 
higiénico sanita-
rias. 

- ausencia de 
infestaciones 
por plagas. 

-BPAL. 

ACCIONES 1 REGISTROS 
CORRECTORAS 

•Revisar la aplica- •Registro del 
resultado de la 

ción/modificar 
inspección de 
LO, 

especificaciones mantenimiento 
Plan LO, Plan DO. y eficacia del 

Plan DO. 

•Rectificar 
condiciones de •Registro del 
mantenimiento de resultado de la 
las instalaciones. inspección de 

BPAL. 

•Higienizar/ 

•Registro de 
desechar producto o aplícqción del 
envase Plan LO. 
contaminado. 

•Registro de 
•Revisar la aplicación del 
aplicación/ modificar plan DO. 
BPAL. 

•Registro de 
las 
operaciones 
de 
mantenimiento 
de las 
instalaciones . 

•Registro de 
incidencias y 
acciones 
correctoras. 

1 LIMITES VIGILANCIA ACCIONES REGISTROS 
CORRECTORAS 

CRITICOS 

Si ·cumplir · comprobación •Revisar la •Registro del 
especifica- del Registro aplicación/ resultado de 
ciones Plan LO Sanitario de los modificar Plan LO inspección 
y productos de y mantenimiento visual de LO y 
especificaciones limpieza y de superficies y mantenimiento. 
técnicas del desin-fección, utensilios. 
Plan de antes de su 
mantenimiento. utilización. ·Registro de 

·oesechary aplicación del 
sustituir los Plan LO y 

•La empresa •Inspecciones utensilios mantenimiento 
estudiará los visuales para deteriorados. de superficies 
posibles comprobar la y utensilios. 
métodos o test correcta 
que aplicación del •Higienizar o 

- ~---·- · ----
r-u __ r ,..... • • -• desechar el ·Reaistro de 



1 1 1 

IPLAN APPCC TABLA DE CONTROL 

! /proporcionen 
lím1tes criticas 

1 

lmedibles en 
materia de 
higiene. 

/Plan LD y el 
plan de 

!producto y el 
envase 

lmantenimiento. lcontaminado. 

!incidencias y 
acc1ones 

¡correctoras. 

ELEMENTO 

1 

PELIGROS MEDIDAS PREVENTIVAS 1 LIMITES VIGILANCIA ACCIONES 1 REGISTROS 
CORRECTORAS 

DE CONTROL CRITICO S 

EQUIPOS •Físicos: •Plan de mantenimiento de Si •cumplir •control de la •Parar el equipo hasta •Ficha de 
los equipos y medidas para especificaciones eficacia del corregir incidencia . mantenimiento 

- presencia de objetos 
evitar la contaminación de los Plan de funcionamiento de equipos. 
productos por grasas y otras mantenimiento. de los equipos. 

extraños sustancias químicas u objetos •volver a lavar el 

extraños. producto. •Registros de 

en el producto 
incidencias y 
de acciones 

proven ientes del ·Renovación periódica del •Revisar/modificar el correctoras . 
equipo. agua de lavado de cubas. Plan de 

mantenimiento. 

•Microbiológicos: 

- Contaminación del 
producto en la cuba. 

' 
- Crecimiento y 
transmisión de 
microorganismo en 
los productos por 
ineficiencia en el 
funcionamiento de 
quipos. 

•Químicos: 

- por grasas y otras 
sustancias químicas 
provenientes de los 
equipos. 

jPLAN APPCC TABLA DE CONTROL 

ELEMENTO DE CONTROL 

1 

PELIGROS MEDIDAS 1 LIM ITES VIGILANCIA ACCIONES REGISTROS 
PREVENTIVAS CORRECTORAS 

CRIT\COS 

PERSONAL MANIPULADOR •contaminación •Redacción y Si , •cumplir las •inspecciones . •tncidir en el •Registro de 
microbiológica por el aplicación de las BPMH . visu-ales del formación del incumplimiento 
personal manipulador. BPMHy cumplimiento : personal manipula- de BPMH y 

formación de los de las BPMH, dar, o revisar el plan acciones 

•Presencia de objetos 
manipula-dores. con de formación . correctoras . 

periodicidad 
extraños en el mínima diaria. 
producto. •Higienizar o 

desechar en su 
caso, el producto o 
envase si ha sido 
contaminado. 

AGUA EN CONTACTO •contaminación del ·suministro de Si •cumplir las ·comprobación •Parar el proceso y •Registro de 
DIRECTO CON EL PRODUCTO producto por el agua o agua potable. especifica- de que el agua rectificar: análisis de cloro 

el hielo. cienes en contacto con libre en el agua . 

·ctoración en 
relativas a la el producto 

- modificar la calidad de cumple la 
caso necesario las aguas legislación cantidad de cloro en •Registro de 
antes de su potables de vigente. el agua o exigir a la análisis de 
uti lización. consumo empresa agua. 

público. abastecedora que 

•Renovación 
•Análisis diario cumpla las 

•Registro de del nivel de condiciones de 
adecuada del •contenido cloro libre. contrato. incidencias y 
agua. de cloro acciones 

residual. correctoras. 
•Renovación - En su caso volver a 
del agua de lavar o desechar el 
lavado, producto. 
refrigeración y 
tratamientos 

1 
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ELEMENTO PELIGROS MEDIDAS LIMITES VIGILANCIA ACCIONES 1 REGISTROS 

PREVENTIVAS CORRECTORAS 

DE CONTROL 
CRITICOS 

T -AMIENTOS *Contaminación: *Sólo proveedores y Si *Productos *Asegurarse *Inmovilización y *Hojas de 

e 11COS POST- productos homolo- autorizados con del buen analítica del registro de 

COSECHA DE 
- por la utilización de 

gados. Productos etiqueta y n• de estado y producto productos 

PRODUCTOS químicos post-cosecha registro en vigor. funcionamiento sospechoso de químicos 

f- TOFRUTÍCOLAS productos químicos post- con etique-ta y n• de de los haberse tratado postcosecha. 

cosecha no autorizados para registro en vigor. instrumentos fuera del plan de 

el uso destinado. *Buen estado y de dosificación utilización de 
funcionamiento y aplicación. productos *Registros de 

*Mantenimiento de los de los químicos tratamientos 

- por la presencia de residuos instrumentos y equipos instrumentos y postcosecha. 

de productos químicos utilizados en la equipos de 'Comprobación 
postcosecha. En 

postcosecha a niveles dosificación y aplicación. dosificación, de de que los 
su caso esperar 

inadmisibles según la acuerdo con las productos 
a que se *Registros de 

legislación vigente . especi- químicos para 
restituyan las análisis de 

'Formación del 
condiciones de residuos de 

personal. 
ficaciones uso salubridad , productos 
técnicas del postcosecha cuando los postcosecha. 
fabricante . están niveles de 

'Establecer y aplicar un autorizados residuos estén 

plan de utilización de *Cumplir el plan 
para entrar en dentro de los 'Registro de 

productos químicos de utilización de 
contacto con LMRs. incidencias y 

postcosecha. los productos 
los alimentos. acciones 
Se solicitarán correctoras en 

químicos fichas técnicas 'Incidir en la los tratamientos 
postcosecha. al fabricante o formación del postcosecha . 

proveedor personal. 
antes de su 
utilización. 

