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SE TIENEN QUE SEGUIR TODAS LAS REGULACIONES APLICABLES DE EE. UU. Y MÉXICO.

ESTE DOCUMENTO ASUME QUE LAS PRÁCTICAS BÁSICAS DE INOCUIDAD DE LOS 

ALIMENTOS Y LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS ESTÁN IMPLEMENTADAS Y 

PROPORCIONA LINEAMIENTOS ADICIONALES ESPECÍFICOS PARA PAPAYAS



Este curso fue desarrollado por Food 
Safety CTS, LLC para el Texas International 
Produce Association y ProExport Papaya 
AC basándose en la “Guía de mejores 
prácticas de inocuidad de los alimentos 
para el cultivo y manejo de la papaya 
mexicana” (Primera edición) emitida por 
el Texas International Produce Association 
y United Fresh Produce Association. Este 
documento incluye todos los puntos 
establecidos en la guía de manera textual, 
por lo que toda la información presente 
en la Guía también se encuentra presente 
en el texto de este cuaderno de trabajo. 
Además del contenido de la Guía, este 
documento incluye algunos conceptos 
básicos de inocuidad de los alimentos y 
actividades relevantes para el curso de 
capacitación.
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Nota para el usuario

Estos lineamientos proporcionan recomendaciones sobre prácticas 
de inocuidad de los alimentos destinadas a minimizar los riesgos de 
contaminación por peligros microbiológicos asociados con la papaya 
fresca de México. Esta guía aborda áreas que fueron identificadas por un 
grupo de trabajo de la industria de la papaya con aportes de las diversas 
partes interesadas de México y Estados Unidos, incluyendo el Servicio 
Nacional de Sanidad, Inocuidad y Calidad Agroalimentaria (SENASICA) 
de México y la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por 
sus siglas en inglés) de los Estados Unidos, como las prácticas basadas en 
sistemas y los peligros que son probables de conducir a la contaminación 
del producto. No aborda todos los peligros conocidos, factores de riesgo 
singulares o acumulativos. Se espera que los productores que exportan a 
los Estados Unidos cumplan con los estándares mínimos de inocuidad de 
los alimentos como se dispone en los “Estándares para el Cultivo, Cosecha, 
Empaque y Almacenamiento de los Productos Agrícolas Frescos para 
el Consumo Humano” de la FDA (esto es, la Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos) así como aquellos requeridos por SENASICA. 
La información presentada en este documento se ofrece de buena fe 
y se considera confiable, pero se hace sin garantía, expresa o implícita, 
en cuanto a comerciabilidad, o idoneidad para un propósito particular, 
o cualquier otra cuestión. Estos lineamientos recomendados no fueron 
diseñados para aplicarse a alguna operación específica. Es responsabilidad 
del usuario de este documento verificar que estos lineamientos sean 
adecuados para su operación. Las asociaciones comerciales que publican 
sus miembros y contribuyentes no asumen ninguna responsabilidad por 
el cumplimiento de las leyes y regulaciones aplicables. Se recomienda que 
los usuarios consulten a sus asesores legales y técnicos para asegurarse de 
que sus procedimientos cumplen con los requisitos que sean aplicables. 

A lo largo de este documento, las palabras “tiene que” se usan para 
designar prácticas, políticas y procedimientos requeridos por la regulación 
o por acuerdo general de la industria mexicana de papaya. La palabra 
“debería” se usa para designar recomendaciones de mejores prácticas que 
las operaciones deberían considerar utilizar, pero no son requeridas.

El símbolo de lupa en el documento significa que se necesita 
investigación adicional para un tema en particular. 
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Descargo de responsabilidad
Se hicieron todos los esfuerzos posibles para asegurar la precisión y veracidad de la 
información contenida en este documento y en todos los materiales de capacitación 
asociados al mismo. Sin embargo, el Texas International Produce Association, United Fresh 
Produce Association, Pro Export Papaya y Food Safety Consulting & Training Solutions, 
LLC no son responsables, expreso o implícito de las ideas y recomendaciones consignadas 
en este documento, así como de los errores y omisiones en el mismo; no asumiendo 
legalidad alguna, ni tampoco, responsabilidad por pérdidas o daños que resultasen del uso 
de la información contenida en este documento.

Se hace notar que todas las situaciones incorrectas que se incluyen en las fotografías de 
este programa fueron actuadas.

Copyright©2020 por el Texas International Produce Association, United Fresh Produce 
Association, Pro Export Papaya y Food Safety Consulting & Training Solutions, LLC / 
Grupo Alimentos y Nutrición. Todos los derechos reservados. Ninguna parte de este 
documento puede ser reproducida o distribuida sin permiso.
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Bienvenidos

Gracias por asistir al curso de capacitación en inocuidad de los alimentos. Por 
favor no se olviden firmar la hoja de asistencia y revisar que su nombre esté 
bien escrito ya que así es como aparecerá en el certificado de asistencia al 
curso. 

CCuurrssoo  ddee  ccaappaacciittaacciióónn  ssoobbrree  llaa  GGuuííaa  ddee  mmeejjoorreess  
pprrááccttiiccaass  ddee  iinnooccuuiiddaadd  ddee  llooss  aalliimmeennttooss  ppaarraa  eell  

ccuullttiivvoo  yy  mmaanneejjoo  ddee  llaa  ppaappaayyaa  mmeexxiiccaannaa
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Sección 1. Introducción

En este curso aprenderemos los detalles contenidos en la Guía de mejores 
prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya 
mexicana y como implementarlos en las operaciones de cultivo y empaque de 
papaya. 

Sección 1. Introducción
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La inocuidad 
alimentaria no es 
cosa de una sola 
vez, es una 
cultura que se 
tiene que ir 
desarrollando 
poco a poco en 
toda la industria.

¿Por qué estamos aquí?

¿Por qué estamos aquí?

La inocuidad alimentaria no es cosa de una sola vez, es una cultura que se 
tiene que ir desarrollando poco a poco en toda la industria. 

¿Qué significa la palabra inocuo?
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En julio de 2019, luego de un brote 
de Salmonella en los EE. UU. 

Unieron esfuerzos:

• Industria de la papaya

• Asociación Internacional de 
Productos Agrícolas Frescos de 
Texas - Texas International 
Produce Association (TIPA, por 
sus siglas en inglés). 

• Asociación de Productos Agrícolas 
Frescos de los Estados Unidos 
(United Fresh Produce 
Association) 

¿Por qué estamos aquí?

¿Por qué estamos aquí?

A principios de julio de 2019, luego de un brote de Salmonella en los  
EE. UU., un grupo de importadores mexicanos de papaya se reunió con la 
Asociación Internacional de Productos Agrícolas Frescos de Texas - Texas 
International Produce Association (TIPA, por sus siglas en inglés). ya que se 
sabía que la industria necesitaba actuar con rapidez para prevenir futuros 
brotes. 

El grupo identificó rápidamente la necesidad de un experto en inocuidad de 
los alimentos y a finales de julio de 2019, la Asociación de Productos Agrícolas 
Frescos de los Estados Unidos (United Fresh Produce Association) se unió al 
esfuerzo. Varias reuniones después el grupo sintió que era necesario crear una 
línea de referencia en inocuidad para toda la industria de la papaya en México. 
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Guía de mejores prácticas de United Fresh y TIPA

Siguiendo un modelo de trabajo similar a los de las industrias del tomate y los 
vegetales de hoja verde, se necesitaba una lista de estándares que estuvieran 
por encima de la Norma de inocuidad de los productos agrícolas frescos 
(PSR, por sus siglas en inglés) de la FDA y el SRRC (Sistema de Reducción 
de Riesgos de Contaminación) de SENASICA para abordar las condiciones 
únicas de cultivo y empaque de las papayas y para evitar la introducción de 
contaminantes. Y así nació la idea de la Guía de mejores prácticas de inocuidad 
de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana.

• La Guía aborda las 
condiciones únicas de 
cultivo y empaque de 
las papayas para evitar
la introducción de 
contaminantes . 

Guía de mejores prácticas de United Fresh y TIPA
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• ““ttiieennee  qquuee””  = prácticas, políticas y 
procedimientos requeridos por la regulación o 
por acuerdo general de la industria mexicana de 
papaya. 

• ““ddeebbeerrííaa””  = recomendaciones de mejores 
prácticas que las operaciones deberían 
considerar utilizar, pero no son requeridas.

Tiene que - debería

La información presentada en este documento y en esta capacitación se 
ofrece de buena fe y se considera confiable, pero se hace sin garantía, 
expresa o implícita, en cuanto a comerciabilidad, o idoneidad para un 
propósito particular, o cualquier otra cuestión. Estos lineamientos 
recomendados no fueron diseñados para aplicarse a alguna operación 
específica. Es responsabilidad del usuario de este documento verificar 
que estos lineamientos sean adecuados para su operación. Las 
asociaciones comerciales que publican sus miembros y contribuyentes 
no asumen ninguna responsabilidad por el cumplimiento de las leyes y 
regulaciones aplicables. Se recomienda que los usuarios consulten a sus 
asesores legales y técnicos para asegurarse de que sus procedimientos 
cumplen con los requisitos que sean aplicables. 

Se tienen que seguir todas las regulaciones aplicables de EE.UU. y 
México. Este documento asume que la prácticas básicas de inocuidad de 
los alimentos y las buenas prácticas agrícolas están implementadas y 
proporciona lineamientos adicionales específicos para papayas. 

Descargo de responsabilidad
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Sección 2. Conceptos básicos

Lo primero que vamos a hacer es revisar algunos conceptos básicos que van a 
ser utilizados durante todo el programa de capacitación.

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Sección 2. 
Conceptos básicos
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Inocuo significa que no 
hace daño.

¿Qué es la inocuidad y por qué es importante?

¿Qué es la inocuidad de los alimentos y por qué es importante? 

En el trabajo hemos escuchado muchas veces la palabra inocuidad. Pero, 
¿qué es para usted la inocuidad de los alimentos? Comparta su visión con sus 
compañeros. 

Inocuo significa que no hace daño. La inocuidad de los alimentos se alcanza a 
través de las prácticas de cultivo, manejo, preparación y almacenamiento de 
los alimentos, destinadas a prevenir las enfermedades transmitidas por estos. 

Es nuestra responsabilidad producir y empacar papayas que sean inocuas para 
el consumidor. 

Se va a presentar un video (https://youtu.be/gE7Tmgk-W6I) que fue producido 
por el Acuerdo de Comercialización de Vegetales de Hoja Verde de California 
(California LGMA). 
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2.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Preguntas para discutir

¿Qué opinan?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Cuáles fueron las 3 cosas que más les llamaron la atención en el video?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué pasaría si Lauren o Riley fueran sus familiares? ¿Cómo se sentiría?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué utilidad tuvo el video para ayudarlo a entender el impacto que 
las enfermedades transmitidas por los alimentos pueden tener en las 
personas?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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Enfermedades transmitidas por los alimentos
Los alimentos de restaurantes o los preparados en casa pueden llegar a 
contaminarse y enfermar  a las personas que los consumen.

Un alimento contaminado puede saber, oler e incluso verse bien y aún así 
podría llegar a enfermarte.

Una enfermedad transmitida por los alimentos es causada por ingerir alimentos 
contaminados. La sensación que siente cuando ha comido demasiado, se llama 
indigestión; esta sensación es diferente a enfermarse por ingerir alimentos 
contaminados.

Los signos y síntomas de una enfermedad transmitida por alimentos pueden 
ser similares a los de la gripe e incluyen: fiebre, diarrea y vómito. En algunos 
casos, estos signos y síntomas pueden ser mas graves y pueden incluso causar 
la muerte de la persona enferma.         

Un brote de enfermedades transmitidas por los alimentos ocurre cuando dos o 
más personas se enferman por consumir el mismo alimento contaminado. Pero 
no todos los casos se reportan y entonces las enfermedades transmitidas por 
los alimentos podrían ser más comunes y no como las vemos en las noticias.

Cualquier persona, incluso usted y su familia es vulnerable de contraer una 
enfermedad transmitida por los alimentos. Una parte importante de su trabajo 
es proteger al producto con el que trabaja para que no se convierta en la causa 
de una enfermedad.

Enfermedades transmitidas por los alimentos
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Peligros para las papayas

Peligros para las papayas

Un contaminante o peligro es cualquier material o elemento añadido 
intencional o accidentalmente a las papayas que puede causar daño o una 
enfermedad transmitida por los alimentos a los consumidores. Hay tres tipos 
de peligros que pueden afectar a las papayas:

Contaminantes físicos

Contaminantes químicos

Contaminantes biológicos

Los programas de inocuidad de los alimentos, incluyendo éste que estamos 
estudiando, se enfocan en minimizar el riesgo de la contaminación del 
producto.

Parte de su trabajo es proteger de la contaminación a las papayas que 
produce, cosecha y empaca y evitar que estas causen un brote de 
enfermedades transmitidas por los alimentos.

¡Revisemos de manera detallada cada uno de estos tres contaminantes o 
peligros!



24 Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Peligros físicos

Un peligro físico es un material extraño blando o duro, que llega a caer en las papayas 
por accidente o debido a malas prácticas durante la cosecha, corte, clasificación, 
manejo, empaque o almacenamiento del producto. 

Los peligros físicos pueden provenir de diferentes lugares, como los artículos de 
oficina que usamos para llenar los informes o registros, vidrio, pedazos de metal, 
astillas de madera, bolsas o contenedores de plástico y las malas prácticas que 
pueden ocurrir durante la cosecha, el empaque o la distribución.

Algunos peligros físicos pueden dañar seriamente a los consumidores, ya que pueden 
causar una obstrucción en la garganta, laceraciones/cortes en la boca o alguna 
quebradura de los dientes. Los peligros físicos incluyen, pero no están limitados a: 

Si encuentra un peligro físico en el producto avísele inmediatamente a su supervisor.

Peligros físicos

Cabello
Envolturas de caramelos

Uñas postizas
Banditas para heridas

Clips
Grapas

Lápices
Plumas
Huesos
Plástico

Joyas y piercings
Vidrio

Tuercas, pernos y tornillos
Astillas o astillas de madera

Dinero
Colillas de cigarro

Herramientas
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Peligros químicos

Peligros químicos

La contaminación química ocurre cuando los productos alimenticios entran en 
contacto de manera incorrecta con compuestos químicos peligrosos durante la 
producción, cosecha y empaque.

Si los compuestos químicos no son utilizados correctamente en el campo, estos 
pudieran convertirse en un peligro químico si entran en contacto con el producto.

Los pelirgos químicos pueden causar que la papaya se eche a perder pero también 
pueden causar envenenamiento e incluso la muerte a los consumidores.

Existen varias fuentes potenciales de peligros químicos para las papayas:

Plaguicidas

Químicos utilizados  
para la limpieza y desinfección

Avísele inmediatamente a su supervisor si ve que los productos químicos se están 
utilizando incorrectamente, si no se encuentran debidamente almacenados o si no se 
encuentran etiquetados correctamente.

Cuando trabaje con productos químicos recuerde que SIEMPRE debe seguir las 
instrucciones del fabricante y utilizar los procedimientos de manejo adecuados. Nunca 
use contenedores inapropiados para almacenar o aplicar los productos químicos. 
Recuerde que las sustancias químicas pueden ser peligrosas si no se manejan 
adecuadamente.

