Manual de Buenas Prácticas Agrícolas
para el cultivo de papaya

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas
para el cultivo de papaya
(Carica papaya L.)

BPA - 2021
2

Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de Papaya
(Carica papaya L.)

OCTUBRE - 2021

Ministerio de Agricultura y Ganadería.
Servicio Fitosanitario del Estado, 2021

El presente manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la Producción de Papaya fue
elaborado por el Ingeniero Pedro Sánchez Carballo, M.Sc. y fue revisado por:
Ingeniera Gerardina Umaña Rojas. Universidad de Costa Rica. Dra.
Bióloga Inti Acedo Vásquez. Ministerio de Ambiente y Energía. M.Sc.
Ingeniero Luis Rodríguez Ugalde. Ministerio de Ambiente y Energía
Ingeniero Antonio Bogantes Arias. Instituto Nacional de Transferencia y Tecnología. M.Sc.
Ingeniero Esaú Miranda Vargas. Servicio Fitosanitario del Estado. MAP
A quienes se les agradecen las ideas, comentarios y demás contribuciones aportadas.
Además, un agradecimiento al Técnico Uriel Diego Jaen Sánchez DNA por el Diseño y
diagramación, Planta empacadora de la Cooperativa Cincos Estrellas RL y Almácigos Vega
de Calle 3 de Guácimo, Limón, Finca Trukutú y planta Empacadora de Coopeparrita Tropical
R.L al Ingeniero Víctor Vega campos, Faride Palacio Ramírez y Francinny Curling Chevez.

BPA - 2021
3

INDICE
1.Introducción…………………………………………………………………………………………………….
2.Objetivo……………………………………………………………………………………….........................
3.Referencias normativas………………………………………………………………………………………
4.Campo de aplicaciones……………………………………………………………………………………….
5.Definiciones…………………………………………………………………………………………………….
6.Buenas Prácticas Agrícolas…………………………….........................................................................
6.1.Selección del sitio de siembra e historial de manejo del terreno………………….............................
6.2 Gestión del suelo y conservación………………………………………………………………………….
6.3 Biología del cultivo…………………………………………………………………………………………..
6.4 Sexo de plantas…………………………………………………………………………………………….
6.5 Requerimientos de clima y suelo………………………………………………………………………….
6.6. Instalación y manejo de Viveros…………………………………………………………………………..
6.7 Material de propagación y siembra………………………………………………………………………..
6.8 De la propagación de las plantas………………………………………………………………………….
6.9 Preparación del almácigo de papaya……………………………………………………………………..
6.10 Del Trasplante……………………………………………………………………………………………...
6.11 De la siembra directa…………………………………………………………………….........................
6.12. Sexado y raleo…………………………………………………………………………………………….
6.13 Aporca………………………………………………………………………………………………………
6.14.Gestión del agua………………………………………………………………………...........................
6.15 Uso eficiente del agua…………………………………………………………………………………….
6.16 Almacenamiento del agua………………………………………………………………………………..
6.17 Calidad del agua…………………………………………………………………………………………..
6.18 Agua para riego…………………………………………………………………………………………….
6.19 Fertilización y enmiendas…………………………………………………………………………………
6.20 Protección del cultivo………………………………………………………………………………………
6.21.Manejo Integrado de Plagas……………………………………………………………………………..
6.22 Monitoreo de plagas en el cultivo de papaya…………………………………………………………..
6.23 Uso y manejo adecuado de plaguicidas o fitosanitarios…………………………….........................
6.24 Calibración del equipo de aplicación de plaguicidas o fitosanitarios………………………………...
6.25 Manipulación adecuada de plaguicidas o fitosanitarios……………………………………………….
6.26 Envases vacíos de plaguicidas o fitosanitarios…………………………………………………………
6.27 Residuos de plaguicidas o fitosanitarios en la fruta de papaya…………………….........................
6.28 Almacenamiento de agroquímicos y bioplaguicidas…………………………………………………..
6.29.Control de Fauna silvestre y Animales Domésticos…………………………………………………..
6.30 Buenas prácticas de cosecha, empaque y transporte………………………………………………...
6.31 Seguridad para la cosecha de un producto inocuo y de calidad……………………………………..
6.32 Higiene de los equipos y de los materiales que se utilizan durante la cosecha….........................
6.33 Higiene del trabajador y sus responsabilidades personales durante la cosecha y empaque…….
6.34 Instalaciones Sanitarias…………………………………………………………………………………..
6.35.Responsabilidades de la empresa………………………………………………………………………
6.36 La seguridad de la fruta en el campo……………………………………………………………………
6.37 Cómo manipular la fruta de la papaya al momento de la cosecha para protegerla de la…………….
contaminación y deterioro…………………………………………………………………………………
6.38 Transporte de la cosecha de la fruta de la papaya a la planta empacadora……………………….
6.39 Agua de uso en cosecha y poscosecha………………………………………………………………...
6.40 Instalaciones para el empaque de la fruta……………………………………………………………..