'Ajustar o 
reponer los 

'Realizar un instrumentos de 

registro de dosificación y 
control de uso. aplicación 

defectuosos. 

(r ~N APPCC TABLA DE CONTROL 

ELEMENTO DE CONTROL 

1 

PELIGROS MEDIDAS r LIMITES VIGILANCIA ACCIONES REGISTROS 

PREVENTIVAS CORRECTORAS 

CRITICOS 

I::NvASES Y MATERIALES DE *Transmisión o 'Especificaciones Si 'Envases ' Inspección 'Devolución de 'Registro de 

ENVASADO DE PRODUCTO crecimiento de de los envases. limpios y aptos visual de cada envases nuevos no los resultados 

r·· .,L microorganismos en los Antes de iniciarse el para uso partida a su conformes. de la 

productos por daños suministro de las alimentario . llegada para inspección 

mecánicos al producto empresas comprobar que 
•cambio de 

visual de 

producidos por el envase. requerirán de sus cumple las envases y 

proveedores la ·cumplimiento especificaciones proveedor ante una material de 

certificación de las de las definidas. falta de calidad envasado en 

·contaminación características. especificaciones reiterada . recepción . 

microbiológica o química establecidas 

del prodúcto por el para la 'Inspección 
'Rechazo de envases 

material de envasado, 'Homologación de homologación · visual del 'Registro de 

que: proveedores. de proveedores. estado higiénico reutilizables no incidencias y 

de los envases conformes. acciones 

- no está en condiciones • A su recepción los 
de su correctoras. 

de limpieza adecuada. envases montados 
utilización. 'Limpieza de 

o desmontados, 
envases sucios . 'Registro 

deben almacenarse 
documentación 

- no es apto para uso en zona limpia y *Seleccionar, lavar, del proveedor 

alimentario. adecuada hasta su en su caso desechar de envases. 

utilización. el producto. 

1 *Plan de limpieza 
de envases antes 
de su reutilización . 
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PELIGROS MEDIDAS 1 LIMITES VIGILANCIA ACCIONES REGISTRO~ 

CORRECTORAS 

PREVENTIVAS CRITICOS 

CARGA Y TRANSPORTE DEL . I'Quimico/microbiológico: 'No transportar r 'Recintos de 'Antes de *Incidir en la formación *Registro de 

PRODUCTO productos con transporte cargar el del personal de carga. la inspección 
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1-Transporte del producto con 
materiales o productos 
incompatibles susceptibles de 
provocar una contaminación 
química o microbiológica . 

!materiales o 
productos 
incompatibles. 

\ !limpios, sin 
.objetos 
extraños, en 
buen estado 
antes de '

producto, 
mspec-c1onar 
visual del 
recinto de 
transporte , 
limpieza. 
correcto estado 
y ausencia de 
objetos 
extraños. 

ldel personal de carga . ¡visual de la 
carga de la 

'Microbiológico: 

- por suciedad en el recinto de 
transporte. 

- por contacto con el suelo y 
crecimiento microbiológico 
causado por daños mecánicos , 
ambos por no aplicar BPMH en 

"Los recintos de 
transporte han de 
estar limpios, exen
tos de olores y en · 
buen estado. 

'El personal de 
carga deberá estar 
formado por 
BPMH. 

carga y transporte. 'Requisitos 
higiénicos del 
transporte 
acordados con los 
transportistas. 

cargar. 

· c umpl ir las 
BPMH en la 
ca rga. 

'Inspecciones 
visuales de al 
correcta 
manipulación 
de la mercancía 
por parte del 
personal de 
carga . 

SIGLAS UTILIZADAS EN LAS TABLAS DE CONTROL PLAN APPPCC: 

"limpieza de los 
recintos de transporte 
antes de la carga. 

"Aplicar acciones 
necesarias si un 
transportista incumple 
reiteradamente las 
condiciones 
acord adas. 

BPAG: Buenas Prácticas Agrícolas. Plan LD: Plan de Limpieza y Desinfección . 

BPMH: Buenas Prácticas de Manipulado e Higiene. Plan L: Plan de Limpieza. 

Plan DD: Plan de Desinsectación y Desratización . BPAL: Buenas Prácticas de 

Almacenaje. 

111. TEXTOS LEGALES Y BIBLIOGRAFÍA. 

TEXTOS LEGALES 

En el momento de la elaboración de este documento, se encuentran en vigor los textos legales 

que se citan a continuación. Esta información se da para facilitar al usuario la implantación del 

sistema descrito en este documento técnico. 

1.Real Decreto 2207/1995 de 28 de Diciembre, que establece las Normas Generales de 

hig iene de los productos alimenticios. 

2.Directiva 93/43/CEE del Consejo de 14 de junio de 1993. Higiene de los productos 

alimenticios. 

3.Real Decreto 2192/1984 de 28 de Noviembre, por el que se aprueba el Reglamento de 

aplicación de las normas de calidad para las frutas y hortalizas frescas comercializadas en el 

mercado interior. 

4.Real Decreto 212/1 992 de 6 de Marzo, por el que se aprueba la Norma General de 

Etiquetado, Presentación y Publicidad de los productos alimenticios. 

S. Real Decreto 280/1994 de 18 de febrero, por el que se establecen los límites máximos de 

residuos de plaguicidas y su control en determinados productos de origen vegetal y posteriores 

modificaciones. 

6.Reg lamento (CE) N° 864/99 de la Comisión de 26 de abril de 1999, por el que se fija el 

contenido máximo de determinados contaminantes en los productos alimenticios. 

?.Directiva 98/83/CE del Consejo de 3 de noviembre de 1998, relativa a la calidad de las aguas 

destinadas al consumo humano. 

mercancía. 

"Registro de 
incidencias y 
acciones 
correctoras . 



8.Real Decreto 1138/1990, de 14 de septiembre, que aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria para el abastecimiento y control de calid ad de Aguas Potables de Consumo Público. 

9.Ley 29/1985 de 2 de agosto, de Aguas. 

1 O. Real Decreto 3349/1983 de 30 de noviembre por el que se establece la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la fabricación , comercialización y utilización de plaguicidas y posterior 
modificación en el Real Decreto 162/1991 de 8 de febrero y Real Decreto 443/1994 de 11 de 
marzo. 

11 .0rden del 3 de marzo de 1994, Normativa reguladora de la Homologación de cursos de 
capacitación para realizar tratamientos. 

12.0rden de 28 de mayo de 1998 del Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación sobre 
fertilizantes y afines. 

13.Real Decreto 2505/83 de 4 de agosto, por el que se aprueba el Reglamento de 
manipuladores de alimentos. 