Aceites y lubricantes para máquinas

Desinfectantes de agua
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Peligros biológicos

El tercer y último grupo de contaminantes que pueden afectar al producto El tercer y último grupo de contaminantes que pueden afectar al producto 
son los peligros biológicos. Esta categoría incluye a los microorganismos o son los peligros biológicos. Esta categoría incluye a los microorganismos o 
microbios como las bacterias, virus y parásitos. microbios como las bacterias, virus y parásitos. 

Peligros biológicos
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Microorganismos patógenos y virus

Algunos microorganismos coexisten con nosotros sin causar ningún daño, 
mientras que otros pueden enfermarnos, a estos últimos se les conoce como 
microorganismos patógenos. Existen en nuestro alrededor en el medio 
ambiente y pueden transmitirse a nuestro cuerpo a través de los alimentos, 
ropa sucia, cuerpo/manos sucias, animales domésticos y silvestres y agua 
contaminada. 

Cuando los alimentos o superficies de contacto están contaminados con 
microorganismos patógenos o con partículas virales, estos pueden transmitir 
enfermedades muy serias que atentan contra la salud y bienestar de las 
personas. Algunos de estos patógenos solo necesitan estar en cantidades muy 
pequeñas en los alimentos o dentro de nuestro cuerpo, mientras que otros 
necesitan crecer y alcanzar cantidades que nos enferman. En general uno de 
los principales problemas de contaminación de las papayas son las bacterias 
que se consideran patógenas. 

Pero también hay virus y parásitos que pueden contaminar a las papayas a 
través del agua contaminada, personas enfermas o personas que no cuiden su 
higiene personal. Debido a esto, si los microorganismos patógenos llegan a las 
papayas, es muy probable que las personas que las consuman se enfermen.

• Microorganismos causantes de enfermedades.

Microorganismos patógenos y virus
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Microorganismos: un mundo microscópico

Microorganismos: un mundo microscópico

Los microorganismos o microbios son organismos vivos muy pequeños Los microorganismos o microbios son organismos vivos muy pequeños 
que únicamente pueden observarse a través de un microscopio. Son tan que únicamente pueden observarse a través de un microscopio. Son tan 
pequeños que, si un microbio midiera 1 centímetro de largo, entonces un ser pequeños que, si un microbio midiera 1 centímetro de largo, entonces un ser 
humano adulto mediría alrededor de 17 kilómetros de altura. La mayoría de los humano adulto mediría alrededor de 17 kilómetros de altura. La mayoría de los 
microbios no son dañinos. microbios no son dañinos. 
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• Microorganismo 
causante de 
enfermedades 
diarreicas en 
humanos.

• Más de 2,500 
serotipos de 
bacterias

Salmonella

Salmonella

La bacteria Salmonella es uno de los microorganismos que causa 
enfermedades diarreicas en humanos con mayor frecuencia. La Salmonella es 
un bacilo gram negativo que puede crecer en ambientes variados, incluyendo 
alimentos de origen animal, frutas y vegetales. 

Tiene una gran tolerancia a condiciones ambientales, por lo cual puede 
sobrevivir en una variedad de ambientes por largos periodos de tiempo. Su 
principal origen es el tracto digestivo de animales y son microorganismos que 
pueden transferirse desde las heces de personas o animales a los alimentos 
causando enfermedades diarreicas que pueden pasar desapercibidas o generar 
consecuencias graves que pueden incluso llevar a la muerte. 

El género Salmonella incluye más de 2,500 serotipos de bacterias, dos de 
estos serotipos son los más comunes en los Estados Unidos y representan la 
mitad de todas las infecciones humanas, Salmonella Enteritidis y Salmonella 
Typhimurium.
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Salmonelosis

La enfermedad producida por Salmonella es conocida como salmonelosis.  
Existen dos tipos de salmonelosis, invasiva y no invasiva. La salmonelosis no 
invasiva puede generar síntomas bastante desagradables, pero generalmente 
es auto limitada entre personas sanas con sistemas inmunes competentes. 

Por otro lado, la salmonelosis invasiva es más grave y tiene una tasa de 
mortalidad más alta. La fiebre tifoidea causada por S. Typhi es un tipo de 
salmonelosis invasiva. 

• Salmonelosis
• Náuseas
• Dolor abdominal
• Malestar general

• Fiebre moderada
• Diarrea
• Deshidratación

• Salmonelosis no 
tifoidea 

• Fiebre tifoidea

Salmonelosis
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• Fuentes potenciales de 
Salmonella en 
productos agrícolas 
frescos
• Agua contaminada
• Malas prácticas de 

higiene
• Mala higiene personal
• Contaminación asociada 

a animales
• Deficiencia en el 

saneamiento 

Fuentes de Salmonella

Fuentes de Salmonella

La presencia de Salmonella en los alimentos puede ser causada por varios 
aspectos, por ejemplo, debido al uso de agua contaminada, deficiencia en la 
aplicación de prácticas de higiene durante el procesamiento y almacenamiento, 
la mala higiene personal, contaminación asociada a animales y deficiencia en 
los procedimientos de saneamiento.(2) 
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La cadena de suministro de papayas

Si los alimentos contaminados se distribuyen a varios clientes, supermercados 
y restaurantes, la enfermedad puede ocurrir en varios lugares y en diferentes 
momentos. Esto es muy importante entenderlo ya que las papayas que 
producimos son distribuidas y consumidas por personas en diversos lugares. 

Un brote de origen alimentario puede tener graves consecuencias para una 
huerta o empacadora de papayas, una distribuidora e incluso para usted como 
empleado. 

• La enfermedad 
puede ocurrir en 
varios lugares y 
en diferentes 
momentos.

• Las papayas que 
producimos son 
distribuidas y 
consumidas por 
personas en 
varios países. 

La cadena de suministro de papayas
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• 2011 (Salmonella Agona)

• 2017
• 17 de mayo - 4 de octubre (Salmonella Thompson, Kiambu, 

Agona, Gaminara y Senftenberg)
• 20 de diciembre (2016) - 16 de agosto (Salmonella Anatum)
• 19 de julio - 7 de agosto (Salmonella Newport y Infantis)
• 23 de julio - 14 de agosto (Salmonella Newport y Urbana)

• 2019 (Salmonella Uganda)

Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos 
asociados con papayas mexicanas

Brotes de enfermedades transmitidas por los alimentos asociados con 
papayas mexicanas

En los últimos años han habido algunos brotes de enfermedades transmitidas 
por los alimentos asociados a papayas comercializadas en Estados Unidos 
importadas de México. Algunas personas afectadas se enfermaron e incluso 
algunas murieron a causa del consumo de papayas contaminadas. 

Estos brotes afectaron a muchas personas, no solo a los consumidores que 
enfermaron, sino también a todos los trabajadores involucrados en la industria 
de la papaya.(11) 

La industria de la papaya tiene muchos retos que superar debido a que no hay 
un paso de eliminación de microorganismos antes del consumo del producto. 
Los siguientes son algunos ejemplos de enfermedades transmitidas por los 
alimentos involucrados con papayas en los Estados Unidos.
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Inspección previa a la cosecha

La inspección previa a la cosecha o al empaque se refiere a la observación 
visual de las condiciones del campo de cultivo o del empaque, enfocándose 
en los contaminantes potenciales, físicos, químicos o biológicos. Durante esta 
inspección, también debe revisarse si se están siguiendo los procedimientos 
de operación estándar de la manera en que están escritos en el programa 
de inocuidad de los alimentos de la compañía. Esta inspección visual de las 
condiciones del campo o del empaque es una evaluación formal, por lo que 
debería documentarse y archivarse.

• La observación visual de las 
condiciones del campo de 
cultivo o del empaque.

• Búsqueda de contaminantes 
potenciales:
• Físicos
• Químicos
• Biológicos

Inspección previa a la cosecha
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• Video
* Definición tomada de las definiciones contenidas en la §112.3 de la Norma de inocuidad de 
los productos agrícolas frescos de FSMA. 

Agua de uso agrícola: subterránea y superficial

Agua de uso agrícola: subterránea y superficial

Agua de uso agrícola es el agua utilizada en actividades cubiertas por la Norma 
en productos cubiertos por la Norma, donde el agua está destinada a, o es 
probable que tenga contacto con los productos agrícolas frescos cubiertos 
por la Norma o con superficies de contacto con alimentos, incluyendo el agua 
utilizada en las actividades de producción (incluyendo el agua de riego que 
se aplica usando métodos de aplicación directa, agua utilizada para preparar 
aspersiones en el cultivo y agua utilizada para el cultivo de germinados) y 
en actividades de cosecha, empaque y almacenamiento (incluyendo el agua 
utilizada para lavar o enfriar los productos agrícolas frescos cosechados y el 
agua utilizada para evitar la deshidratación de los productos agrícolas frescos 
cubiertos por la Norma).

Agua subterránea es el suministro de agua fresca que se encuentra debajo de 
la superficie de la Tierra, usualmente en mantos acuíferos, el cual abastece a 
pozos y manantiales. El agua subterránea no incluye ningún tipo de agua que 
cumple con la definición de agua superficial.

Agua superficial es toda el agua expuesta a la atmósfera (ríos, lagos, presas, 
arroyos, embalses, mares, estuarios, etc.) y todos los manantiales, pozos u 
otros colectores que estén directamente influenciados por el agua superficial.

* Indica que es una definición citada textualmente de la §112.3 de la Norma de 
inocuidad de los productos agrícolas frescos de FSMA. 
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Tratamiento del agua

El tratamiento del agua se refiere a la aplicación de químicos (como productos 
antimicrobianos) o procesos (como térmicos o UV) al agua para disminuir la 
carga microbiológica presente en esta. También puede incluir tratamientos 
para la eliminación de otros contaminantes químicos o físicos como la filtración 
y la eliminación de sales (p.ej. suavizado) y metales pesados. Para que un 
tratamiento del agua pueda usarse se debería demostrar su eficacia mediante 
una validación.

Tratamiento del agua
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Productos antimicrobianos y pH

Productos antimicrobianos y pH

Agentes químicos utilizados para reducir y/o eliminar o “matar” a los 
microorganismos y detener su crecimiento o contaminación en los alimentos, 
superficies de contacto con alimentos o seres humanos. Aunque existen 
productos antimicrobianos específicos para diferentes microorganismos, los 
principales productos antimicrobianos son los desinfectantes no selectivos que 
reducen y en algunos casos eliminan una amplia gama de microorganismos 
para prevenir la propagación de enfermedades. Algunos ejemplos incluyen 
diferentes productos a base de cloro y el ácido peracético.

El pH se refiere al potencial de hidrógeno de una solución, es una medida 
utilizada para especificar la acidez o la alcalinidad de una disolución. La 
determinación del pH es uno de los procedimientos analíticos más importantes 
utilizados en química. Todos los productos químicos utilizados en la industria 
de los alimentos como los desinfectantes y detergentes tienen un pH óptimo 
o un rango de pH en el cual son más efectivos. El pH se describe en una escala 
de 1 a 14, siendo el 1 un valor de extrema acidez y 14 un valor de extrema 
alcalinidad. El valor de 7 indica un punto neutro.
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Partes por millón (ppm)

Partes por millón (ppm) es una unidad de medida de concentración. Partes 
por millón se refiere a la cantidad de unidades de una determinada sustancia 
(agente, etc.) que hay por cada millón de unidades del conjunto. En el caso de 
los productos antimicrobianos se refiere a los mg de antimicrobiano por litro 
de agua. Por ejemplo, 150 ppm de cloro libre en el agua significa que hay 150 
miligramos de cloro libre en cada litro de agua. 

• Miligramos de 
antimicrobiano/litro 
de agua (mg/l)

Partes por millón (ppm)
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Pongamos en práctica el conocimiento

Preguntas para discutir

2.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Preguntas para discutir

¿Tienen agua de uso agrícola en la huerta?

______________________________________________________________

¿Qué tipo de agua tienen en su huerta: agua subterránea o superficial?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué tratamiento le hacen al agua y ¿A qué concentraciones utilizan los 
productos antimicrobianos? ¿Cómo lo validan y/o lo verifican?

______________________________________________________________

______________________________________________________________

¿Qué registros relacionados con el tratamiento conservan?

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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¿Qué es la contaminación cruzada?

La contaminación cruzada es la transferencia de sustancias peligrosas o 
microbios (contaminantes) de algo que está SUCIO a algo que está LIMPIO, 
en nuestro caso a las papayas. En el campo y en el empaque, siempre hay 
potencial de contaminación cruzada. Las papayas se pueden contaminar 
si entran en contacto con superficies de equipo sucias, agua contaminada, 
utensilios sucios o por medio de malas prácticas de higiene de los empleados. 

Siempre hay que estar alerta de las condiciones que puedan permitir 
la contaminación cruzada de las papayas y trabajar para prevenirlas. El 
saneamiento adecuado ayuda a minimizar el riesgo de contaminación cruzada 
con microorganismos que causan enfermedades. 

• La transferencia de sustancias peligrosas o microbios de algo SUCIO a 
algo que está LIMPIO.

¿Qué es la contaminación cruzada?
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Productos 
agrícolas 
frescos

Humanos Suelo

AguaAnimales

Edificios
Equipos

Herramientas

Fuentes de contaminación en la huerta

Fuentes de contaminación en la huerta

Un reto muy grande que tiene la industria de la papaya es que este fruto 
se consume fresco y durante el proceso de cultivo, cosecha, empaque 
y almacenamiento no existe un paso de eliminación o muerte de 
microorganismos patógenos. Si la fruta se contamina en alguna de estas 
etapas del cultivo o empaque no es posible eliminar la contaminación por 
lo que es muy importante tomar todas las medidas necesarias para prevenir 
posibles vías de contaminación con microorganismos patógenos. Al analizar 
todo el proceso de producción y empaque se podrían determinar las siguientes 
fuentes principales de contaminación: el agua, las personas, el suelo, los 
animales silvestres y domésticos y las instalaciones, equipo y utensilios.

El agua contaminada puede propagar microorganismos a través de ella.

Las personas que trabajan con el producto pueden ser una fuente de 
contaminación muy importante ya que todas las papayas son tocadas por 
alguna persona. 

El suelo, el estiércol y los diferentes tipos de mejoradores de suelo sin tratar 
pueden contener microorganismos patógenos y contaminar a las papayas o a 
las fuentes de agua si estos no son manejados adecuadamente. 

Los animales silvestres y domésticos son portadores de patógenos humanos 
fáciles de transmitir a las papayas o a las fuentes de agua cuando se 
encuentren dentro o en los alrededores de la huerta.

Las instalaciones, equipo y utensilios sucios o las áreas descuidadas podrían 
convertirse en una fuente de contaminación cruzada ya que pueden albergar 
microorganismos patógenos. 
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• La conservación o la 
restauración de las 
condiciones de 
limpieza e higiene.