BPA - 2021
4

7
8
8
10
11
20
20
24
26
27
27
28
30
31
32
34
35
36
36
36
37
37
38
39
41
43
43
43
46
47
49
51
51
52
54
55
56
57
58
58
59
61
62
62

64
66

INDICE
6.41 Actividades para el mantenimiento de instalaciones y equipo…………………………………….…
6.42 Manejo de equipo que entra en contacto con la papaya……………………………………………...
6.43 Control de plagas en la planta empacadora……………………………………………………………
6.44 Recepción del producto en planta empacadora………………………………………………………..
6.45 Área de Empaque………………………………………………………………………………………….
6.46 Secado de fruta…………………………………………………………………………………………….
6.47 Selección de fruta………………………………………………………………………………………….
6.48 Empaque de fruta………………………………………………………………………………………….
6.49 Contenedores de empaque y estibado…………………………………………………………………..
6.50 Control de etiquetado………………………………………………………………………………………
6.51 Rastreabilidad o trazabilidad……………………………………………………………………………...
6.52 Objetivos de la implementación de un sistema de rastreabilidad o trazabilidad en la producción
de papaya …………………………………………………………………………………………………..
6.53 Procedimiento para desarrollar un código de lote para rastreabilidad o trazabilidad…………………
6.54 Establecer un procedimiento para la localización o inmovilización para la retirada de un producto
del mercado…………………………………………………………………………………………………
6.55 Cuando se produce un incidente de alerta de un producto se le recomienda a la empresa
realizar lo siguiente………………………………………………………………………………………
6.56 Capacitación………………………………………………………………………………………………..
6.57 Otros factores importantes que se deben de considerar en el cultivo de papaya para protección
al ambiente………………………………………………………………………………………………….
6.58 Manejo de los rastrojos…………………………………………………………………………………….
6.59 Documentación y Registros………………………………………………………………………………..
BIBLIOGRAFÍA……………………………………………………………………………………………………