14.Real Decreto 706/1986 de 7 de marzo, por el que se aprueba la Reglamentación Técnico 
Sanitaria sobre "Condiciones Generales de Almacenamiento (no frigorífico) de Alimentos y 
Productos Alimentarios" . 

15.Real Decreto 50/1993 de 15 de enero , que regula el control oficial de los productos 
alimenticios. 

16.Real Decreto 1945/1983 de 22 de junio, sobre infracciones y sanciones en materia de 
defensa del consumidor y de la producción agroalimetaria. 

17.Real Decreto 888/1988 de 29 de julio, por el que se aprueba la norma general sobre 
recipientes que contengan productos alimenticios frescos, de carácter perecedero, no 
envasados o envueltos. 

18.Real Decreto 1425/1988 de 25 de noviembre, por el que se establece la Reglamentación 
Técnico-Sanitaria para la elaboración , circulación y comercio de materiales plásticos 
destinados a estar en contacto con los productos alimenticios. 

19.Real Decreto 397/1990 de 16 de marzo, por el que se aprueban las condiciones generales 
de los materiales de uso alimentario distintos de los poliméricos. 

20. Real Decreto 168/1985 por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre 
condiciones de almacenamiento frigorífico de los alimentos. 

21 . Real Decreto 2483/1986 por el que se establece la Reglamentación Técnico-Sanitaria sobre 
condiciones generales de transporte terrestre de alimentos y productos alimentarios a 
temperatura regulada. 

22.Real Decreto 1712/1991 de 29 de Noviembre, sobre Registro General Sanitario de 
Al imentos. 

BIBLIOGRAFIA 

·Comisión de Codex Alimentarius. Proyecto de Código Internacional Recomendado revisado de 
prácticas recomendadas en materia de higiene de los alimentos. Principios generales de 
higiene de los alimentos. Codex Alimentarius. Alinorm 97/13. Apéndice 11. 



·Comisión del Codex Alimentarius. Directrices para la Apl icación del Sistema de Anál isis de 
Peligros y de los Puntos de Control Critico (APPCC) . Codex Alimentarius. Alinorm 97/13. 
Apéndice 11. 

·FDA. Second lnterim Report of Observations and Comments. HACCP, Pi lot Program for 
selected food manufactures. Oct. 1997. 

Havelaar AH . Application of HACCP to drinking water supply. Food control. 1994; 5 (3): 
145151 . 

·Normas de calidad para frutas y hortalizas. Ministerio de Agricultura , Pesca y Alimentación . 
Secretaría General de Alimentación. Dirección General de Industrias Agrarias y Alimentarias. 
Madrid , 1992. 

NACMF. National Advisory Committee on Microbiological Criteria For Foods. (1997) Hazard 
Analys is and Critica! Control Point Principies And Aplication Guidelines. 

·Sancho i Valls, Bota Prieto, Castro Martín . Autodiagnóstico de la calidad higiénica en las 
instalaciones agroalimetarias. 1995. Ed . Mundiprensa. Madrid. 

·Post-cosecha y comercialización de los productos hortícolas: Técnicas y canales de 
distribución . Ed . Díaz Alvarez 1995. 

·Hobbs, Roberts. Higiene y toxicolog ía de los al imentos. 3° ed . 1993. Ed . Acribia . Zaragoza. 

·Mortimore, Wallace. HACCP: Enfoque práctico. 1994. Ed . Acribia . Zaragoza. 

·FDA. Lineamientos para la industria. Guía para reducir al mínimo el peligro microbiano en los 
alimentos, en el caso de frutas y hortalizas. Abril 1998. · 

·Conserjería de Salud de la Junta de Andalucía, Fundación Empresa Universidad de Granada. 
Criterios para la evaluación sanitaria de proyectos de reutilización directa de aguas residuales 
urbanas depuradas. Año 1994. 

· Berrag M. E. Y col. ( 1989). Growth of Listeria monocytogenes on fresh vegetables stored under 
controlled atmosphere. J of Food Protection 52 , 702 . 

· Beutchat L. R. (1996). Patogenic microorganisms associated with fresh produce. Jorunal of 
Food Protection 59, 204. 

·AENOR (1997). Norma española UNE 155001-1 . "Hortalizas para consumo en fresco. 
Producción controlada de cultivos protegidos. Parte 1: Requisitos Generales". 

·Programa FLAIR. HACCP user guide 

FOOD SAFETY UNIT. WHO. Food safey issues. Surface decontamination of fru its and 
vegetables eaten raw: a review. 

IV. ANEXOS. 

Se ha estimado útil adjuntar unas consideraciones y recomendaciones 
generales complementari as desarrolladas en anexos que con independencia 
de lo establecido en la legislación vigente, de la que se han contemplado 
distintos aspectos, establece directrices de buenas prácticas agrícolas; 



requ isitos higiénicos de las instalaciones, equipos y utensilios; formación e 
higiene del personal trabajador y buenas prácticas de almacenaje en empresas 
de almacenamiento, manipulado y envasado de productos hortofrutícolas. 

ANEXO A: BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS PARA LA REDUCCIÓN DE 
LOS PELIGROS SANITARIOS ASOCIADOS A LA PRODUCCION DE 
PRODUCTOS HORTOFRUTICOLAS. 

Este Anexo pretende dar una serie de recomendaciones para reducir al mínimo 
los peligros de contaminación de los productos hortofrutícolas durante el 
proceso de producción y transporte. 

Entre los factores que pueden provocar la contaminación de los productos 
hortofrutícolas se encuentran : 

·El agua de uso agrícola. 

·Los productos fitosanitarios . 

·Los abonos orgán icos y fertil izantes nitrogenados. 

·La higiene de los trabajadores y condiciones sanitarias de las 
explotaciones. 

A.1. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL AGUA DE USO 
AGRÍCOLA. 

El agua utilizada en el cultivo de productos hortofrutícolas (riego, 
aplicación de fertil izantes o de productos fitosanitarios , protección 
contra el calor o las heladas, etc.) puede constitu ir una fuente directa 
de contaminación . El uso de agua contaminada puede incrementar la 
frecuencia y población de microorganismos patógenos detectados en 
el producto cosechado. 

Los factores de riesgo a tener en cuenta en la utilización de agua de 
uso agrícola son los siguientes: 

1.La procedencia del agua. 

2.EI tipo de riego empleado. 

3.Las características físicas del cultivo y su proximidad al suelo. 

4.EI tiempo transcurrido entre el último cu ltivo y la cosecha. 

CONSIDERACIONES: 

Procedencia del agua: 

·El origen del agua de uso agrícola y sus medios de distribución 
pueden constituir una fuente importante de microorganismos 
patógenos, por lo que deberán ser identificados. Entre las fuentes más 
típicas de agua de uso agrícola se encuentran los ríos, riachuelos, 
cana les descubiertos, pantanos, lagos o estanques, agua subterránea 
procedente de pozos y el suministro municipal. 
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·En función del nivel del riesgo se deberá realizar un control 
microbiológico del agua para ver el estado de la fuente . La frecuencia 
de éste control podrá evaluarse en función del origen del agua. 