Saneamiento

Saneamiento

El saneamiento es la conservación o la restauración de las condiciones 
limpias e higiénicas que ayudan a prevenir las enfermedades transmitidas por 
los alimentos. El saneamiento incluye la LIMPIEZA y DESINFECCIÓN, estas 
actividades son más que solo mantener las cosas limpias, son actividades 
importantes para prevenir la contaminación cruzada en la huerta y en la 
empacadora.
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Limpieza

La limpieza es la eliminación física de contaminantes como el polvo, la tierra y 
los deshechos. En general, todos los contaminantes visibles e indetectables se 
eliminan de las superficies de contacto y sin contacto con los alimentos, como 
equipos, utensilios y pisos. El suelo y la materia orgánica pueden proporcionar 
nutrientes para el crecimiento de microorganismos. El objetivo de la limpieza 
es eliminar los contaminantes para que pueda ocurrir la desinfección. A 
menudo, el proceso de limpieza requerirá una acción física, como tallar para 
garantizar que las superficies estén limpias. Durante este paso, se aplica un 
limpiador o detergente específico y se usa de acuerdo con las instrucciones 
del fabricante. Estas instrucciones pueden incluir el tipo de detergente, 
concentración, tiempo de contacto y temperatura. El detergente ayuda a 
eliminar la suciedad a través de su interacción con ella. Después de la limpieza, 
no deben quedar residuos en ninguna parte del equipo o utensilio.

=
• La eliminación 

física de 
contaminantes 
como polvo, 
tierra y desechos. 

Limpieza
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Desinfección o sanitización

La desinfección es el tratamiento de una superficie para reducir a niveles 
seguros la cantidad de microorganismos que causan enfermedades. Recuerde, 
“no se puede desinfectar una superficie sucia”. La suciedad y los residuos no 
permiten que el desinfectante haga su trabajo.

Una superficie tiene que estar limpia antes de que pueda desinfectarse 
adecuadamente. Todas las superficies deben limpiarse a fondo, y todos los 
detergentes y productos de limpieza deben enjuagarse antes del paso de 
desinfección. Al desinfectar, use siempre desinfectantes grado alimenticio 
designados en las políticas y procedimientos de su empresa. La concentración 
del desinfectante debe ser la correcta para que funcione adecuadamente. 
Siempre siga las instrucciones en la etiqueta. 

• El tratamiento de 
una superficie para 
reducir la cantidad 
de microorganismos 
que causan 
enfermedades a 
niveles seguros.

Desinfección o sanitización
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Superficies de contacto con alimentos

Una superficie de contacto con los alimentos es una parte de los equipos o 
herramientas con los cuales las papayas tienen contacto directo o desde las 
cuales puede gotear o salpicar un alimento o superficie que generalmente está 
en contacto con los alimentos. Algunos ejemplos de superficies de contacto 
con los alimentos son las bandas transportadoras, superficies de las mesas, 
mesas de trabajo, elevadores, cuchillos, contenedores, material de empaque, 
bolsas, contenedores, etc. Las superficies de contacto con los alimentos son 
más propensas que otras superficies a ser fuentes de contaminación cruzada.

Superficies de contacto con alimentos
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Superficies sin contacto con alimentos

Las piezas o partes de los equipos o de la instalación que no entran en 
contacto con los alimentos se llaman superficies sin contacto con los alimentos, 
estas partes también requieren de saneamiento, aunque no tengan contacto 
directo con las papayas.

Superficies sin contacto con alimentos
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Biopelículas

Uno de los problemas que pueden contribuir a la contaminación del producto 
en las empacadoras de papaya son las biopelículas. Una biopelícula es una 
comunidad de microorganismos que se mantienen unidos y adheridos a una 
superficie mediante una película. Los microorganismos producen esta película, 
que los alberga y protege de los agentes externos del ambiente y proporciona 
un punto de fijación para que otros microorganismos y colonias se unan. Las 
biopelículas se forman en superficies que no se han limpiado y desinfectado 
adecuadamente.

Las biopelículas no únicamente están asociadas a las superficies de contacto 
con alimentos y es muy común encontrarlas todos los días. Un excelente 
ejemplo de una biopelícula es la que se puede formar en sus dientes. Incluso 
después de lavarlos, las bacterias se quedan en las partes calientes y húmedas 
de su boca que son inaccesibles al cepillo de dientes. 

Aunque se laven muy bien los dientes en la noche, al despertar en la mañana 
ya se habrá formado una película en la superficie de sus dientes. 

Al igual que en una instalación de manejo de alimentos esta biopelícula es una 
combinación de las bacterias y los productos que ellas generan. 

Es muy importante prevenir la formación de biopelículas en los equipos y 
en el medio ambiente de empaque de las papayas mediante una limpieza 
y desinfección apropiada. La mejor manera de removerlas y de prevenir su 
formación es tallar fuertemente los equipos cuando se limpian, poniendo 
atención especial a los sitios de refugio.

• Una comunidad de 
microorganismos unidos en 
una película que los alberga 
y protege de agentes 
externos y proporciona un 
punto de fijación para otros 
microorganismos y colonias.

Biopelículas
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Sitios de refugio

Un sitio de refugio es un área que es difícil de limpiar y desinfectar, donde la suciedad, 
producto y otros tipos de materia orgánica se pueden acumular proporcionando nutrientes y 
agua para el desarrollo de microorganismos. Estos sitios pueden ser particularmente peligrosos 
cuando se combinan con otros factores que promueven el crecimiento bacteriano, como el 
tiempo y temperatura adecuados. Los sitios de refugio necesitan atención especial durante la 
limpieza y desinfección; no tome atajos y tómese su tiempo cuando limpie las áreas del equipo 
que son difíciles de alcanzar y por lo tanto de limpiar. Algunos ejemplos de sitios de refugio 
son:

• Estantes 

• Rodillos de transporte

• Bandas transportadoras

• Reparaciones temporales

• Soldadura

• Sitios sin el acabo sanitario adecuado

Para prevenir que se formen sitios de refugio, se recomienda que el equipo tenga esquinas y 
bordes redondeados, que sean suaves (sin juntas ni costuras) y que sea fácil de desarmar.

Tómese el tiempo necesario para limpiar y desinfectar los sitios de refugio potenciales que 
puedan existir en todos los equipos y utensilos de su huerta.

• Un área difícil de 
limpiar y 
desinfectar, donde 
la suciedad se 
puede acumular y 
permitir el 
desarrollo de 
microorganismos.

Sitios de refugio
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Programas de inocuidad de los alimentos

El programa de inocuidad alimentaria o inocuidad de los alimentos son todas 
las políticas y procedimientos que tiene una empresa con el fin de minimizar 
el riesgo de contaminación del producto. El programa de su empresa está 
escrito en el manual de inocuidad alimentaria. Este manual fue preparado por 
el profesional en inocuidad alimentaria de la empresa y contiene por escrito las 
políticas, los procedimientos de operación estándar (POEs) y los registros. 

• POEs

• Registros

Programas de inocuidad de los alimentos
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Procedimiento de operación estándar (POE)

Un procedimiento de operación estándar (SOP, por sus siglas en inglés) es una 
descripción detallada sobre alguna actividad que una persona en la huerta o 
en el empaque hará, el documento nos indicará cómo será hecha la actividad, 
quién la hará, y cuándo se llevará a cabo. La definición más simple de un POE 
es: un documento escrito que muestra algún procedimiento de operación 
cotidiano de una empresa. Los POE son el corazón y una parte integral del 
programa de inocuidad alimentaria. Para garantizar el resultado deseado, 
éstos tendrán que llevarse a cabo en todo momento sin ninguna desviación o 
modificación. 

Generalmente existe un POE para cada una de las diferentes actividades 
que se llevan a cabo dentro de la empresa y son específicos para cada una 
de estas. Es necesario que cada empresa prepare un POE que describa sus 
procedimientos de operación estándar y que cualquier persona al leerlo pueda 
llevar a cabo esa actividad. Una de las responsabilidades de los supervisores 
es asegurarse de que todos los POE de la empresa se siguen siempre de 
forma correcta por todos los empleados. Un POE que describe las actividades 
relacionadas con el saneamiento (p.ej. limpieza y desinfección de superficies) 
recibe el nombre de POES. 

• Un documento escrito 
que muestra una 
descripción detallada  
de una actividad en la 
huerta o el empaque.

Procedimiento de operación estándar (POE)
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Registros

¡Si la actividad no se documentó, esta no sucedió! Los registros o checklists 
son documentos que ayudan a realizar un seguimiento de las actividades 
que se llevan a cabo en una empresa. Estos documentos son muy sencillos, 
fáciles de usar y sirven para asegurarse de que las tareas de inocuidad están 
llevándose a cabo y que se está reuniendo la información necesaria para 
demostrarlo. Estos detallan las actividades específicas de inocuidad de los 
alimentos y cuándo se termina cada tarea. Los registros también son comunes 
y se utilizan para recopilar información específica (como pH, temperatura, 
concentración de producto antimicrobiano, limpieza de los equipos u otras 
observaciones) cada vez que se lleva a cabo una actividad.

Existen ciertas recomendaciones que se tienen que seguir en el llenado de 
registros, estas incluyen:

• Llenarlo el momento en que se realiza u observa una actividad. Esto es para 
garantizar que los registros sean correctos. Si espera para llenar registros 
algún tiempo después de que se haya realizado la actividad, los datos 
podrían olvidarse o recordarse incorrectamente. Si los registros se llenan por 
adelantado, se considera falsificación de documentos, ya que no sabe cuáles 
serán los valores correctos. Esta es una desviación muy grave y también 
podría ser ilegal.

• Llenarlos el momento en 
que se realiza u observa 
una actividad. 

• Ir a revisar lo que se 
tiene que revisar al área 
correspondiente. 

• Llenarse con precisión.

• Ser legibles y llenarse 
con tinta permanente.

• Estar fechados y 
firmados (o iniciales) de 
la persona que lleva a 
cabo la actividad.

Registros
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• Ir a revisar lo que se tiene que revisar al área correspondiente. Los registros 
no se pueden llenar desde la oficina sin haber llevado a cabo o supervisado la 
actividad en cuestión. 

• Los registros deben llenarse con precisión, no redondee los números hacia 
arriba o hacia abajo. Utilice siempre los valores exactos, por ejemplo: si un 
termómetro indica una temperatura de 23.2 0C, no lo registre como 23 0F. 
Esto incluye la hora en que se realizan las actividades, por ejemplo: si una 
actividad debe hacerse a las 9:00, mire su reloj mientras realiza la actividad y 
escriba la hora real, como por ejemplo 9:03.

• Los registros también deben ser legibles y llenarse con tinta permanente. 
No use un lápiz para anotar valores, y no tache los errores por completo ni 
intente corregirlos escribiendo el valor correcto sobre el error. Si comete un 
error, una práctica común es tachar el error con una sola línea, agregar sus 
iniciales y la fecha junto al tachado y poner el valor correcto al lado o en la 
siguiente línea del registro.

• Los registros deben estar fechados y firmados o con las iniciales de la 
persona que realiza la actividad que está siendo documentada o firmado o 
con las iniciales de algún miembro del equipo presente mientras se realiza 
la actividad. Esto no incluye al supervisor de quienes hacen la actividad. 
Si alguien está llevando a cabo una actividad específica que necesita ser 
registrada, esa persona tendrá que llenan la documentación.

Si el operador está bien capacitado, el llenado de registros es una tarea 
muy fácil, pero es importante que todos sepan que esta lleva una gran 
responsabilidad: es necesario poner atención a todos los detalles y si tiene 
alguna duda al estar inspeccionando, revisando o haciendo alguna actividad 
será necesario consultar al profesional en inocuidad alimentaria de su empresa. 
¡Los registros son la huella digital de lo que sucede en la empresa en algún 
momento del día!
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Monitoreo y verificación

Llevar a cabo una secuencia planeada de observaciones o mediciones para 
evaluar si un proceso, punto o procedimiento está bajo control, y cuando sea 
requerido, para producir un registro preciso de la observación o medición. 

La verificación es una evaluación adicional al monitoreo, que nos ayuda 
determinar si las medidas de control que utilizamos en nuestra huerta o 
empaque están operando como se tiene planeado y ayudan a establecer la 
validez del plan de inocuidad. La verificación tiene el objetivo de asegurarse de 
que las instalaciones estén operando de acuerdo con lo establecido en el plan 
de inocuidad. Es decir, asegurarnos de que estamos haciendo lo que dijimos 
que íbamos a hacer. 

Algunos ejemplos de actividades de verificación incluyen: 

• Revisión de cómo se mide la concentración de producto antimicrobiano 
en el tanque. 

• Revisión de la concentración de producto antimicrobiano durante el 
proceso y fuera de las etapas de monitoreo

• Revisión por parte de un supervisor de los registros que llenó el 
operador de los tanques de lavado

• Análisis de tendencias de la información obtenida del monitoreo para 
determinar la efectividad de los controles.

• Monitoreo

• Verificación

Monitoreo y verificación
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Sección 3. Prácticas 
de precosecha

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Que hacer. Limitar los animales y plagas en las huertas
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Cosecha

La fruta madura debería cosecharse lo antes posible, evitando su maduración 
en la huerta para que no se convierta en un atrayente y fuente de alimento 
para las plagas. 

Las huertas no deberían plantarse debajo de las sombras de árboles más altos, 
ni deberían colocarse herramientas o equipos de cosecha debajo de los árboles 
para evitar el riesgo de contaminación por excrementos de pájaros o alguna 
otra actividad animal.

• La fruta madura 
debería cosecharse lo 
antes posible. 

• Las huertas no 
deberían plantarse 
debajo de árboles más 
altos.

• No colocar 
herramientas o equipo 
de cosecha debajo de 
árboles.

Cosecha
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Precosecha

Deberían tomarse medidas para reducir la presencia de caracoles ya que 
estos pueden atraer a otros animales que pueden transmitir patógenos a las 
papayas. Algunas medidas incluyen el uso de una mezcla de cal (p. ej., con 
pintura o nopal hervido), cal seca o gránulos de sulfato de cobre en la base de 
los árboles de papaya.

Una vez que las papayas ya están empacadas no es recomendable 
manipularlas con cepillos de dientes o lápiceros en busca de caracoles. La 
mejor defensa es el control desde el campo. 

• Deberían tomarse medidas para reducir la presencia de caracoles.

Precosecha

• Ejemplos:

• Mezcla de cal (p. ej., con 
pintura o nopal hervido)

• Cal seca
• Gránulos de sulfato de 

cobre
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• Evite el agua estancada 
en los campos.

• Sirve como atrayente de 
animales y plagas.

Agua estancada

• Considere quitar algunas 
hojas del árbol de papaya 
para reducir la sombra y la 
humedad en la huerta.

Húmedad
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• Se puede usar sorgo, caña de azúcar u otras trampas verdes

Trampas verdes

• Ayuda a prevenir 
insectos.

• Reduce la presencia
de polvo de los 
caminos circundantes.

• Se pueden construir cercas alrededor de las huertas para evitar la 
intrusión de animales grandes.

Cercas
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Fruta dañada

Debido a que la fruta podrida, dañada o visiblemente contaminada puede 
servir como un atrayente para insectos o animales en la huerta, los productores 
de papaya deberían limitar su presencia haciendo una o más de las siguientes 
actividades (enumeradas en orden de preferencia):  

   i. Retirando esa fruta de la huerta;

ii. Tratando la fruta (p. ej., con cal en polvo) después de retirarla del árbol 
para que no atraiga animales o plagas; o 

iii. Moviendo la fruta a un área separada de la huerta donde ya no se 
espera que se lleven a cabo actividades de cosecha. 

• Deberían limitar la presencia de fruta podrida, dañada o visiblemente 
contaminada haciendo una o más de las siguientes actividades:

Fruta dañada

• Retirando esa fruta de
la huerta

• Tratando la fruta 

(p. ej., con cal en polvo)
después de retirarla del 
árbol.