·En un pozo cerrado el peligro de contaminación será mucho menor 
que en el caso de aguas superficiales. 

·En ningún caso se deben utilizar aguas residuales urbanos no 
tratadas para el riego de los cultivos . 

·La utilización de aguas residuales urbanas depuradas par riego 
implica una serie de obligaciones por parte de los usuarios. Dichas 
obl igaciones, definidas por las Autoridades competentes, incluyen un 
seguimiento analítico del agua y ciertas restricciones en las 
condiciones de utilización. 

Tipo de riego empleado: 

·La calidad del agua que entre en contacto directo con las partes 
comestibles de la planta (por ejemplo, en el caso del riego por 
aspersión) deberá ser superior a la del agua que tuviera un contacto . 
mínimo con la planta (por ejemplo, en caso de riego por goteo). 

Características físicas del cultivo y su proximidad al suelo: 

·Las frutas y hortalizas con superficies amplias o intersticios corren 
mayor peligro de contaminación por el agua de riego, especialmente, si 
se hace por aspersión y cerca de la cosecha. 

·Los productos en contacto con el suelo o en su proximidad corren 
mayor peligro de contaminación que los productos alejados del suelo. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

·Se recomienda detectar las posibles fuentes de contaminación del 
agua (contaminación humana o animal, y escorrentías) y evitarlas en lo 
posible. 

·Se recomienda evitar el almacenamiento de estiércol cerca de las 
fuentes de agua, el acceso no controlado del ganado a las aguas 
superficiales o a las zonas de bombeo. Los agricultores con tierras 
cercanas a pastos deberán prestar especial atención a la calidad del 
agua que utilicen para riego. 

·Se recomienda evaluar las posibilidades de contaminación de las 
tierras y de las aguas por escorrentías superficiales en momentos de 
abundante precipitación y crear estructuras para detener dicha 
escorrentía (barreras formadas por franjas de vegetación , uso de 
canales, etc) . 

·Los agricultores deberán evitar las posibles contaminaciones por 
escorrentía o desbordamiento que pudieran llegar a sus cultivos y 
especialmente en los siguientes casos: 

1.Presencia de áreas de producción de estiércol a proximidad de los 
campos . 



2.Proximidad de áreas de almacenamiento de desechos fecales. 

3. Proximidad de granjas y corrales. 

4.Proximidad de zonas municipales de acumulación de aguas 
residua les urbanas (ARU ) o sólidos orgánicos o plantas de tratamiento 
de ARU. 

A.2. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL USO DE PRODUCTOS 
FITOSANITARIOS. 

Los tratamientos fitosan itarios reducen la incidencia de plagas y 
enfermedades en los productos hortofrutícolas , pero su incorrecta 
util ización puede causar fitotoxicidad en los productos y en algunos 
casos pueden dejar residuos no deseados de tratamientos, que 
afectan a la sa lud del consumidor. 

CONSIDERACIONES: 

·Para la protección de los cultivos sólo se utilizarán productos con 
etiqueta y número de registro en vigor, autorizados para su uso en el 
cultivo correspondiente y siguiendo las instrucciones de la etiqueta y 
de la aplicación recomendada por el fabricante. 

·Los productos hortofrutícolas deben cumplir los límites máximos de 
residuos fijados en la legislación vigente. 

·Los envases de pesticidas vacíos no deberán se reutilizados y se 
cumplirán las regulaciones locales referentes a la eliminación o 
destrucción de los envases. 

·Se dispondrá de un equipo adecuado para realizar los tratamientos 
fitosanitarios. Dicho equ ipo se mantendrá en adecuado estado de 
funcionamiento y se limpiará después de cada uso. 

·El aplicador de tratamientos debe poseer un carnet de aplicador de 
productos fitosanitarios según la legislación vigente. 

RECOMENDACIONES GENERALES PARA LA UTILIZACIÓN DE 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS EN EL CAMPO: 

·Se recomienda que en la elección de los productos fitosanitarios se 
tenga en cuenta la persistencia , toxicidad, y nivel de residuos en el 
producto. 

·Se recomienda dar prioridad a los métodos culturales y biológicos 
para el control de plagas y enfermedades con el fin de reducir el 
empleo de los productos qu ímicos, siempre que ese control sea 
efectivo. 

·Se recomienda que los productos fitosanitarios se guarden siguiendo 
las instrucciones dadas por el fabricante. 

·Es recomendable no compostar en la explotación los restos vegetales 
con síntomas de problemas fitosanitarios. 



·Se recomienda establecer un registro en cada unidad de explotación 
para dejar constancia de las aplicaciones de productos fitosan itarios , 
con fecha , tipo de tratamiento, dosis y estado vegetativo de la planta . 

A.3. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL USO DE ABONOS 
ORGÁNICOS. 

Los abonos orgánicos son fertilizantes inocuos y efectivos si se utilizan 
debidamente pero su uso incorrecto puede constituir una fuente de 
microorganismos patógenos susceptibles de contaminar las frutas y 
hortalizas, dependiendo de las características físicas del producto y su 
proximidad al suelo. 

CONSIDERACIONES 

·El peligro reside en la utilización de estos abonos con tratamiento 
incompleto, o por ausencia de éste, o en la contaminación accidental 
de los cultivos o del agua. 

·El uso directo de fangos provenientes de aguas residuales urbanas 
debe ser prohibido en los cultivos de productos hortofrutícolas. 

·Los abonos orgánicos deben cumplir las restricciones legislativas. 

RECOMENDACIONES GENERALES: 

·Se recomienda respetar un periodo mínimo entre la aplicación de 
desechos orgánicos y la recolección del producto. 

·Se recomienda aplicar los abonos orgánicos antes de la implantación 
del cultivo y mezclar íntimamente con la tierra. 

·En los casos de utilización de estiércol tratado o madurado 
(tratamientos activos o pasivos) , el tiempo de almacenamiento en el 
tratamiento pasivo varía dependiendo de la región , del clima, y del 
origen del estiércol. 

·Se recomienda reducir al máximo el contacto directo o indirecto entre 
el producto y estiércol. 

·Se recomienda la utilización de barreras de contención del estiércol 
para evitar su diseminación. 

·Se recomienda lavar bien los equipos que hayan entrado en contacto 
con estiércol antes de otra utilización. 

·Se recomienda mantener los animales, incluyendo los domésticos, 
alejados de los cultivos en producción . 

RECOMENDACIONES PARA EL USO DE ABONOS ORGÁNICOS 
POCO FERMENTADOS: 

El uso de abonos orgánicos poco fermentados es una práctica que 
supone un mayor peligro de contaminación de los alimentos: 

·En cultivos herbáceos se recomienda mezclar el estiércol en la tierra 
antes de plantar el cultivo. 