• Moviendo la fruta a un área 
separada de la huerta 



61Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Pongamos en práctica el conocimiento

Atrayentes y disuasorios
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3.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Atrayentes y disuasorios

Instrucciones: Identifique con una “palomita” (✔) las acciones que alejan 
las plagas y con un “tache” (X) las que pueden atraerlas.  

______ Permitir que se formen charcos en el campo de cultivo

______ Retirar algunas hojas de los papayos

______ Aplicar cal o gránulos de sulfato de cobre en la base de los 
papayos

______ Dejar papayas tiradas entre los cultivos

______ Colocar cercas alrededor del campo

______ Dejar que los frutos sobrepasen el tiempo de maduración en los 
papayos

______ Agregar cal en polvo a los frutos podridos o dañados después de 
retirarlos del papayo

______ Realizar inspecciones en campo para retirar madrigueras, heces y 
cadáveres de animales

______Tirar basura en el campo de cultivo y las fuentes de agua
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Que hacer. Limitar la cantidad de polvo y suciedad en las papayas
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Polvo en la huerta

1. Si el polvo es un problema:

i. Los caminos donde se utilizan camiones para transportar papayas 
deberían mojarse para controlar el polvo.

ii. Existen recubrimientos biodegradables y recubrimientos de microfibra 
en aerosol disponibles para “sellar” temporalmente el camino.  

iii. Si es posible, los camiones de transporte deberían estar cubiertos para 
evitar que el polvo se deposite en las papayas. 

i. Estas lonas deberían limpiarse y desinfectarse antes de 
almacenarlas. 

ii. Cuando no esté en uso, el material utilizado para cubrir los 
camiones se tiene que limpiar en seco y almacenarse de manera que 
se prevenga la contaminación. 

• Si el polvo es un problema:

• Los caminos deberían 
mojarse para controlar el 
polvo.

• Existen recubrimientos 
biodegradables y de 
microfibra en aerosol para 
“sellar” temporalmente el 
camino.  

• Los camiones deberían estar 
cubiertos para evitar que el 
polvo se deposite en las 
papayas.

Polvo en la huerta
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Fuentes de contaminación

Las papayas pueden contaminarse con Salmonella a través de las aves, 
reptiles, animales domésticos (ganado, cabras) y animales silvestres, anfibios 
y otras plagas en las huertas. El lavado de la papaya en la empacadora no 
remueve eficazmente la contaminación de las superficies de la fruta. En lugar 
de removerla, el agua puede simplemente propagar la contaminación a más 
fruta (ver Figura 1, página 76). En la producción de papaya fresca minimizar la 
contaminación microbiana inicial en las huertas es esencial para la inocuidad 
de los alimentos. 

Tiene que reducirse la presencia de aves y otras plagas tanto como sea posible, 
y se tienen que inspeccionar las huertas de manera rutinaria para determinar 
el grado de presencia, ubicación o agrupamiento y la actividad de animales. 
Las medidas preventivas pueden incluir el uso de barreras u otros elementos 
de disuasión, minimización de los atrayentes de vida silvestre (como caracoles 
o fruta podrida/descartada) y los posibles sitios de refugio y/o redirigir la 
vida silvestre a áreas no sensibles. Si se detecta intrusión de animales, se 
tienen que tomar medidas para eliminar o prevenir la cosecha de la papaya 
potencialmente contaminada. 

• Las papayas pueden contaminarse con Salmonella a través de animales 
domésticos y silvestres.

• Tiene que reducirse su presencia y se tienen que inspeccionar las huertas 
de manera rutinaria.

Fuentes de contaminación
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Cosecha

Las papayas deberían mantenerse tan limpias como sea posible antes y 
durante la cosecha. Aunque las papayas serán lavadas, mientras más sucias 
estén, el lavado será menos efectivo. Los productos antimicrobianos en el agua 
no funcionan si hay demasiada suciedad y desechos en el agua. La cantidad 
de polvo en las huertas puede depender de la estación, clima, edad de la 
plantación o la proximidad del suelo; en general, en los meses en que hay 
mayores cantidades de polvo debido al clima seco se pueden requerir pasos 
adicionales para evitar la deposición de polvo en la fruta. 

• Las papayas deberían mantenerse tan limpias como sea posible antes y 
durante la cosecha.

Cosecha



67Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Pongamos en práctica el conocimiento

Estudios de caso
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3.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudios de caso

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes estudios de caso y 
responda las preguntas, considere las recomendaciones de la guía de 
mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo 
de la papaya mexicana.

1. Juan, el encargado de supervisar la cosecha, llega antes de iniciar la 
jornada en la mañana a hacer una inspección de campo. Cuando realizó 
su inspección observó que había residuos de papayas picoteadas por 
aves en el suelo en diferentes puntos de la huerta y muchos insectos 
volando alrededor de las papayas dañadas y podridas:

• ¿Qué medidas inmediatas debe tomar Juan antes de iniciar la 
cosecha de papayas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Que acciones debe tomar Juan para que esto no ocurra 
nuevamente?  

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. Pedro y su cuadrilla de cosecha llegaron en la mañana a cosechar 
papaya en la tabla 3. Al iniciar las labores encontraron varios charcos 
en una sección de la tabla. Además, los empleados determinaron que 
algunas de las papayas están más sucias de lo normal debido a que 
tienen lodo, sin embargo, no hay evidencia de intrusión de animales. 

• ¿Qué riesgo representan estos hallazgos para la inocuidad de las 
papayas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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• ¿Puede la cuadrilla cosechar las papayas? Justifique su repuesta.

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Qué acciones correctivas debe tomar Pedro?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

3. Edwin y la cuadrilla de cosecha llegan a la tabla 7 a cosechar las 
papayas. Al ingresar a la tabla observan una gran cantidad de Chanates 
en el campo. Este pájaro se caracteriza por ser oportunista y busca 
comida en árboles frutales, pequeños insectos o huevos de pájaros que 
anidan cerca de sus nidos. Al realizar una inspección de campo, Edwin 
cuenta más de 50 pájaros en la tabla y cuando trata de ahuyentarlos, no 
se retiran. Es evidente que algunas frutas tienen picaduras o heces de 
pájaro, pero Edwin no sabe si son de Chanates o de otros pájaros que 
frecuentan las distintas tablas o lotes de la huerta de papaya. ¿Con esta 
información responda las siguientes preguntas y discuta sus respuestas 
con el grupo?

• ¿Qué acciones debe llevar a cabo Edwin con las aves que se 
encuentran en esta tabla?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Pueden cosecharse las papayas de esta tabla? Y de ser así, ¿Qué 
acciones debe hacer Edwin al inicio y durante la cosecha?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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4. ¿Cuáles prácticas propone para proteger a las papayas del polvo y la 
tierra en cada etapa del proceso? 

a) Durante el cultivo 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

b) Durante la cosecha

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

c) Durante el empaque 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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Sección 4. Agua de 
uso agrícola en la 

precosecha

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Qué hacer. Usar agua de calidad microbiológica conocida

EEss  iimmppoorrttaannttee  ssaabbeerr  ddee  ddóónnddee  vviieennee  eell  aagguuaa  qquuee  uussaa  eenn  llaa  
hhuueerrttaa  yy  ccoonnoocceerr  ssuu  ccaalliiddaadd  mmiiccrroobbiioollóóggiiccaa..
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• El agua de 
contacto con la 
fruta tiene que 
estar lo más 
limpia posible en 
términos 
microbiológicos y 
libre de fuentes de 
contaminación.

Usar agua de calidad microbiológica conocida

• Solo use agua de 
fuentes con niveles 
de patógenos u 
organismos 
indicadores bajos.

• Mantenga la calidad 
del agua durante su 
distribución, use 
sistemas cerrados. 

Usar agua de calidad microbiológica conocida
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• Si no hay agua microbiológicamente limpia, debería tratarla si esta tendrá 
contacto directo con la fruta.
• Verificar el tratamiento. Dosis científicamente válidas y análisis 

periódicos. 
• Organismos indicadores seleccionados y evaluados mediante métodos 

científicamente válidos para reflejar el nivel de tolerancia de diversos 
subtipos de Salmonella.

Usar agua de calidad microbiológica conocida

CCoonnssiiddeerraarr  eell  rriieessggoo  ssii  llooss  mmééttooddooss  ddee  aapplliiccaacciióónn  ddee  aagguuaa  
rreessuullttaann  eenn  ccoonnttaaccttoo  ccoonn  llaa  ffrruuttaa  

Métodos de aplicación del agua
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• Se recomienda el riego por goteo ya que:

• El agua no tiene contacto 
con la fruta

• Reduce la probabilidad que
la planta se enferme

• Requiere mantenimiento

Métodos de aplicación del agua

• El agua superficial puede usarse cuando el agua no tenga contacto con la 
fruta.

Método de aplicación del agua

• Si esta entra en contacto 
con la fruta, la papaya tiene 
que desecharse.
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• El agua para insecticidas, 
fungicidas u otras aplicaciones 
contacto con la fruta, tiene que 
ser verificada como aceptables 
por análisis microbiológicos. 

Método de aplicación del agua

• Si usa agua superficial para 
aplicaciones de contacto 
directo, debería tratar el 
agua con productos 
antimicrobianos.

• Utilice una concentración 
efectiva.

• Siempre revise la etiqueta 
de los agroquímicos para 
determinar compatibilidad 
de los productos que usa.

Método de aplicación del agua
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• El método tiene que evaluar el agua de forma precisa. 

• Para E. coli genérica, 
se tiene que utilizar un 
método reconocido por 
la FDA.

Análisis del agua

Uso del agua por tipo de fuente
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Tabla 1: Uso del agua por tipo de fuente 

Fuente de agua Riego Aerosoles
Lavado 

de 
manos

Agua 
de 

lavado
Límites 

microbiológicos3
Frecuencia 
del análisis

Superficial1

N
o

 t
ra

ta
d

a

Sí, si se usa 
con cinta de 

goteo y no hay 
contacto con la 

fruta

No No No
Coliformes:

<100 UFC/100 mL
E coli:

<10 UFC/100 mL
Mensual

Tr
at

ad
a

Sí4 Sí4 No5 No4,5

(Analizada 
después del 
tratamiento)
Coliformes 

fecales:
<1.1 NMP/100 mL

E coli:
<1.1 NMP/100 mL

Cada 3 
meses

Pozo2 Sí Sí4 Sí Sí

Coliformes 
fecales:

<1.1 NMP/100 mL
E coli:

<1.1 NMP/100 mL

Cada 3 
meses

Planta de 
tratamiento de 

agua
Sí Sí Sí Sí

Coliformes 
fecales:

<1.1 NMP/100 mL
E coli:

<1.1 NMP/100 mL

Anual (o 
por el 

gobierno 
si es 

municipal)

1 El agua de una fuente municipal, pozo u otra fuente que se mantiene expuesta en un 
reservorio/estanque se considera agua superficial.
2 Tiene que establecerse, mediante análisis microbiológicos, que no está contaminado por 
fuentes externas (p. ej., agua superficial o fuentes de contaminación fecal). 
3 Usando un método de análisis reconocido por la FDA. Los resultados expresados en 
NMP (número más probable) o UFC (unidades formadoras de colonias) se consideran 
equivalentes.
4 La Secretaría de Salud de México requiere que el agua para uso en aplicaciones foliares 
de productos químicos, lavado de producto y para uso humano sea “potable, libre de 
organismos patógenos, coliformes fecales y totales, según lo dispuesto en la modificación 
de la NOM-127-SSA1-1994”. (https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/475353/
Anexo_T_cnico_1_compressed.pdf)
5 En ciertas situaciones donde el agua ha sido sometida a un tratamiento validado para 
cumplir con los estándares de agua potable requeridos por SENASICA, el agua superficial 
autotratada puede ser aceptable para su uso en la postcosecha. 
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Pongamos en práctica el conocimiento

Aceptable o inaceptable
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4.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Aceptable o Inaceptable

Instrucciones: Escriba la letra A enseguida del enunciado si considera que 
esta es una práctica aceptable, o escriba IN si la situación es inaceptable y 
puede representar un riesgo para la inocuidad de las papayas. Discuta cada 
situación con el grupo después de haber terminado la actividad.

_____ Angélica es la encargada de preparar las soluciones químicas para la 
aspersión fitosanitaria en los papayos. Antes de comenzar la preparación 
revisa los resultados de los análisis más recientes de E. coli para asegurarse 
de que el agua tiene las condiciones microbiológicas para ser considerada 
de bajo riesgo. 

_____ Rocío es la encargada de preparar las soluciones cuando Angélica 
no se encuentra en el empaque. Desconoce donde obtener el agua para la 
preparación de los químicos, así es que decide utilizar la del canal que pasa 
a un lado de la huerta. Esta agua no ha sido tratada. 

_____ Ivette decide usar agua de un reservorio abierto para regar sus 
árboles de papaya por goteo garantizando que el agua nunca tiene 
contacto con  la papaya.

_____ Eduardo encuentra algunas aves en los árboles de papaya así es que 
decide conectar una manguera a la bomba que utilizan para acarrear agua 
del río a la huerta. Utiliza el agua de la manguera a presión para espantar a 
las aves, mojando en el proceso los papayos y la fruta. Esta agua no ha sido 
analizada, pero Eduardo supone que esta bien ya que es agua corriente 
que viene del río, se ve limpia y las comunidades aledañas la usan para 
beber. 

_____ Adrián es el encargado de abrir las válvulas de riego, antes de 
comenzar se le informa que el agua del pozo 1 salió bien en los análisis 
microbiológicos (es decir, cumple con los estándares), por lo que decide 
utilizar esta agua para el riego y además. Para las aplicaciones foliares, el 
lavado de manos de los trabajadores y la limpieza de superficies. 
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_____ Como el pozo 1 salió bien en los análisis microbiológicos, Adrián 
decide almacenar agua de este pozo en un una olla agrícola (reservorio 
abierto), se asegura de que cuente con cerco perimetral y de que la olla 
fue lavada antes de llenarla, de esta forma podrá mantener la calidad 
microbiológica del agua para riegos, aplicaciones foliares, lavado de manos 
de los trabajadores y la limpieza de superficies.

_____ Carolina es la encargada de solicitar las pruebas microbiológicas 
del agua, el personal de laboratorio le dice que es más económico utilizar 
microorganismos indicadores para los análisis, pero ella les comenta 
que, según la guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos 
para el cultivo y manejo de la papaya mexicana, no esta permitido el uso 
de organismos indicadores, aunque se hayan seleccionado y evaluado 
mediante métodos científicamente válidos.

_____ Pedro es el encargado de instalar tuberías de riego en la huerta, 
mientras trabaja, nota que puede aprovechar parte del sistema de drenaje 
de los baños para llevar el agua de riego hasta la huerta y ahorrar un poco 
de tubería. Pedro decide colocar una tubería en “Y” y aprovechar el agua 
de lavado de manos y parte de la tubería para regar las huertas mediante 
un sistema de goteo.

_____ El sistema de riego por goteo de Ivette del ejemplo anterior no 
recibió el mantenimiento adecuado y una línea tiene fugas. Las fugas de 
la manguera tienen tal presión que los chorros de agua alcanzan los 2m 
de altura. Esta situación ocurrió sólo durante 15 minutos y luego fueron 
reparadas las fugas. Debido a que fue dos días antes de iniciar la cosecha 
Ivette considera que “fue muy poquita agua” y decide mandar estas 
papayas al empaque.

_____ José está haciendo las aplicaciones foliares. Justo cuando le falta 
media tabla de cultivo para finalizar, se le termina la solución química. 
Como se encuentra muy lejos del pozo que utilizan en su huerta decide 
bombear agua sin tratar a su tanque desde un reservorio auxiliar abierto 
que tienen en la empresa.

_____ Luis llenó los depósitos de agua para lavado de manos con el 
agua del río. Debido a que desconfía de la calidad del agua decide 
agregar un chorrito de cloro (hipoclorito de sodio al 12.5%) a cada uno 
de los depósitos. Los deja reposar 15 minutos e inmediatamente después 
lo emplea para el lavado de manos con agua, jabón, toallas de papel 
desechables y gel antibacterial. 
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Sección 5. Prácticas durante la cosecha

Sección 5. Prácticas 
durante la cosecha

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana
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• Inspeccionar la 
huerta antes de la 
cosecha, buscando 
actividad de animales 
o evidencias de 
contaminación 
probable de la fruta. 

Qué hacer. Inspeccionar la huerta antes de cosechar

Lo que no se debe hacer. Cosechar las papayas caídas o 
contaminadas
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• Si detecta intrusión de 
animales, tienen que 
tomar medidas para 
remover o prevenir la 
cosecha de producto 
potencialmente 
contaminado.

Intrusión de animales

• Inspeccione la huerta para 
identificar papaya que esté 
visiblemente contaminada 
con heces de animal y no la 
coseche. 

• Evaluar los alrededores en 
busca de papayas 
contaminadas y no 
cosecharlas.

Papaya visiblemente contaminada
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• No debe cosechar la papaya 
que haya caído al suelo.

Papaya visiblemente contaminada

• La papaya dañada, blanda o descompuesta no debería cosecharse y 
empacarse ya que es más susceptible al crecimiento de patógenos.

Papaya visiblemente contaminada
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• Tiene que tener cuidado al retirar de la huerta fruta caída, dañada o 
contaminada.

• Evitar contaminación cruzada 

de la papaya cosechada.

• Si los trabajadores tocan fruta 

visiblemente contaminada, 

descartar la fruta y lavarse las 

manos o cambiarse los guantes 

antes de regresar a la cosecha.

Papaya visiblemente contaminada

Pongamos en práctica el conocimiento

Estudios de caso
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5.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudios de caso

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes estudios de caso y responda 
las preguntas, considere las recomendaciones de la guía de mejores prácticas de 
inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana.

1. Arturo y la cuadrilla de cosecha se preparan para cosechar la papaya y al 
inspeccionar el campo antes de iniciar sus labores observan las siguientes 
situaciones:

• Heces de pájaros en las hojas de 15 árboles y alguna fruta con evidencia 
clara de contaminación.

• Papayas mordidas en algunos de los árboles.

• ¿Qué se tiene que hacer con esta fruta?

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

• ¿Qué acciones debe tomar el trabajador que cosecha la fruta cuando 
elimine estas papayas de la tabla 10?

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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2. Marco se encuentra cosechando papayas con varios compañeros y sin darse 
cuenta toca varios escalones de la escalera con sus manos mientras se mueve 
de un árbol al otro. Fernando, compañero de campo, ve lo que ocurre, pero no 
dice nada al respecto.

• ¿Cuáles son los riesgos de contaminación asociados con esta práctica?

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

• ¿Que debió hacer Fernando? ¿Cuál es la forma correcta en la que Marco 
tiene que manejar la escalera?

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

• ¿Qué acciones debe tomar el supervisor de la huerta para evitar estos 
problemas?

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3. La huerta donde trabaja Edgar riega con agua superficial. Al iniciar la cosecha, 
Edgar coloca una reja de cosecha en la parte superior de las cintas de goteo. 
Al iniciar el llenado de la reja con papayas, Edgar nota que esta se encuentra 
mojada en la parte interior de la reja además algunas papayas dentro de la reja 
están mojadas.

• ¿Qué debe hacer Edgar? ¿Cuáles son los riesgos microbiológicos asociados 
con el agua superficial? 

______________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Qué hacer. Limitar la contaminación cruzada a través de los equipos y 
las herramientas de cosecha

• Cualquier herramienta de 
contacto con alimentos 
usada en el campo tiene 
que estar incluida en un 
calendario de limpieza para 
así prevenir la 
contaminación cruzada.

Uso de herramienta
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• Los guantes deberían cambiarse al menos una vez por turno y de 
acuerdo con las BPAs.

Uso de guantes

• Durante la cosecha, 
evitar tocar papayas 
contaminadas o fruta 
que haya estado en el 
suelo.

• Si las papayas tienen 
evidencia de materia 
fecal, se deberían 
cambiar los guantes 
antes de manejar esas 
papayas y después de 
manipular la fruta que 
ha estado en el suelo.

Papayas contaminadas
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• Los cuchillos y 
otras herramientas 
usadas en la 
cosecha deberían 
limpiarse 
regularmente y 
desinfectarse 
durante el día.

• Use solución 
desinfectante

Uso de herramientas

• Las herramientas dañadas deberían repararse o reemplazarse 
inmediatamente.

Uso de herramientas
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• Las herramientas no 
deberían colocarse en el 
suelo, si llegan a tocar el 
suelo se tienen que 
limpiar y desinfectar.

Uso de herramientas

• Revise que la solución 
antimicrobiana esté 
activa.

• Debería monitorear la 
solución de las 
herramientas de cosecha 
al menos cada hora.

Uso de herramientas
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• Deberían poner las herramientas de cosecha en las estaciones de 
remojo de solución antimicrobiana durante los descansos.

• Debería realizarse una 
limpieza y desinfección 
profunda después de cada 
turno.

• Las herramientas deberían 
almacenarse para limitar la 
contaminación.

Uso de herramientas

• La ropa de protección 
tiene que cambiarse si 
está contaminada. 

• Si no son desechables, 
se deberían lavar 
siguiendo un 
programa controlado y 
cambiarse al menos 
diariamente.

Ropa de protección
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• Si se usan escaleras en 
el campo, se deberían 
transportar separadas 
de la fruta de cosecha.

• Los empleados deberían 
estar capacitados para 
no colocar sus manos en 
los peldaños de las 
escaleras donde pisan.

• Considerar instalar un 
agarre a un lado de la 
escalera para facilitar su 
transporte dentro de la 
huerta. 

Uso adecuado de escaleras

Pongamos en práctica el conocimiento

Aceptable o inaceptable
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5.2 Pongamos en práctica el conocimiento- Aceptable o Inaceptable

Instrucciones: Escriba la letra A enseguida del enunciado si considera que 
esta es una práctica aceptable, o escriba I si la situación es inaceptable y 
puede representar un riesgo para la inocuidad de las papayas. 

______ Marcelo encontró algunas papayas mordidas pero no está seguro 
de qué tipo de animal ocasionó el problema. Antes de tomar la decisión de 
cosechar le llamó al supervisor quien acude al campo e implementa una 
acción correctiva.

______ Angélica se estaba preparando para iniciar la cosecha, durante 
la inspección previa encontró varias papayas con materia fecal. Antes de 
iniciar la cosecha las recogió y las coloco en una reja.  En cuanto inició la 
cosecha Angélica recibió una llamada y se tuvo que ir de emergencia, sin 
explicarle a nadie de donde provenían las papayas en la reja.

______ Adrián estaba cosechando cuando encontró una papaya 
contaminada con materia fecal de ave. Las papayas adyacentes estaban 
salpicadas, pero con una menor cantidad de materia fecal, por lo que 
Adrián decide limpiarlas con un pañuelo mojado y cosecharlas.

______ Iván estaba cosechando papaya cuando observó un par de papayas 
podridas tiradas en el suelo. El las levantó con cuidado y se deshizo de 
ellas en la cesta correspondiente, luego regresó a seguir cosechando.

______ Ivette estaba cosechando papaya cuando observó algunas de estas 
contaminadas con heces de ave. Las levantó con cuidado y se deshizo de 
ellas en la cesta correspondiente, luego se lavó las manos, se cambio los 
guantes y continuó con la cosecha.

_____ Patricio está cosechando papayas, como el producto será 
desinfectado en un tanque de lavado antes de empacarse, él considera que 
no es necesario seguir las políticas de inocuidad en la huerta.

_____ Roberto es muy buen cosechador, pero para avanzar más rápido 
insiste en agarrarse de los peldaños al subir la escalera, les dice a todos 
que no hay problema ya que las papayas se van a lavar en el empaque. 

_____ Valeria le pidió a la persona de mantenimiento que en sus ratos 
libres durante la temporada baja instalara agarres a los lados de las 
escaleras para facilitar su transporte. 
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• Los camiones, rejas y 
carretillas tienen que:
• Manejarse 

adecuadamente en el 
campo.

• Limpiarse y desinfectarse 
diariamente o entre usos.

• Los contenedores de 
cosecha tienen que 
almacenarse de manera que 
se evite su contaminación.

Qué hacer. Limitar la contaminación cruzada durante el transporte
de la fruta cosechada

• Las rejas y recipientes 
de cosecha no deben 
colocarse sobre las 
cintas de goteo.

Rejas y recipientes
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• Si se colocaron en el suelo las rejas de cosecha, estas no deberían 
apilarse unas sobre otras.
• Considerar el uso de hojas deslizantes (separadores) 

Rejas y recipientes

• La papaya cosechada tiene que almacenarse para protegerla 
de la contaminación. No la ponga debajo de los árboles. 

Protección de las papayas
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• Cualquier material utilizado 
para el revestimiento de 
rejas/carretillas o para 
proteger la fruta durante el 
transporte (p.ej. papel), 
tiene que ser de un solo 
uso.

Protección de la papaya

• Los trabajadores no 
deberían pararse en los 
camiones de cosecha a 
menos que existan 
controles para evitar la 
contaminación por los 
zapatos. 

Protección de la papaya
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Pongamos en práctica el conocimiento

Recomendable / No recomendable
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5.3 Pongamos en práctica el conocimiento – Recomendable/No 
recomendable  

Lea los siguientes enunciados y después identifique con una “palomita” 
(✔) las acciones recomendables y con una “tache” (X) las acciones no 
recomendables según la guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana.  

_____ Los contenedores de cosecha tienen que almacenarse de manera 
que se evite su contaminación antes de utilizarse.

_____ Las canastas de cosecha que se colocan en el suelo deben apilarse 
una sobre otra. 

_____ Las canastas de cosecha también se pueden utilizar para guardar los 
objetos personales y herramientas de los trabajadores.

_____ Los trabajadores no deberían pararse en los camiones de cosecha 
a menos que existan controles adecuados para evitar la contaminación 
proveniente de sus zapatos.

_____ Los vehículos de transporte deben estar limpios antes de cargarse 
con papayas. 

_____ Los vehículos de cosecha de la fruta también pueden utilizarse para 
transportar animales.

_____ Los vehículos de cosecha de la fruta deberían limpiarse únicamente 
con cloro y agua entre cada carga. 

_____ Los recubrimientos de las rejas y materiales para proteger a las 
papayas durante el transporte a la empacadora se pueden utilizar varias 
veces antes de darles algún tratamiento. 

_____ La limpieza mínima requerida de las superficies de contacto con los 
alimentos que se utilicen en la huerta (rejas, carretillas, etc.) es antes de 
cada uso.
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La contaminación puede ocurrir indirectamente a través 
de la contaminación cruzada.

Consideraciones durante la cosecha

Por ejemplo, a través de:

• Los zapatos

• Herramientas

• Manos contaminadas

• Al tocar los peldaños de 
las escaleras, etc. 

Consideraciones durante la cosecha
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Consideraciones durante la cosecha

Incluso si las papayas no se contaminan en la precosecha a través de diferentes 
fuentes (agua, animales, etc.), la contaminación puede ocurrir indirectamente 
a través de la contaminación cruzada. Por ejemplo, los zapatos pueden ser 
una fuente común de contaminación cruzada debido a que estos entran 
en contacto directo con el suelo de la huerta que probablemente está 
contaminado con heces u otras fuentes de contaminación. 

Cualquier herramienta o superficie de contacto con alimentos (rejas, carretillas, 
camiones, etc.) que se use en las huertas tiene que limpiarse y desinfectarse 
antes de usarse. Sin embargo, el productor también debería considerar dónde 
se almacenan o colocan estas herramientas y superficies inmediatamente antes 
de su uso. En particular, ¿entran en contacto con el suelo o con fuentes de 
agua no controladas?  Si es así, se tiene que tener cuidado para evitar que esas 
superficies entren en contacto con la fruta. Por ejemplo, una reja que se había 
colocado en el suelo no debería apilarse encima de otra reja llena de papaya. 

Considere también un cosechador que se sube a una escalera de cosecha y 
coloca sus manos en los escalones en lugar de ponerlas en los lados de la 
escalera. A medida que baja, sus manos tocarán los mismos escalones que 
tocaron sus zapatos. Si el empleado manipula inmediatamente después la 
papaya cosechada, la contaminación de sus zapatos puede transferirse a la 
papaya a través de sus manos.

Los puntos de contaminación cruzada dentro del medio ambiente de 
cosecha pueden no ser obvios. Los productores deberían analizar de cerca el 
movimiento de los equipos, herramientas y empleados y considerar cuales son 
los puntos de contacto que pudieran transferir contaminación potencial.  
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Sección 6. Manejo 
postcosecha

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Qué hacer. Limitar la presencia de animales/aves/plagas en la 
empacadora
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• Se deberían usar redes u otras barreras en los empaques abiertos o 
expuestos al ambiente para prevenir la actividad de animales.

Prevención contra animales

Pongamos en práctica el conocimiento

Preguntas para discutir
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6.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Preguntas para discutir

Instrucciones: Lea las siguientes preguntas y conteste utilizando 
sus conocimientos y las situaciones que suceden en la empacadora. 
Posteriormente se discutirán sus respuestas con el resto del grupo.

1) ¿Qué problemas con animales, aves y plagas ha tenido en su 
empaque?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

2) ¿Qué medidas toma para prevenir la entrada de animales, aves y 
otras plagas a sus instalaciones de empaque? ¿Qué hacen cuando un 
empaque esta expuesto al medio ambiente?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

3) ¿Han sido efectivas estas medidas? Explique.

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

4) ¿Qué otras medidas consideran que pueden ser útiles para controlar 
la entrada de animales, aves y plagas dentro del empaque?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________

5) ¿Incluye en su capacitación a los trabajadores la vigilancia de plagas 
y otros animales? ¿qué acciones deben ejecutar sus empleados 
cuando los detectan?

_________________________________________________________

_________________________________________________________

_________________________________________________________
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Qué hacer. Limitar la contaminación cruzada durante la 
limpieza/lavado de las papayas

• Las papayas deberían estar lo más limpias posible al ingresar a la 
empacadora.

Limpieza de papayas
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• Las esponjas o manoplas de tela se tienen que cambiar al menos una vez 
por turno o si la esponja está visiblemente sucia o se contamina.

Uso de herramientas

• Las esponjas y las manoplas de 
tela nnoo se pueden lavar, 
desinfectar y reutilizar. Ni 
usarse para cualquier otro 
propósito.