·No se recomienda aplicarlo en la época de producción . 

A.4. RECOMENDACIONES RELATIVAS AL SUO DE 
FERTILIZANTES NITROGENADOS. 

·Debe adecuarse el programa de fertilización de forma que no 
comprometa el contenido en nitratos de las hortalizas de hoja , en 
concreto espinaca y lechuga. 

A.5. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA HIGIENE DE LOS 
TRABAJADORES AGRÍCOLAS Y A LAS CONDICIONES 
SANITARIAS DE LAS EXPLOTACIONES. 

·Se recomienda asegurar que las zonas destinadas a aseo personal 
estén apartadas y libres de escorrentfas que puedan contaminar las 
tierras de cultivo o las fuentes de agua . 

·Debe instarse a todo el personal a que use las zonas habilitadas para 
realizar las necesidades fisiológicas . 

·Las manos también pueden transmitir enfermedades infecciosas si se 
encuentran contaminadas, por ello es importante higienizarlas 
adecuadamente. 

·Todos los trabajadores deben tener conocimientos de los principios 
básicos de higiene y sanidad , pues pueden constituir un peligro de 
contaminación del producto, si no siguen dichas reglas básicas de 
higiene. Las personas aquejadas de enfermedades infecciosas no 
deberán trabajar en contacto con productos hortofrutfcolas. De la 
misma manera, las heridas infectadas situadas en partes del cuerpo 
que puedan entrar en contacto con los productos o el equipo deberán 
estar cubiertas y protegidas. 

El uso de guantes puede ser una práctica útil siempre que éstos n se 
conviertan en ptro medio de diseminación de microorganismos. 

·En el caso de cultivos de hortalizas de hoja o del género Brassica, se 
recomienda evitar el uso de recipientes de vidrio u objetos metálicos 
cerca de los cultivos. 

A.6. RECOMENDACIONES RELATIVAS A LA RECOLECCIÓN, 
CARGA Y TRANSPORTE DE PRODUCTOS HORTOFRUTÍCOLAS A 
LAS INSTALACIONES DE ENVASADO. 

·Es recomendable realizar cortes limpios en las hortalizas sin desgarrar 
el pedúnculo. 

·No se deben recoger productos con podredumbres o muy sucios (con 
tierra) que pudieran contaminar los demás. 

·Se recomienda eliminar todo el lodo posible del producto antes de que 
salga del campo. 

·El producto se podrá colocar en cajas de campo u otros recipientes 
adecuados, sin golpear ni presionar. Se recomienda no llenar las cajas 
por encima del borde superior. 



·Las cajas de campo u otros recipientes utilizados para el transporte de 
productos hortofruticolas deberán limpiarse periódicamente y deberán 
encontrarse sin roturas ni salientes que pudieran dañar el producto, no 
se emplearán para otro fin que no sea el transporte de dichos 
productos y se protegerán al máximo de la contaminación por tierra, 
estiércol o animales. 

·El equipo de recolección se deberá mantener en condiciones 
adecuadas de utilización. 

·Igualmente, los productos recogidos se deben proteger del sol , del 
viento y de la lluvia, trasladándolos al lugar de manipulado y envasado 
cuando antes. En caso de altas temperaturas se recomienda acelerar 
el traslado. 

·Los productos se cargarán de manera que no sufran ningún daño 
durante el transporte. 

·Los veh ículos de transporte deberán estar limpios y bien ventilados. · 
No se transportarán productos hortofrutícolas con productos químicos 
o animales, o cualquier otro elemento que pudiera contaminarlos. En el 
caso de haber sido utilizados para el transporte de animales o 
desechos, los vehículos deberán limpiarse adecuadamente antes de 
utilizarlos para el transporte de productos hortofrutícolas, o de 
envases, destinados a contenerlos, y en cualqu ier caso deberán 
limpiarse periódicamente. 

ANEXO B: PERSONAL DE MANIPULADO Y ENVASADO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTICOLAS. 

8.1. FORMACIÓN DEL PERSONAL. 

La aplicación efectiva del APPCC requiere que todo el personal este implicado en su 
seguimiento. Todos han de sentirse responsables y conscientes de la importancia de su 
participación en el sistema de garantía sanitaria de la producción de su empresa y entender la 
problemática relacionada con la salubridad de los productos hortofrutícolas. 

Así pues, las empresas deben garantizar, como paso previo a la implantación del sistema, la 
formación y motivación del personal en esta materia. 

Dicha formación deberá incluir al menos los siguientes aspectos: 

MOTIVACIÓN Y RESPONSABILIZACIÓN: 

Los manipuladores deben comprender y ser conscientes que la seguridad de los alimentos 
depende en parte de la manera en que ellos procedan ; que existen prácticas que pueden 
ocasionar problemas para la salud de los consumidores, lo cual se traduce en problemas 
económicos a su empresa. Así mismo debe ser instruido de forma básica, sobre lo que es el 
sistema APPCC y su filosofía, comprendiendo su cometido. 

BUENAS PRÁCTICAS DE MANIPULADO E HIGIENE: 

Los trabajadores deberán efectuar de forma higiénica sus tareas. Para definir claramente esta 
forma de trabajar la empresa elaborará previamente un plan de buenas prácticas de higiene y 
manipulado. Estas deben figurar por escrito de la forma más simple y clara posible, y estar 
siempre a la vista de los trabajadores, cerca de su puesto de trabajo, de forma que supongan 
un recordatorio continuo de la importancia de sus prácticas de manipulación. 



Cada empleado debe saber qué hacer, cómo hacerlo, porqué, y a quién avisar en caso de que 
algo supere su capacidad de interpretación o de decisión . Comprendiendo las razones por las 
que se le pide que trabaje de determinada manera, podrá hacer el esfuerzo para mejorar sus 
hábitos. 

El personal responsable de los tratamientos post-cosecha o de limpieza y desinfección deberá 
recibir una formación especifica para ta l fin. 

8.2. HIGIENE Y SALUD PERSONAL. 

La leg islación española señala la eficacia de la formación sanitaria y la adopción de hábitos 
correctos de higiene en los manipulados de alimentos como prevención de enfermedades 
transmitidas por los alimentos. 

Las personas que manipulan alimentos son frecuentemente responsables de su contaminación 
microbiana, ya que los manipuladores infectados o portadores asintomáticos de agentes 
patógenos, pueden contaminar los alimentos o actuar como vehiculos de gérmenes. 

Por estos motivos, las empresas de manipu lación y envasado de productos hortofrutícolas 
deben vigilar el cumplimiento de ciertos aspectos a respetar por parte de los manipu ladores. 

Dichos aspectos se detallan a continuación : 

·Ninguna persona afectada por una enfermedad infectocontagiosa, o portador 
sano de una enfermedad de este tipo, deberá trabajar en las dependencias 
donde se manipulen productos o en las que exista posibil idad razonable de que 
los productos sean contaminados hasta su total curación clínica o 
bacteriológica o desaparición de su condición de portador. Entre los estados de 
salud que deberán comunicarse a la dirección para que examine la necesidad 
de someter a una persona a un examen médico y/o la posibilidad de excluirla 
de la manipulación de alimentos se pueden citar los siguientes: diarrea, 
ictericia, vómitos, fiebre, dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel 
visiblemente infectadas, supuración de los ojos, oídos o nariz. 

·Los cortes y las heridas que no impidan continuar el trabajo, deberán cubrirse 
con vendajes impermeables. 

·Los manipuladores deberán mantener un grado elevado de aseo personal. 

·Todo el personal debe lavarse las manos, antes de volver a la labor tras . 
cualquier ausencia del puesto de trabajo, o siempre que las manos pueden 
haberse ensuciado o contaminado. 

·En caso de utilización de guantes, éstos se mantendrán en perfectas 
cond iciones de higiene en el punto de trabajo y se renovarán cada vez que sea 
necesario. 

·El pelo y la barba deben recogerse y cubrirse adecuadamente para obtener 
una protección totalmente efectiva. 

·El personal deberá vestir ropa de trabajo adecuada y limpia, preferiblemente 
de colores claros, sin bolsillos. 

·Los visitantes de las zonas de manipulación y envasado deberán llevar ropa 
protectora y cump li r estas disposiciones de aseo personal. 

·En las zonas de trabajo los manipuladores no deberán: 



·' 

·Comer, beber, masticar chicle . 

·Lamerse los dedos para abrir bolsas o separar hojas de papel. 

·Llevar las uñas de los dedos largas, sucias, esmaltadas o falsas . 

·Llevar pestañas falsas . 

·Llevar efectos personales que pudieran desprenderse o que no 
puedan higienizarse adecuadamente, como anillos, pulseras, 
colgantes, pendientes, etc. 

·Tocarse la nariz, las orejas o la boca durante el trabajo. 

·Toser o estornudar directamente sobre los alimentos. 

·Fumar en las zonas de trabajo y de almacenamiento. 

Salir de las zonas de manipulación con las prendas de trabajo. 

·Se colocarán carteles en lugar visible que recuerden éstas 
prohibiciones. 

ANEXO C: RECOMENACIONES SOBRE LOS REQUISITOS DE LAS INSTALACIONES, 
EQUIPOS Y UTENSILIOS. 

C.1. DISEÑO DE LAS INSTALACIONES. 

Consideraciones: 

Los locales por dónde circulen los productos hortofrutícolas deberán estar en buen estado. 

La disposición , diseño, construcción y dimensiones de los locales por donde circulen dichos 
productos: 

·Permitirán una limpieza y desinfección adecuadas. 

·Evitarán la acumulación de suciedad, elcontacto con materiales tóxicos, el 
deposito de partículas en los productos y la formación de condensación o 
moho indeseable en las superficies. 

·Posibilitarán las prácticas correctoras de higiene de los alimentos, incluidas la 
prevención de la contaminación cruzada durante las diferentes operaciones, es 
decir, la contaminación de productos finales por productos que no se 
encuentran en correctas condiciones higiénico-sanitarias o desperdicios 
vegetales. Se preverá un circuito de evacuación de dichos desperdicios y se 
limitará al máximo su presencia cerca de los productos limpios. 

·Dispondrán , cuando se necesario, de unas condiciones térmicas adecuadas 
para el almacenamiento de los productos. 

Aseos y vestuarios: 

Existirá un número suficiente de lavabos, preferentemente de accionamiento no manual , 
debidamente localizados y señalizados para la limpieza de las manos, así como de inodoros de 



cisterna conectados a un sistema de desagüe eficaz. Los inodoros no comunicarán 
directamente con los locales en los que se manipulen productos hortofrut icolas. 

Los lavabos para la limpieza de las manos estarán provistos de agua corriente caliente y fria 
así como de material de limpieza y secado higiénico de las manos, es decir de distribuidores de 
jabón y dispositivos de secado de manos por aire o toallas de un solo uso. 

Habrá vestuarios suficientes para el personal de la empresa. 

Ventilación: 

Habrá medios apropiados y suficientes de ventilación mecánica o natural. Se evitará toda 
corriente de aire mecánica desde una zona contaminada a otra limpia. Los sistemas de 
ventilación estarán construidos de forma que se puede acceder fácilmente a los filtros y otras 
partes que deban limpiarse o sustituirse. 

Todos los servicios sanitarios instalados erí los locales por dónde circulen los productos 
hortofruticolas dispondrán de una adecuada ventilación , natural o mecánica. 

Iluminación: 

Los locales por donde circulen los productos estarán suficientemente iluminados por medios 
naturales o artificiales. Los tubos fluorescentes o lámparas se protegerán con medios 
adecuados para evitar la posible caída de cristales en caso de rotu ra y su fijación al techo o a 
las paredes será de forma que facilite su limpieza y se evite la acumulación de polvo. 

Desagües: 

Los sistemas de desagüe serán los adecuados para los objetivos previstos y en su 
construcción y diseño se evitará cualquier peligro de contaminación de los productos. 

En caso de existir sumideros, se dispondrá de los medios que permitan la evacuación de las 
aguas de baldeo o limpieza. Estos sumideros estarán provistos de los dispositivos adecuados 
que eviten el retroceso de materias orgánicas, olores, y el acceso de roedores. 

Equipos: 

La disposición de los equipos permitirá el mantenimiento y limpieza adecuados, para permitir 
unas buenas prácticas de higiene, incluyendo la vigilancia, y funcionarán de conformidad con el 
uso al que están destinados. 

Se tomarán medidas para evitar las perdidas de grasa proveniente de los equipos que podrían 
contaminar los productos hortofruticolas. 

Se usarán carretillas eléctricas para evitar gases nocivos en las zonas de envasado y 
almacenaje. 

Superficies: 

Las superficies de trabajo que vayan a estar en contacto directo con los productos deberán ser 
sólidas, lisas, duraderas y fáciles de limpiar, mantener y desinfectar para evitar la acumulación 
de microorganismos. 

C.2. SUMINISTRO DE AGUA POTABLE. 



El agua utilizada en contacto directo con productos hortofrutícolas (lavado tratamiento, 
refrigeración, o la humidificación del producto) o con cualqu ier superficie en contacto con éstos, 
deberá ser potable y cumplir las especificaciones establecidas en la legislación vigente. 

Se controlará y registrará el nivel de cloro residual libre en el agua , asegurándose su presencia 
a la concentración necesaria. 

Para la limpieza y lavado de locales y elementos que no estén en contacto con los productos 
hortofruticolas, el agua será al menos sanitariamente permisible. 

Se podrá utilizar agua no potable en la refrigeración de compresores, en contenedores, en la 

producción de vapor y en las bocas de incendios. En este caso, los circuitos de distribución de 
aguas potables y no potables serán independientes, reconocibles y netamente separados de 
modo que no haya posibilidad de mezclas entre ellas. Todas las bocas y tomas de la red de 
agua no potable deberán llevar la indicación de "agua no potable". 