• Las esponjas deberían 
desecharse y reemplazarse si 
están visiblemente sucias o si 
es razonablemente probable 
que provoquen la 
contaminación cruzada de las 
papayas

Uso de herramientas
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Uso de herramientas

Durante su uso, las esponjas deberían sumergirse en el agua de lavado de 
la papaya que tenga un control adecuado de producto antimicrobiano (ver 
tabla 2), o en una solución antimicrobiana separada (p. ej., 80 ppm de ácido 
peracético; 50 a 150 ppm de cloro libre) durante unos segundos entre cada 
papaya para reducir el potencial de contaminación cruzada entre las frutas. Los 
empleados deberían usar guantes protectores y evitar la inhalación directa de 
la solución antimicrobiana durante periodos prolongados.

• Las esponjas deberían 
sumergirse en agua de 
lavado con producto 
antimicrobiano, o en una 
solución antimicrobiana 
separada.

Uso de herramientas
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• Las esponjas estabilizadoras o soportes de apoyo también deberían 
escurrirse periódicamente y sumergirse en una solución 

antimicrobiana cada dos horas. 

Prevención contra animales

• El uso de agua de un 
solo paso o agua 
recirculada tratada en 
las barras de rociado  
puede tener menor 
riesgo que el uso de 
las esponjas.

Uso de herramientas
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Tabla 2: Parámetros de monitoreo de productos antimicrobianos para los 
sistemas de recirculación de agua de lavado.

Límite de 
operación

Límite 
crítico pH1 Método de 

monitoreo
Frecuencia de 

monitoreo

Turbidez 
(Frecuencia 
de cambio 
de agua)

Cloro libre 125-200 
ppm 100 ppm 6.0-

7.0

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 

continuo de 
cloro libre, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva 

Por titulación 
o sonda: inicio 

del turno (o 
inmediatamente 

después del 
cambio de agua), 

luego cada 30 
minutos.

Para las tiras 
reactivas: cada 30 

minutos.

Si las UNT 
≥300, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

Ácido 
peracético

40-80 ppm 30 ppm <8

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 
continuo 
de ácido 

peracético, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva

Cada 30 minutos

Si las UNT 
≥600, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

1 El pH debería monitorearse con la misma frecuencia que la concentración del antimicrobiano.
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Pongamos en práctica el conocimiento

Estudios de caso
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6.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudios de caso

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes estudios de caso y responda 
las preguntas, considere las recomendaciones de la guía de mejores prácticas de 
inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana.

1. Patricia trabaja en el área de las tinas de lavado de papaya. Llega a su puesto de 
trabajo y ve que todas las esponjas permanecieron toda la noche en un líquido 
sin olor que pudiera ser agua u otra mezcla. 

¿Qué riesgos puede representar esto para la inocuidad de las papayas?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

¿Que debería hacer Patricia? 

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

2. Los empleados encargados del lavado de papayas nunca sumergen las 
esponjas en el agua de lavado por unos segundos entre la limpieza de cada 
fruto debido a que lo consideran una pérdida de tiempo ¿Qué riesgos para la 
inocuidad de las papayas representa el no sumergir las esponjas? ¿Qué les diría 
a los empleados del primer turno?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

3. El empaque “La Brisa” utiliza manoplas de tela. Este año está tratando de 
reducir costos y deciden solo cambiar las manoplas 2 veces por semana. ¿Qué 
le sugeriría a esta empresa?

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________
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Sección 7. Lavado 
postcosecha y uso 

del agua

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Sección 7. Lavado postcosecha y use del agua
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7.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Video y preguntas para 
discutir

Instrucciones: Lea las siguientes preguntas y conteste utilizando sus 
conocimientos. Posteriormente veremos un video para confirmar si 
nuestras respuestas son las correctas.

• ¿Cómo se pueden contaminar las papayas dentro de un tanque de 
lavado?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

• ¿Es necesario usar productos antimicrobianos en el agua de lavado? 
¿por qué?

________________________________________________________________

_______________________________________________________________ 
• ¿Para que sirven los productos antimicrobianos en el agua de lavado?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

• ¿Podemos usar el agua de lavado para desinfectar papayas que se 
hayan contaminado durante el cultivo? ¿cuál es la razón?

________________________________________________________________

________________________________________________________________

________________________________________________________________

Ahora vamos a ver un video para ilustrar como se pueden contaminar 
las papayas dentro de un tanque de lavado si no se utilizan agentes 
antimicrobianos para prevenir la contaminación cruzada en el agua. 

Al terminar de ver el video revise sus respuestas y haga correcciones de ser 

necesario.
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Lo que no se debe hacer. Usar agua de mala calidad 
microbiológica para lavar las papayas

Pongamos en práctica el conocimiento

Video y preguntas para discutir
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• El agua superficial sin 
tratamiento no debe 
usarse en las 
empacadoras o en 
algún otro uso 
postcosecha donde 
haya contacto con la 
fruta o las superficies 
de contacto con los 
alimentos. 

• Tabla 1.

Agua sin tratamiento

• Si el agua se almacena, 
la unidad de 
almacenamiento tiene 
que monitorearse y 
mantenerse para que 
no se convierta en una 
fuente de 
contaminación.

Agua almacenada
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• El agua almacenada debería contener de 3 a 5 ppm de cloro libre.

Agua almacenada

• Las unidades de almacenamiento deberían limpiarse y desinfectarse 
como mínimo cada seis meses.

Agua almacenada
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Qué hacer. Mantener la limpieza de los sistemas de agua de lavado

• Los tanques de inmersión tienen que limpiarse y desinfectarse, y el 
agua cambiarse diariamente o con mayor frecuencia.

Limpieza de los sistemas de lavado
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Limpieza de los sistemas de lavado

La turbidez debería monitorearse.

Si el agua se monitorea con un turbidímetro, cada operación individualmente 
debería determinar los niveles de turbidez (unidades nefelométricas de 
turbidez, UNT) que se correlacionen con la disminución de la efectividad del 
producto antimicrobiano del agua, lo que indica que el agua debería cambiarse 
o renovarse con agua limpia. En general, si las UNT son mayor o igual que 300, 
se debería agregar 30% o más de agua limpia al tanque. 

• Si el agua se monitorea con 
un turbidímetro, cada 
empresa debería determinar 
los niveles de turbidez que se 
correlacionen con la 
disminución de la efectividad 
del producto antimicrobiano 
del agua.

Limpieza de los sistemas de lavado
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• Si el agua se monitorea 
visualmente, consulte la 
imagen de referencia de su 
empresa para identificar el 
nivel de turbidez 
recomendado que indicaría 
que un cambio de agua es 
necesario.

Limpieza de los sistemas de lavado

• Es posible que sea necesario cambiar el agua del primer tanque de 
inmersión con mayor frecuencia que en los siguientes tanques.

Limpieza de los sistemas de lavado
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• Se necesita cambiar el agua 
con mayor frecuencia en los 
tanques de inmersión más 
pequeños. 

• Suciedad y tierra se 
acumulan más rápido.

• Los tanques tienen que ser 
de al menos 1500 litros.

Limpieza de los sistemas de lavado

• El uso de una barra de 
rociado de un solo paso 
también requiere el uso 
de antimicrobianos para 
mantener un medio 
ambiente hostil en el 
equipo que limite la 
contaminación cruzada y 
el establecimiento de 
patógenos en el medio 
ambiente.

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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7.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Aceptable o Inaceptable

Instrucciones: Escriba la letra A enseguida del enunciado si considera que 
esta es una práctica aceptable, o escriba IN si la situación es inaceptable y 
puede representar un riesgo para la inocuidad de las papayas. Discuta cada 
situación con el grupo después de haber terminado la actividad.

_____ Alexandra es la encargada de la limpieza de los tanques de 
inmersión. Un día Toño, el encargado de producción está apurado por 
empezar ya que tienen un pedido muy grande que tiene que cumplir, sin 
embargo, Alexandra retrasa el proceso de empaque una hora indicando 
que no pueden iniciar hasta que se laven y desinfecten los tanques de 
lavado.

_____ José es el supervisor del área de lavado de papaya, él se preocupa 
mucho por los gastos de agua que tiene el empaque, por lo que decide que 
el agua de los tanques de inmersión del empaque se cambie semanalmente 
o cada dos días, si llega a ser necesario.

Pongamos en práctica el conocimiento

Aceptable o inaceptable
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_____ Una de las responsabilidades de Sergio es monitorear visualmente 
la turbidez del agua, sin embargo, también tiene muchas otras 
responsabilidades dentro de la empresa, por lo que este monitoreo lo lleva 
a cabo únicamente una vez al día, media hora después de que inició el 
proceso.

_____ Isabella está encargada de monitorear la turbidez del agua de dos 
tanques de lavado durante la mañana. Generalmente se le cambia el agua 
a los dos tanques cada 4 horas. Durante su monitoreo se da cuenta que el 
tanque A se ensucia mas rápido que el tanque B, por lo que sugiere que el 
cambio de agua del tanque A debe ser más frecuente que el cambio del 
agua del tanque B.

_____ Marcelo es el encargado de monitorear la turbidez del agua de los 
tanques de lavado durante la tarde. Durante su turno se le comunican las 
recomendaciones de Isabella en la mañana. Tomando esto en cuenta indica 
a los trabajadores que el agua de lavado del tanque A tiene que ser mas 
frecuente que el cambio del agua del tanque B. Por lo que ahora se cambia 
el agua del tanque A cada 2 horas y la del tanque B cada 4 horas.

_____ Luisa quiere monitorear y registrar la concentración del 
antimicrobiano de todos los tanques de lavado en el empaque y todos los 
lugares donde el agua tiene contacto con las papayas.

_____ Fernando instaló sistemas de aspersión en su empaque de papaya, 
por lo que siente que ya no requiere del uso de productos antimicrobianos 
en el agua de lavado. 

_____ Saúl tiene un sistema de aspersión para lavar las papayas, el agua 
que usa contiene antimicrobiano. La empresa de Saúl no monitorea ni 
registra la concentración del producto por que dice que es agua de un solo 
paso.

_____ Valeria se encarga de registrar los valores de pH y concentración 
del desinfectante en los tanques de lavado, realiza las mediciones cada 30 
minutos sin embargo llena los formatos de registro al finalizar el día. 
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• Tiene que mantener 
todo el tiempo 
producto 
antimicrobiano en el 
agua de los tanques de 
inmersión y de 
cualquier otro sistema 
de agua 
reutilizada/recirculada.

• Marcación personal.

Producto antimicrobiano

Qué hacer. Monitorear los niveles de los productos antimicrobianos
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• Deberían mantener los 
niveles de producto 
antimicrobiano en un límite 
de operación que exceda 
los niveles requeridos para 
prevenir la contaminación 
cruzada (límites críticos).

Producto antimicrobiano

• Si los niveles de producto antimicrobiano caen por debajo del límite crítico, 
toda la papaya afectada tiene que desecharse. NO se puede volver a lavar.

Producto antimicrobiano
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1 El pH debería monitorearse con la misma frecuencia que la concentración del antimicrobiano.

Límite de 
operación

Límite 
crítico

pH1 Método de 
monitoreo

Frecuencia del 
monitoreo

Turbidez (Frecuencia 
de cambio de agua)

Cloro libre 125-200 ppm 100 ppm 6.0-7.0 Preferido: sensor en 
línea para el 
monitoreo continuo 
de cloro libre, 
titulación o sonda 
calibrada

Alternativo:
Tira reactiva 

Por titulación o sonda: 
inicio del turno (o 
inmediatamente 
después del cambio de 
agua), luego cada 30 
minutos

Para las tiras reactivas: 
cada 30 minutos

Si las UNT ≥300, se 
debería agregar 30% o 
más de agua limpia al 
tanque

Ácido 
peracético

40-80 ppm 30 ppm <8 Preferido: sensor en 
línea para el 
monitoreo continuo 
de ácido peracético, 
titulación o sonda 
calibrada

Alternativo:
Tira reactiva

Cada 30 minutos Si las UNT ≥600, se 
debería agregar 30% o 
más de agua limpia al 
tanque

Tabla 2. Parámetros de monitoreo de productos antimicrobianos para 
los sistemas de recirculación de agua de lavado

• Es muy importante que se mantengan los niveles de productos 
antimicrobianos.

Características del agua
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Tabla 2: Parámetros de monitoreo de productos antimicrobianos para los 
sistemas de recirculación de agua de lavado.

Límite de 
operación

Límite 
crítico pH1 Método de 

monitoreo
Frecuencia de 

monitoreo

Turbidez 
(Frecuencia 
de cambio 
de agua)

Cloro libre 125-200 
ppm 100 ppm 6.0-

7.0

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 

continuo de 
cloro libre, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva 

Por titulación 
o sonda: inicio 

del turno (o 
inmediatamente 

después del 
cambio de agua), 

luego cada 30 
minutos.

Para las tiras 
reactivas: cada 30 

minutos.

Si las UNT 
≥300, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

Ácido 
peracético

40-80 ppm 30 ppm <8

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 
continuo 
de ácido 

peracético, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva

Cada 30 minutos

Si las UNT 
≥600, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

1 El pH debería monitorearse con la misma frecuencia que la concentración del antimicrobiano.
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• Las empacadoras deberían usar sondas calibradas o procedimientos de 
titulación para verificar la concentración de los productos 

antimicrobianos.

Mejor práctica

• Las tiras reactivas proporcionan solo estimaciones y no son muy 
confiables ni precisas. 

• El potencial de oxidación-reducción no se correlaciona con el nivel de 
producto antimicrobiano a altas dosis cuando el agua contiene material 
orgánico o desechos.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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• Las muestras NNOO deberían 
tomarse cerca de donde se 
dispensan los productos 
antimicrobianos.

• Buscar el área dónde se 
espera la medición más baja. 

Monitoreo de producto antimicrobiano

• Si usa un antimicrobiano 
a base de cloro, tiene que 
medir el cloro libre, no el 
cloro total.

• Si se usa un producto 
antimicrobiano a base de 
ácido peracético, se 
deberían medir las ppm 
totales.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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• Los niveles de cloro libre varían, estos 
deberían monitorearse continuamente.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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Monitoreo de producto antimicrobiano

Si el mantenimiento de la calidad del agua se basa en el monitoreo de los niveles 
de cloro de forma manual, entonces el cloro libre y el pH tienen que monitorearse 
y registrarse al inicio de las actividades y al menos cada 30 minutos a partir de 
entonces, a menos de que la operación tenga datos que indiquen que los niveles 
se mantienen durante intervalos más largos (basados en el peor de los casos 
para el volumen y condiciones del producto). 

• Si el monitoreo es manual, entonces tiene que realizarse y registrarse 
al inicio de las actividades y al menos cada 30 minutos.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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Monitoreo de producto antimicrobiano

Cuando el monitoreo de los niveles de producto antimicrobiano es electrónico, 
el monitoreo debería verificarse con una prueba química que mida los 
niveles de antimicrobiano (y pH donde aplique) al inicio de las operaciones 
y a una frecuencia suficiente para demostrar la exactitud de las mediciones 
electrónicas y se debería llenar el registro.

• Si el monitoreo es 
electrónicamente, debería 
verificarse con una prueba 
que mida los niveles de 
antimicrobiano al inicio y a 
una frecuencia para 
demostrar su precisión.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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Monitoreo de producto antimicrobiano

Alternativa

Si una operación decide depender de las tiras reactivas, solo utilizarlas cuando 
los niveles objetivo de los productos antimicrobianos (límite de operación) 
sean mucho más altos que el límite crítico. Además, la concentración objetivo 
debería estar cerca de la mitad del rango de la tira reactiva (esto es, para una 
concentración objetivo de 150 ppm un rango de la tira reactiva de 0 a 300 
ppm). 