C.3. LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN. 

Cada empresa dispondrá de un plan de limpieza y desinfección detallado que corresponda a 
sus necesidades. Deberá ser específico para cada zona de trabajo, almacén y diferentes áreas, 
a partir de un estudio de los riesgos de la instalación y de las operaciones que se realicen en 

cada zona . 

PLAN DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN 

Consideraciones: 

El plan de limpieza y desinfección especificará los tipos y dosis de productos utilizados, la 
frecuencia con la que se realizan estas operaciones y el personal designado para estas tareas. 
En caso de que no se disponga de personal especifico para la limpieza y que sean los propios 
manipuladores los encargados de limpiar, se les impartirá la formación necesaria en este 

campo. 

El plan de limpieza y desinfección , desglosado por zonas, lineas de trabajo, o secciones , con 
instrucciones claras, concretas y sencillas, deberá estar por escrito y accesible a los que deban 
llevarlo a cabo. 

Utensilios y productos empleados en la limpieza y desinfección: 

Los desinfectantes deben ser convenientes para el fin perseguido y deben estar autorizados 
para su uso en industria alimentaria (el uso para el que están autorizados figura en la etiqueta 

de los productos). 

Los residuos de estos productos, que queden en las superficies de equipos susceptibles de 
entrar en contacto con el producto hortofrutícola, deben eliminarse mediante un lavado 

minucioso con agua , que se ajuste a lo dispuesto en el correspondiente plan de limpieza, antes 
de que el equ ipo o la zona vuelvan a utilizarse para la manipulación de los mismos. 

Los utensilios de limpieza se mantendrán limpios y secos; sustituyéndose periódicamente. 

Vigilancia del plan : 

Se realizarán observaciones periódicas para comprobar la correcta aplicación y eficacia del 

plan de limpieza y desinfección en instalaciones, superficies, equipos y utensilios. Esto es, 
ausencia de tierra , barro, humedad, pedúnculos y trozos de productos partidos o deteriorados, 
tanto en el suelo como en las lineas de manipulado y envasado, así como en los materiales en 
contacto con los productos o envases. 



Deberán tomarse precauciones adecuadas para impedir que el alimento sea contaminado 
cuando instalaciones, superficies, equipos y utensilios se limpien o desinfecten con agua o con 
desinfectantes. 

Los equipos y utensil ios de manipulado deberán limpiarse con la frecuencia necesaria y 
desinfectarse siempre que las circunstancias así lo exijan . 

Los equipos deben mantenerse, siempre que no se usen, limpios y libres de grasa. 

Observaciones respecto al plan: 

Los suelos y paredes de la zona de manipulación y envasado deberán limpiarse 
minuciosamente con la frecuencia preestablecida. 

Para facilitar la limpieza es necesario que todas las paredes sean accesibles. 

Los vestuarios y cuartos de aseo deberán mantenerse limpios en todo momento. 

Los desagües se limpiarán periódicamente. 

Los almacenes de manipulado y envasado que dispongan de muelles, rampas y zonas de 
maniobra de vehículos donde se carguen o descargen productos hortofrutícolas, deberán 
mantenerse en buen estado de limpieza. Las vías y áreas de maniobra estarán pavimentadas y 
no deterioradas. 

Las vías propias de comunicación externa entre dependencias deberán estar debidamente 
pavimentadas con una capa que garantice un buen estado de limpieza. 

Las zonas colindantes del almacén , salvo imposibil idad, deberán estar limpias de escombros, 
maleza, desperdicios, animales, etc. 

C.4. LUCHA CONTRA LAS PLAGAS. 

C.4.1. INSECTOS Y ROEDORES. 

Los insectos y roedores constituyen un peligro sanitario pues actúan como 
vectores de microorganismos patógenos. 

Cada empresa dispondrá de un plan de desinsectación y desratización 
detallado que corresponda a sus necesidades. 

PLAN DE DESINSECTACIÓN Y DESRATIZACION 

Consideraciones: 

Deberá aplicarse un programa eficaz y continuo de lucha contra las plagas, 
puesto en práctica por un equipo interno o externo con autorización legal para 
este fin . 

Las empresas que real icen planes de desratización y desinsectación deberán 
estar inscritas en el Registro de Establecimientos y Servicios de Plagu icidas de 
la Comun idad Autónoma correspondiente. 

El plan especificará la identificación del equipo de trabajo, tareas, frecuencia de 
aplicación , material y productos que van a ser empleados, método de 
aplicación y precauciones de seguridad . 



Productos empleados en la desinsectación y desratización: 

El uso de insecticidas y/o raticidas se real izará de modo que no transmita 
contaminantes a los productos hortofruticolas; éstos agentes deberán cumplir 
las normas vigentes y estar autorizados para su empleo en la industria 
alimentaria por el correspondiente registro sanitario. 

Vigilancia del plan: 

Se inspeccionarán periódicamente los almacenes de manipulado y envasado y 
zonas circundantes para asegurarse que no existe infestación , con especial 
atención a las zonas de almacenamiento de cartones y embalajes, zonas 
donde se depositen los desechos, etc y se tendrá constancia por escrito de 
dichas inspecciones. 

En caso de que el plan no haya tenido la eficacia esperada, se aplicarán 
medidas urgentes de erradicación , que igualmente se reflejarán por escrito y se 
revisará el plan. 

Observaciones respecto al plan : 

Se diseñarán las instalaciones de forma que se evite la entrada de roedores e 
insectos. 

Se protegerán las ventanas con mallas o mosquiteros, que serán de fácil 
limpieza y las puertas de acceso se diseñarán de tal forma que se impida la 
entrada de animales. 

En la medida de lo posible se mantendrán las puertas cerradas. 

Cuando las conducciones atraviesen paredes, suelos y techos, éstas no 
permitirán la entrada de insectos y roedores. Así mismo, se protegerán los 
desagües, agujeros, grietas o cualquier zona que presente un peligro para la 
entrada de éstos. 

Cuando se utilicen trampas luminosas para insectos, éstas no se situarán 
nunca sobre equipos y lineas de manipulado y envasado. Los cebos raticidas 
estarán debidamente señalizados. 

C.4.2. PÁJAROS Y OTROS ANIMALES. 

Los pájaros pueden ser portadores de enfermedades, por lo que deben 
tomarse medidas efectivas para excluir su entrada a las instalaciones e impedir 
su nidificación y pernocta. Las ventanas y puertas deberán protegerse y las 
puertas mantenerse cerradas excepto en los momentos de carga y descarga 
del producto. 

Así mismo, estará prohibida la entrada de cualquier tipo de animal en las 
instalaciones. 

ANEXO D: BUENAS PRÁCTICAS DE ALMACENTAMIENTO 

D.1. ALMACENAMIENTO DE ENVASES Y PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

Las zonas de almacenamiento dispondrán de una construcción y ventilación 
adecuadas. 