Siempre esté consciente de la fecha de expiración de las tiras reactivas 
(indicada en el contenedor).

Alternativa:

• Si decide usar tiras reactivas:
• Solo usarlas cuando los 

niveles objetivo de los 
antimicrobianos sean mucho 
más altos que el límite crítico.

• El nivel deseado debería estar 
cerca de la mitad del rango de 
la tira reactiva.

• Siempre esté consciente de la 
fecha de expiración de las tiras 
reactivas.

Monitoreo de producto antimicrobiano
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Monitoreo de producto antimicrobiano

Los productos antimicrobianos en el agua de lavado no están destinados 
a descontaminar la fruta. Al contrario, están destinados a prevenir la 
contaminación cruzada de la fruta limpia. Al mantener concentraciones 
suficientes de productos antimicrobianos en el agua, las bacterias que 
se liberan de la fruta contaminada se destruirán en el agua y no podrán 
transferirse a la fruta limpia. Sin embargo, la contaminación puede permanecer 
en la fruta original. Modificado de Gombas et al. (2017). 

• Los productos antimicrobianos en el agua de lavado no están destinados a 
descontaminar la fruta.

Modificado de Gombas et al (2017)

Monitoreo de producto antimicrobiano
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Tabla 2: Parámetros de monitoreo de productos antimicrobianos para los 
sistemas de recirculación de agua de lavado.

Límite de 
operación

Límite 
crítico pH1 Método de 

monitoreo
Frecuencia de 

monitoreo

Turbidez 
(Frecuencia 
de cambio 
de agua)

Cloro libre 125-200 
ppm 100 ppm 6.0-

7.0

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 

continuo de 
cloro libre, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva 

Por titulación 
o sonda: inicio 

del turno (o 
inmediatamente 

después del 
cambio de agua), 

luego cada 30 
minutos.

Para las tiras 
reactivas: cada 30 

minutos.

Si las UNT 
≥300, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

Ácido 
peracético

40-80 ppm 30 ppm <8

Preferido: 
sensor en 

línea para el 
monitoreo 
continuo 
de ácido 

peracético, 
titulación o 

sonda calibrada

Alternativo:
Tira reactiva

Cada 30 minutos

Si las UNT 
≥600, se 
debería 

agregar 30% 
o más de 

agua limpia 
al tanque

1 El pH debería monitorearse con la misma frecuencia que la concentración del antimicrobiano.
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Pongamos en práctica el conocimiento

Falso / Verdadero
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7.3 Pongamos en práctica el conocimiento - Siempre utilizar productos 
antimicrobianos en los sistemas de agua de lavado recirculada

Lea los siguientes enunciados y conteste con una “V” en el espacio si la 
práctica descrita es verdadera y “F” si la práctica descrita es falsa según 
las recomendaciones de la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana.

_______ Siempre debe mantenerse la concentración de producto 
antimicrobiano en el agua de todos los tanques de inmersión y únicamente 
registrar las concentraciones del tanque de lavado principal.

_______ Si se usa un producto antimicrobiano a base de cloro, se tiene que 
medir el cloro total, no el cloro libre.

_______ La efectividad del cloro es independiente del pH

_______ El ácido peracético se puede utilizar para lavar las papayas a 
concentraciones de hasta 80 ppm.

_______ La materia orgánica no afecta la efectividad del cloro.

_______ La turbidez del agua solo es importante para no tapar los filtros 
del agua

_______ La concentración del ácido peracético la puedo medir con tiras 
reactivas

_______ El cloro libre y el cloro total son lo mismo.

_______ Las papayas que se laven en un tanque de agua donde el agua no 
registra presencia de producto antimicrobiano se pueden volver a lavar o 
simplemente enviarse al mercado nacional.

_______ Si la concentración de producto antimicrobiano está por debajo 
del límite crítico en un tanque de agua donde se están lavando las papayas 
es correcto encontrarles mercado en la central de abastos de Guadalajara, 
la Ciudad de México o Chihuahua.

_______ Cuando las papayas que vienen del campo se observan más 
sucias de lo normal, debemos preparar las tinas de lavado con mayor 
concentración de desinfectantes.  
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Qué hacer. Monitorear la temperatura del suministro de agua utilizada 
en las aplicaciones postcosecha



139Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Monitoreo de la temperatura del agua y la fruta

Se debería monitorear la temperatura del agua y la temperatura de la pulpa de 
la fruta entrante. Se recomienda que la temperatura del agua en los tanques 
de descarga se mantenga al menos 50C por encima (más caliente) de la 
temperatura de la pulpa de la papaya para limitar la infiltración del agua. 

Si la temperatura de la papaya es demasiado alta (p. ej., debido a la exposición 
prolongada de la luz solar), se puede almacenar bajo una estructura que 
proporcione sombra (no debajo de los árboles) para que se enfríe antes de su 
lavado. 

• Debería monitorear la temperatura del agua y la temperatura de la pulpa 
de la fruta entrante.

• Si la temperatura 
de la papaya es 
alta, puede dejarla 
reposar bajo una 
estructura que 
proporcione 
sombra.

Monitoreo de la temperatura del agua y la fruta
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Tipo del lavado

La papaya no debería sumergirse en los tanques de lavado por más de 2 
minutos o sumergirse más de 30 cm para minimizar el potencial de infiltración. 
Estas recomendaciones asumen que los niveles de producto antimicrobiano en 
el agua son mantenidos y monitoreados.

• La papaya no debería sumergirse en los tanques de lavado por más 
de 2 minutos o sumergirse más de 30 cm.

Tipo de lavado
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Internalización

Se ha demostrado la internalización de bacterias en la fruta en algunos 
productos agrícolas frescos (p. ej., tomates) sumergidos en agua sin algún 
producto antimicrobiano. El agua tratada adecuadamente con un producto 
antimicrobiano es el método más efectivo para controlar la internalización de 
patógenos debida a la contaminación cruzada. 

Varios factores influyen en el riesgo como consecuencia de la inmersión:

1. Contaminación de la superficie de la papaya.

2. Contaminación del agua de lavado.

3. Tiempo en el que la papaya está en el agua.

4. Profundidad de la papaya dentro del agua.

5. Temperatura del agua comparada con la temperatura de la fruta.

Los empacadores de papaya deberían evitar que se acumule la fruta en los 
tanques de lavado para que no se sumerja durante un largo periodo de tiempo. 
Un periodo de inmersión de 2 minutos o menos es lo mejor. Si es posible, 
se recomienda que la temperatura del agua en los tanques de descarga se 
mantenga al menos 5 0C (más caliente) por encima de la temperatura de 
la pulpa de la papaya. El control de la temperatura del agua y el riesgo de 
internalización no aplican para la barra de rociado u otros procesos en los que 
las papayas no están sumergidas.

• Varios factores influyen en el riesgo de internalización:

• Contaminación de la 
superficie de la papaya.

• Contaminación del agua 
de lavado.

• Tiempo en el que la 
papaya está en el agua.

• Profundidad de la papaya 
dentro del agua.

• Temperatura del agua 
comparada con la 
temperatura de la fruta.

Internalización
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Pongamos en práctica el conocimiento

Estudio de caso

7.4 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudio de caso

Instrucciones: Observe el video sobre los efectos que puede tener la 
temperatura del fruto y la temperatura del agua de lavado sobre la 
inocuidad de las papayas. Posteriormente lea cuidadosamente el siguiente 
estudio de caso y responda las preguntas, considere las recomendaciones 
de la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el 
cultivo y manejo de la papaya mexicana.

1. La cuadrilla de cosecha, cosechó la tabla #2 antes de las 11 AM. Las 
cajas con fruta se colocaron en el tractor y 15 min después llegaron a la 
empacadora. Al llegar a la planta se midió la temperatura de los frutos, 
sin embargo no se lavaron de inmediato debido a que ya era la hora 
del almuerzo. El remolque de cosecha de la tabla #2 se dejó en reposo 
bajo el sol durante una hora y media. Pasado este tiempo se lavaron 
las papayas en las tinas con el proceso normal. Con esta información 
conteste las siguientes preguntas:
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• ¿Cuáles acciones en el caso anterior le parecen incorrectas?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Cuáles son las acciones correctas ante esta situación?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Cuál es el riesgo más importante asociado con la fruta caliente?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Qué actividades deben implementarse para reducir y controlar el 
riesgo de infliltración?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________



144 Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado

Si no se añade algún producto antimicrobiano al agua de lavado, el agua tiene 
el potencial de propagar la contaminación de una papaya a otras en el tanque. 
Los productos antimicrobianos se usan para reducir este riesgo, pero son más 
efectivos en agua limpia (no sucia). Mantener los productos antimicrobianos en 
condiciones óptimas de efectividad y a la concentración correcta es muy difícil, 
por lo que se debe monitorear de forma constante.

Las recomendaciones contenidas en esta guía fueron identificadas con base 
en las prácticas actuales de la industria de la papaya, datos preliminares 
de la evaluación de los niveles de productos antimicrobianos usados en 
papayas e investigación hecha en productos con etapas de lavado similares. 
Las recomendaciones pueden cambiar conforme a la disponibilidad de 
investigación específica sobre papayas.

• Si no se añade 
antimicrobiano al agua de 
lavado, el agua tiene el 
potencial de propagar la 
contaminación de una 
papaya a otras.

• Son más efectivos en 
agua limpia.

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado

Los sistemas de 2 etapas son los más comunes en la industria mexicana de la 
papaya, sin embargo, algunos empacadores pueden incluir otro tanque en una 
tercera etapa o una barra de rociado para aplicar el tratamiento con fungicidas. 

• Puede incluir otro tanque en una tercera etapa o una barra de rociado 
para aplicar el tratamiento con fungicidas

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado

El objetivo del uso de los productos antimicrobianos en el agua de lavado es 
limitar la contaminación cruzada entre las papayas que pueden haber sido 
contaminadas en el campo y otras papayas en el tanque de inmersión. 

En la medida de lo posible, las papayas deberían estar lo más limpias posible 
antes de ingresar al primer tanque de inmersión. La efectividad de los 
productos antimicrobianos en el agua de lavado se ve reducida en gran medida 
por el material orgánico, por lo que se debería hacer todo lo posible para 
reducir el nivel de suciedad y desechos.

• El objetivo del uso de los productos antimicrobianos en el agua de 
lavado es limitar la contaminación cruzada entre las papayas.

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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• El cloro y el ácido peracético (APA) son 2 de los antimicrobianos más 
utilizados en los tanques de inmersión. 

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado

• Los antimicrobianos en el agua de 
lavado no son “desinfectantes” 
para la papaya.

• No se puede depender de ellos 
para lograr que la papaya 
previamente contaminada sea 
inocua.

• No puede “volver a lavar” las 
papayas después de que fueron 
expuestas a agua con niveles 
insuficientes de productos 
antimicrobianos

Uso de productos antimicrobianos en el agua de lavado
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Monitoreo del agua de lavado

El monitoreo general de los niveles bacterianos en el agua de lavado no es un 
método útil para verificar la calidad del agua o el potencial de contaminación 
cruzada. 

Las operaciones deberían establecer e implementar monitoreo de los niveles 
de antimicrobianos a una frecuencia adecuada para mantener las condiciones 
sanitarias considerando el volumen y condición del producto. 

Se debe colocar la sonda y/o se deben tomar las muestras de agua en las 
áreas dónde se espera que se tenga la lectura más baja (p. ej., las peores 
condiciones, las más alejadas del sitio de inyección del antimicrobiano, etc.).

Idealmente los sensores tendrían que colocarse en el área de abastecimiento 
y en el área de retorno para monitorear la caída de la dosis efectiva (o pH) lo 
más cercano en tiempo real para mantener el control del proceso.

Los dispositivos de medición tienen que tener la suficiente precisión para 
garantizar que los niveles de antimicrobianos se encuentren dentro de 
los límites establecidos, y esta debería verificarse periódicamente para 
asegurarse de que las mediciones, particularmente aquellas cercanas al umbral 
establecido, sean confiables. 

• El monitoreo general de 
los niveles bacterianos 
en el agua de lavado no 
es un método útil para 
verificar la calidad del 
agua o el potencial de 
contaminación cruzada.

Monitoreo del agua de lavado
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Las “ruedas” y las tiras reactivas de cloro pueden proporcionar información 
orientativa, pero generalmente no tienen la precisión o exactitud para 
las mediciones de cloro cerca de los límites críticos. En dichos rangos de 
operación, las instalaciones deberían usar sondas calibradas para cloro libre 
o procedimientos de titulación para monitorear o verificar los niveles de 
cloro libre. No se recomiendan las tiras reactivas. 

Si los niveles de producto antimicrobiano caen por debajo del límite crítico, 
todas las papayas que se vieron afectadas tienen que desecharse (hasta 
el último registro de cuando la concentración del producto antimicrobiano 
estaba dentro de los límites aceptables). La fruta afectada no se puede 
volver a lavar y considerarse segura.
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Pongamos en práctica el conocimiento

Video y preguntas para discutir

7.5 Pongamos en práctica el conocimiento - Video y preguntas para 
discutir

A continuación, se presentará un video sobre el uso y monitoreo de 
productos antimicrobianos en el agua de lavado, luego responderemos 
algunas preguntas sobre estos temas considerando las recomendaciones 
de la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el 
cultivo y manejo de la papaya mexicana.

• ¿Cuáles son los productos antimicrobianos más utilizados en los tanques 
de inmersión para el lavado de papayas? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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• ¿Cuál es la concentración recomendada para utilizar cada antimicrobiano?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

 

• ¿En qué sitio de las tinas de lavado debemos medir la concentración de 
los productos antimicrobianos?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• Cuando utilizamos cloro como producto antimicrobiano ¿Qué factores 
debemos medir en las tinas?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Con que frecuencia se deben medir los productos antimicrobianos en 
caso de un monitoreo manual y discontinuo?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿En qué tanques de agua debo monitorear y registrar la concentración de 
productos antimicrobianos?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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• ¿Cuáles son las recomendaciones en el caso de llevar a cabo el monitoreo 
de forma electrónica y continua?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Cuáles son las recomendaciones para sistemas de monitoreo que 
emplean tiras reactivas?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Qué sugerencias de monitoreo incluye la Guía para cambiar el agua de 
los tanques?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

• ¿Qué debe hacerse con las papayas que fueron lavadas en un tanque 
donde el agua no tenía producto antimicrobiano o el nivel estaba por 
debajo del límite crítico? 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Sección 8. Empaque de la papaya

Sección 8. Empaque 
de la papaya

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana
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Lo que no se debe hacer. Empacar las papayas mojadas

• Las papayas mojadas se 
echarán a perder más 
rápido.

• Probablemente permitan 
el crecimiento de 
Salmonella.

Peligros de empacar papayas mojadas
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Secado de papayas

Las papayas deberían secarse con aire/ventiladores. 

Si se usan trapos para secar las papayas, estos se tienen que cambiar cada dos 
horas.

i. Los trapos tienen que lavarse y desinfectarse antes de volver a usarlos. 

ii. Los ventiladores se deben incluir en el calendario maestro de limpieza y 
monitorear y verificar su limpieza.

Una vez que las papayas ya están empacadas no es recomendable 
manipularlas con cepillos de dientes o lápiceros en busca de caracoles. La 
mejor defensa es el control desde el campo. 