Los materiales de embalaje y los productos hortofruticolas se almacenarán en 

zonas distintas. 

Las zonas de almacenamiento se mantendrán ordenadas. Se evitará la 

presencia de herramientas o utensilios diversos para facil itar la limpieza. 

D.1.1. ALMACENAMIENTO DE ENVASES. 

Los palets y columnas de palets deben separarse, como mínimo a 15 
cm de las paredes y al menos 1 O cm del suelo con el fin de prevenir el 
daño de las paredes, permitir una correcta limpieza y circulación de 
aire y/o una posible inspección visual del producto. 

Los almacenes dispondrán de un sistema manejable para mantener 
una buena rotación de stocks. 

D.1 .2. ALAMACENAMIENTO DE PRODUCTOS 
HORTOFRUTÍCOLAS. 

Un producto en condiciones normales , intacto, de buena calidad , es 

más resistente a la contaminación microbiana y a la transmisión de 
ésta, por lo que se recomienda mantener unas condiciones 
ambientales (temperatura, gases y/o humedad relativa) adecuadas 
durante el almacenamiento de éste. Se aconseja mantener un registro 
de los parámetros ambientales que se controlen , especialmente en el 
caso de almacenamiento frigorífico. 

Cada empresa elaborará recomendaciones de buenas prácticas de 
almacenaje donde se especificarán las recomendaciones de apilado, 
formas de manejo y disposición de los envases. En dichas 
recomendaciones, se reflejarán medidas para evitar la congelación 
indeseada de productos en las superficies desprotegidas de los 
envases, la formación de bolsas de dióxido de carbono y la formación 
de bolsas de calor en el interior de las cámaras. 

Las recomendaciones de buenas prácticas de almacenaje deberán 
estar por escrito y accesibles al personal designado para estas tareas. 

Los productos almacenados se distribuirán de forma tal que guarden 

distancias minimas .entre ellos: 

a)en el caso de convección natural: 1 O cm con paredes, 30 cm con las 
superficies de los serpentines. 

b )en el caso de sistemas de ventilación forzada: 1 O cm con los suelos, 

50 cm con los techos y 150 cm con los evaporadores. 

En ambos casos, se debe prever así mismo pasillos o espacios libres 

que permitan las visitas de inspección de las cargas. 

D.2. ALMACENAMIENTO DE PRODUCTOS QUÍMICOS. 

Las zonas de almacenamiento de productos químicos deberán estar 

bien ventiladas, separadas de productos hortofrutícolas y envases, y 
serán manipulados únicamente por el personal designado por la 

empresa. 



D.3. ALMACENAMIENTO Y ELIMINACIÓN DE DESECHOS. 

El material de desecho, producto podrido o deteriorado, deberá 
manipularse de manera que se evite la contaminación de los productos 
hortofrutícolas, envases o del agua potable. 

Almacenamiento: 

El almacenamiento de los desechos se realizará en recipientes 
exclusivos para este fin , metálicos o de otros materiales herméticos 
con tapas que ajusten bien y fáciles de abrir. 

Eliminación: 

Los desechos deberán retirarse de las zonas de manipulación de 
alimentos y otras zonas con la frecuencia que sea necesario, y por lo 
menos una vez al día. 

Inmediatamente después de la evacuación de los desechos, los 
recipientes utilizados para su almacenamiento y todo el equipo que 
haya entrado en contacto con ellos, deberán ser higienizados. La zona 
de almacenamiento de desechos deberá asimismo limpiarse y 
desinfectarse. 
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Hora Lunes 28 

8:00a.m. 

9:00AM 
Instalación y revisión de agenda . 

Equipo CCB-ECA Global 
10:00 a.m 

11 :00a.m 

12:00 PM 

1:00PM 
ALMUERZO 

2:00PM 

3:00p.m Asociación Colombiana de 

4:00PM 
Logística. Dr. Rafael Guerrero 

05 :00p.m Reunión Central Mayorista de 

6:00PM Antioquia 

Hora Lunes 7 

B:OO a.m. 

9:00 AM 
VIsita y Reunión en COLFRIGOS. Dr. 

10:00 a.m Mauricio Sema 

11 :00 a.m 

12:00 PM 

Almuerzo de trabajo CELTA S.A. Dr. 
1:00PM Enrique Tafur 

2:00PM 

3:00p.m 2:30 p.m. Reunión FITAC. Dr. 
Leonardo Ronderos 

4:00PM 

05:00p.m 4 :00 p .m . Reunión Proexport. 

6:00PM Depto Logislica. 

.> .... 

AGENDA DE LA MIS ION DEL "MEGAPROYECTO AGROINDUSTRIAL" CAF-CCB-ECA 
Tematlca : Loglstlca 

Febrero 28 al14 de Marzo 
Experto · Bernardo Martl 

Martes1 Mlercoles 2 

8:00 a.m. Reunión Sociedades 

Reunión Aeropuerto El Dorado. Portuarias (BfTura , Clgena. 
Slmarta) Dr. Miguel Acosta 

Reun ión Granportuarla . Dr. 
Reunión Gerencia Aeropuerto Fernando Buttrago 

El Dorado. Dra . Silvia Femandez 

ALMUERZO ALMUERZO 

Reunión con Mearsk Sealand. Reunión Gobernación de 
Dr. Kim Larsen y Dr. Juan Carlos Cundinamarca . Dr. Jaime Orti, Dr. 

Cediel Jose Aicibiades y Sec de Obras 
Publicas. 

Martes 8 Miercoles 9 

Visita Zona Fran ca de Bogotá . 
Dr. Juan Pablo Rivera 

Visita Aerolíneas TAMPA. 
Dr. Maurice Thorin , Gerente Base 

ALMUERZO ALMUERZO 

Reunión Universidades (Andes Reunión Empresarios (frutas-
y Sabana). Dr. Jorge Acevedo hortalizas-otros) 

Jueves 3 

Reunión Min iste rio de Transporte. 
Dir de Planeación 

Reunión DAPD. Cra. Carmenza 
Saldias. 

ALMUERZO 

Reunión ATAC. 

Jueves 10 

Reunión C.l. Frutierrez. Dr. 
Jaramillo 

ALMUERZO 

IAC Colombia . Dr. Rafael Flores 

VIernes 4 

Conferencia 2da Jornada. 
Logislica para la Exportación y 

gestión de la producción agricola. 
CCB 

ALMUERZO 

Reunión Operadores Logistlcos . 
(Almagran . Almagrario, 

Almacenar) 

VIernes 11 Lunes 14 

8:30 a.m. Reunión Asocolflores 

10:00 a.m. Presentac ión 

10 :30 a.m. Reunión resultados preliminares 

COLFECAR. Dr.Jaime Sorzano presidencia y 

Serrano Vicepresidentes 

ALMUERZO ALMUERZO 

Jornada de trabajo. Grupo CCB-
ECA 
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