• Las papayas deberían secarse con aire/ventiladores.

Secado de papayas
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Pongamos en práctica el conocimiento

Estudios de caso

8.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudios de caso

Instrucciones: Lea cuidadosamente los siguientes estudios de caso y 
responda las preguntas, considere las recomendaciones de la Guía de 
mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo 
de la papaya mexicana.

1. Durante una auditoría interna en el empaque, el auditor notó que los 
ventiladores que se utilizan para secar las papayas tienen telarañas y 
polvo. El auditor pide los registros de limpieza y desinfección de los 
ventiladores y el responsable de calidad le contesta que no los tienen. 
Con esta información conteste las siguientes preguntas:

• ¿Cuáles son los riesgos de contaminación microbianos que existen en 
esta etapa de la operación?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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• ¿Cuáles deben ser las acciones correctivas a corto y largo plazo?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

2. El auditor también observa que no todas las papayas están secas 
luego de pasar por los ventiladores. De acuerdo con la guía de mejores 
prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la 
papaya mexicana, esta fruta no debería empacarse si esta húmeda.

• ¿Por qué no se deben empacar las papayas húmedas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Cuáles son los posibles riesgos de contaminación microbiana que 
pueden existir si se empacan papayas húmedas?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Cómo se relacionan estos riesgos con los problemas de calidad e 
inocuidad de la fruta? 

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________



160 Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Lo que no se debe hacer. Reutilizar o almacenar incorrectamente el 
papel de empaque

• Ya sea que utilice papel para empacar, el material tiene que ser 
nuevo y no haberse utilizado previamente.

• Los materiales utilizados para el empaque tienen que ser de un solo uso. 
Inspeccionarse a su llegada y almacenarse adecuadamente.

Materiales de empaque
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Pongamos en práctica el conocimiento

Aceptable o inaceptable
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8.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Aceptable o Inaceptable

Instrucciones: Escriba la letra A enseguida del enunciado si considera que 
esta es una práctica aceptable, o escriba IN si la situación es inaceptable y 
puede representar un riesgo para la inocuidad de las papayas. Discuta cada 
situación con el grupo después de haber terminado la actividad.

_______ Carlos almacena el papel para envolver papayas durante la 
cosecha en un cuarto junto al empaque. Él considera que no deben 
seguirse prácticas higiénicas en este almacén porque no se trata del papel 
de empaque final y este tiene contacto con las papayas antes de lavarlas.

_______ Maximiliano utiliza bandejas plásticas en su empaque durante 
el proceso de lavado. Estas bandejas se lavan a diario con jabón y se 
desinfectan con cloro.

_______ Guillermo tiene un empaque donde pide a todos sus trabajadores 
que utilicen redes para el cabello, cubrebocas, delantales y guantes de 
hule.

_______ Paola es la encargada del lavado de los tanques de inmersión. 
Ella se asegura de que los tanques se laven y se desinfecten todos los días 
antes de iniciar las operaciones siguiendo los procedimientos establecidos 
por la empresa.

_______ Vanessa es dueña de un empaque de papaya. En su empaque 
no toma ninguna medida para el control de plagas, ya que nunca ha visto 
insectos o plagas en el interior.
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Pongamos en práctica el conocimiento

Estudios de caso
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8.3 Pongamos en práctica el conocimiento - Estudios de caso

Instrucciones: Lea con cuidado los siguientes estudios de caso y responda 
a las preguntas, considere las recomendaciones de la Guía de mejores 
prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la 
papaya mexicana.

1. Valeria y Luisa son empacadoras de papaya, llegan a la zona de trabajo y 
al buscar las esponjas utilizadas para limpiar las papayas encuentran que 
estas se encuentran sucias. Ambas están mojadas, manchadas y huelen 
extraño. ¿Qué deben hacer Valeria y Luisa con estas esponjas? ¿Qué 
deben hacer Valeria y Luisa para poder comenzar a trabajar?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

2. Eva trabaja preparando cajas para el empaque de papaya. Todos los 
días al ingresar a su trabajo les comenta a sus compañeros que la zona 
de almacenamiento de cajas está sucia y llena de residuos, polvo y 
telarañas. A Eva le preocupa mucho la limpieza de las cajas y la posible 
contaminación de las papayas lavadas. 

• ¿Cuáles son los riesgos de contaminación microbiana asociados al 
almacenamiento de cajas en estas condiciones?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________

• ¿Cuáles son las acciones que Eva debe tomar para eliminar este 
riesgo?

__________________________________________________________

__________________________________________________________

__________________________________________________________
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3. Las papayas en la empacadora se manejan en bandejas de plástico 
negro antes de iniciar el empaque final en cajas de cartón.  Estas 
bandejas tienen manchas blancas y verdes, muchas de ellas causadas 
por las mismas papayas. Estas bandejas se almacenan luego de lavarse 
en el mismo almacén donde se colocan las cajas de cartón, en estibas 
de 20 bandejas plásticas todas colocadas encima de pallets de madera. 
¿Cuáles son los riesgos de contaminación asociadas con estas prácticas 
de manejo y almacenamiento?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

4. Javier y Alejandro trabajan en el área de empaque de papaya, llegan a 
su área de trabajo y encuentran que el equipo se encuentra sucio. Hay 
restos de papaya en diferentes partes del equipo. ¿Qué deben hacer 
Javier y Alejandro?

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________
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Sección 9. 
Saneamiento

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

Qué hacer. Limpiar y desinfectar diariamente todos los 
equipos, herramientas y superficies de contacto con alimentos
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• Todas las superficies de 
contacto con alimentos tienen 
que limpiarse y desinfectarse. 
Por ejemplo: 
• Tanques de inmersión
• Bandas transportadoras

• Mesas de empaque
• El borde de los tanques de 

inmersión usado para la 
limpieza de papayas.

• Bandejas plásticas
• Equipo utilizado para 

transportar papaya dentro de 
la empacadora.

Limpieza del equipo

• Debería inspeccionar la limpieza de todos los equipos antes de empezar a 
trabajar.

Limpieza del equipo
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Saneamiento de los equipos y herramientas

• Si no se limpia y 
desinfecta 
adecuadamente, el 
material de contacto con 
alimentos puede ser en 
una fuente de 
contaminación cruzada.

Limpieza del equipo
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Paso 1. Limpieza en seco – eliminación de fruta, desechos, 
material de empaque y otros residuos evidentes.

Limpieza y desinfección

Paso 2. Enjuague 
previo con agua 
limpia – trabajando 
de arriba hacia abajo.

Limpieza y desinfección
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Paso 3. Aplicación de 
productos químicos/ 
jabón - de arriba hacia 
abajo, cubriendo todas 
las superficies, mezclar 
según las instrucciones 
del fabricante.

Limpieza y desinfección

Paso 4. Tallado y limpieza 
manual – usando 
herramientas/cepillos 
exclusivos para el 
saneamiento, que no sean 
utilizados en ninguna otra 
parte de la empacadora.

Limpieza y desinfección
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Paso 5. Enjuague – de arriba hacia abajo.

Limpieza y desinfección

Paso 6. Inspección visual y 
volver a limpiar según sea 
necesario hasta que la 
suciedad/desechos visibles 
hayan desaparecido.

Limpieza y desinfección
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Paso 7. Verificar la eliminación de materia orgánica utilizando hisopos para la 
detección de ATP (p. ej., 3 por turno en las áreas más difíciles de limpiar 

[esquinas, coyunturas, etc.]).

Limpieza y desinfección

Paso 8. 
Desinfección. Tratar 
la superficie para 
reducir a niveles 
seguros la cantidad 
de microorganismos 
de descomposición 
o los que causan 
enfermedades.

Limpieza y desinfección
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Pongamos en práctica el conocimiento

Ordena los pasos
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9.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Ordena los pasos

Instrucciones: Los siguientes son los pasos para la limpieza y desinfección 
de las superficies de contacto con los alimentos que recomienda la Guía de 
mejores prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo 
de la papaya mexicana. Coloque al inicio de cada paso un número del 1 
al 8 para ordenarlos en la manera que se deben llevar a cabo durante el 
proceso de saneamiento conforme a las recomendaciones de la Guía. 

_____ Agregar un producto antimicrobiano y permitir el tiempo de 
contacto

_____ Inspección visual y volver a limpiar según sea necesario hasta que la 
suciedad/desechos visibles hayan desaparecido.

_____ Enjuague previo con agua limpia  trabajando de arriba hacia abajo.

_____ Tallado y limpieza manual usando herramientas/cepillos exclusivos 
para el saneamiento, que no sean utilizados en ninguna otra parte de la 
empacadora.

_____Verificar la eliminación de materia orgánica utilizando hisopos para 
la detección de ATP (p. ej., 3 por turno en las áreas más difíciles de limpiar 
[esquinas, coyunturas, etc.]).

_____ Aplicación de productos químicos/jabón  de abajo hacia arriba, 
cubriendo todas las superficies, mezclar según las instrucciones del 
fabricante.

_____ Enjuague de arriba hacia abajo.

_____ Eliminación de fruta, desechos, material de empaque y otros 
residuos evidentes.
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Sección 10. Qué hacer y lo 
que no se debe hacer 

Curso de capacitación sobre la Guía de mejores prácticas de inocuidad de los 
alimentos para el cultivo y manejo de la papaya mexicana

SSeegguuiirr::  

• Buenas prácticas agrícolas

• Requisitos de la Norma de inocuidad de los productos 
agrícolas frescos de la FDA 

• Regulaciones, recomendaciones y guías de SENASICA.

Qué hacer
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• Implementar métodos de control de plagas 

Control de plagas

• Inspeccionar la huerta 
antes de cosechar 
para buscar fuentes 
potenciales de 
contaminación.

Buscar fuentes de contaminación
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• Reemplazar guantes y 
lavarse las manos 
después de manejar 
papayas contaminadas.

Manejo de las papayas

• Mantener las 
papayas limpias 
antes del primer 
lavado.

Manejo de las papayas
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• Retirar la fruta 
magullada o dañada 
antes del primer 
lavado.

Manejo de las papayas

• Mantener el agua lo más limpia posible.

Agua de lavado
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• Usar niveles efectivos 
de producto 
antimicrobiano en 
todos los tanques de 
agua de lavado 

Agua de lavado

• Monitorear los niveles de los productos antimicrobianso y pH 

Producto antimicrobiano
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• Limpiar y desinfectar 
diariamente, o con 
mayor frecuencia, el 
equipo en contacto 
con alimentos.

Limpieza

• Limpiar 
adecuadamente 
el equipo aanntteess
de desinfectarlo.

Limpieza
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• Capacitar a los trabajadores en todas las normas aplicables.

Capacitación

• No cosechar fruta que esté 
visiblemente, contaminada con 
heces podrida /dañada o 
extremadamente sucia.

• No continuar manejando ni 
cosechando fruta 
inmediatamente después de 
haber manipulado fruta con 
evidencia visible de 
contaminación fecal o que 
pudiera haber sido impactada por 
una fuente contaminada (p.ej. 
agua superficial).

Fruta contaminada
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• No poner fruta 
podrida o
extremadamente 
sucia en los 
tanques de 
lavado. 

Fruta contaminada

• No esperar que el agua 
con productos 
antimicrobianos 
“desinfecte” todas las 
bacterias presentes en 
la fruta. 

Agua
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• No usar agua recirculada a 
menos que sea tratada con 
productos antimicrobianos a 
niveles adecuados

Agua

• No volver a lavar la fruta si los niveles de producto antimicrobiano 
caen debajo del límite crítico. 

Producto antimicrobiano
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• No intentar limpiar la fruta 
si es razonable que esté 
contaminada.

• TTiieennee  qquuee  descartarse.

Fruta contaminada

• No redirigir los lotes 
sospechosos hacia 
mercados locales u 
otros mercados no 
estadounidenses.

Fruta contaminada
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• No permitir que trabajadores enfermos manipulen fruta o superficies de 
contacto con alimentos.

Trabajadores enfermos

Pongamos en práctica el conocimiento

Acciones que se deben hacer y acciones que no se deben hacer
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10.1 Pongamos en práctica el conocimiento - Acciones que se deben 
hacer y acciones que no se deben hacer

Instrucciones: Lea las siguientes actividades que una empresa lleva a cabo 
durante la cosecha y empaque de papayas. Escriba “SÍ” cuando se trate 
de una práctica que debe seguirse o escriba un “NO” si es una práctica 
incorrecta. Conteste según las recomendaciones de la guía de mejores 
prácticas de inocuidad de los alimentos para el cultivo y manejo de la 
papaya mexicana que acabamos de revisar.

Seguir las buenas prácticas 
agrícolas, los requisitos de la 
Norma de inocuidad de los 
productos agrícolas frescos 
de la FDA y las regulaciones, 
recomendaciones y guías de 
SENASICA.

Monitorear 
frecuentemente los 
niveles de los productos 
antimicrobianos y el 
pH (si la efectividad del 
producto antimicrobiano 
es altamente dependiente 
del pH) en toda el agua de 
lavado y todos los tanques 
de lavado.

Cosechar la fruta que esté 
visiblemente contaminada 
con heces, podrida/dañada o 
extremadamente sucia.

Permitir que los 
trabajadores enfermos 
manipulen la fruta o las 
superficies de contacto 
con las papayas durante 
las operaciones de 
precosecha, cosecha o 
postcosecha.

Colocar fruta visiblemente 
contaminada con heces o 
podrida/ extremadamente 
sucia en los tanques de lavado.

Retirar la fruta magullada 
o dañada antes del primer 
lavado.

Prevenir que las papayas 
se ensucien antes mientras 
esperan el primer lavado.

Reutilizar el agua donde 
se lavaron las papayas 
del primer remolque 
para lavar los frutos 
del segundo remolque 
sin verificar y ajustar la 
concentración de los 
antimicrobianos.
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Implementar programas de 
control de plagas.

Lavar mejor la fruta 
que sospecha que está 
contaminada.

Cuando se detecta un fruto 
contaminado con materia 
fecal, el trabajador lo retira 
manualmente y continúa con 
sus actividades (manejo o 
cosecha). 

Destinar los lotes que 
se sabe que tienen fruta 
visiblemente contaminada, 
o fruta lavada sin 
suficiente antimicrobiano, 
hacia la venta nacional.

Agregar productos 
antimicrobianos al agua que 
se utiliza para lavar papayas, 
superficies y utensilios para la 
cosecha y empaque.

Inspeccionar la huerta 
antes de cosechar para 
buscar evidencia de 
actividad de animales u 
otras fuentes potenciales 
de contaminación.

Reemplazar los guantes y 
lavarse las manos después 
de manejar las papayas que 
se encuentren visiblemente 
contaminadas con materia 
fecal, hayan caído al piso o 
tengan demasiada suciedad.

Limpiar y desinfectar 
diariamente el equipo y 
herramientas que estén 
en contacto con los 
alimentos.

Una papaya que se ve en 
buenas condiciones, es decir 
que no está podrida, dañada o 
contaminada con materia fecal 
puede tener Salmonella.
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10.2 Pongamos en práctica el conocimiento - Actividad de cierre

Instrucciones: Escriba 5 cosas que aprendió en este programa de 
capacitación y que aplicará diariamente en su trabajo. 

1. ___________________________________________________________

2. ___________________________________________________________

3. ___________________________________________________________

4. ___________________________________________________________

5. ___________________________________________________________
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