68
71
72
73
73
73
74
74
75
76
77
77
78
78
78
79
81
82
82
84

Figuras
Figura 1. Manejo y conservación de suelos para el cultivo de papaya en Finca Trukutú,
Parrita, Puntarenas, Costa Rica…………………………………………………………………………………
Figura 2. Invernadero para la producción de almácigo de papaya de la empresa Almácigos Vega,
Guácimo, Limón, Costa Rica ………………………………………………………………………………...….
Figura. 3 Semilla sexual para el cultivo de papaya……………………………………………………………
Figura 4. Producción de almacigo de papaya en Almácigos Vega Guácimo, Limón, Costa
Rica………………………………………………………………………………………………………………….
Figura 5. Almácigo de papaya para siembra en el campo, Almácigos Vega, Guácimo Limón,
Costa Rica ………………………………………………………………………………………………………….
Figura 6. Buenas prácticas de manufactura de papaya en planta empacadora Cooperativa Cinco
Estrellas, Limón, Costa Rica……………………………………………………………………………………...
Figura 7. Manejo de agua poscosecha, Planta Empacadora Cooperativa Cinco Estrellas, Guácimo,
Limón, Costa Rica………………………………………………………………………...................................
Figura 8. Selección de fruta para empaque, Cooperativa Cinco Estrellas, Guácimo, Limón,
Costa Rica …………………………………………………………………………………………………………
Figura 9. Empaque de papaya en caja de cartón, Cooperativa Cinco Estrellas, Guácimo, Limón,
Costa Rica………………………………………………...............................................................................
Figura 10. Almacenamiento de producto estibado en tarimas en bodega de planta Empacadora Cinco
Estrellas, Guácimo, Limón, Costa Rica………………………………………………………………….…….
Figura 11. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de Papaya…………………...

BPA - 2021
5

25
29
31
33
35
56
65
74
74
76
79

1.

Presentación

El Servicio Fitosanitario del Estado (SFE), del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG)
de Costa Rica, tiene como uno de sus objetivos establecidos en la Ley de Protección
Fitosanitaria N° 7664, artículo 2, inciso d:
Fomentar el manejo integrado de plagas dentro del desarrollo sostenible, así
como otras metodologías productivas que permitan el control de plagas sin
deterioro al ambiente.
Consideramos nuestra responsabilidad como ente estatal, el guiar y apoyar a los sectores
de producción agrícola que, procurando el bienestar y desarrollo de sus comunidades,
buscan la manera de mejorar sus formas de producción, cumpliendo con los estándares de
calidad e inocuidad tanto a nivel nacional como internacional.
Gracias al apoyo de los expertos tanto del MAG como del SFE, así como del aporte de los
productores de papaya con quienes se ha venido trabajando mano a mano, se presenta
este Manual de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), con el objetivo de establecer procesos y
pautas que faciliten y estructuren el cumplimiento de la normativa y recomendaciones para
respetar al medio ambiente y proteger la salud de los productores y los consumidores.
Este manual presenta una serie de iniciativas innovadoras que incluyen el abordaje de
nuevos paradigmas en la producción agrícola para pequeños y medianos productores, esto
en cuanto a temas organizacionales y conocimientos técnicos enfocados a responder a las
nuevas tendencias de la competitividad, la inclusión y la sustentabilidad.
Sin duda, la implementación de las BPA en todas las etapas del proceso productivo y de
manufactura, benefician el crecimiento económico en zonas agrícolas rurales que además
de permitir integrarse y competir en mercados de consumo interno, así como de exportación,
colaboran con la seguridad alimentaria del país.

Nelson Morera Paniagua
Director del Servicio Fitosanitario del Estado
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2.

INTRODUCCIÓN

Este Manual de Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de papaya (Carica
papaya L.) fue revisado en conjunto por actores públicos y privados involucrados en el
cultivo de papaya. Se adjunta como apéndice en éste manual conceptos para atender las
actuales necesidades nacionales y requerimientos internacionales en los temas de sanidad,
inocuidad y ambiente.
El manual reúne un conjunto de disposiciones técnicas para la gestión eficaz de los peligros
y riesgos sanitarios, fitosanitarios y ambientales en la producción de papaya, sobre la base
de un enfoque integral de riesgos.
El manual comprende aspectos de carácter obligatorio que se señalan explícitamente en el
documento y que son objeto de seguimiento por las autoridades competentes. También
contiene recomendaciones técnicas con el propósito de obtener una producción de papaya
inocua, de calidad y sostenible.
Su aplicación por parte de productores, empacadores, comercializadores y otros actores
que participan en la producción de la papaya, permitirá ofrecer productos inocuos y de
calidad para el consumo nacional y para la exportación. También
contribuirá en la
protección de la salud del consumidor, la protección del ambiente, el acceso a los mercados
y el desarrollo sostenible del sector agrícola.
Además, también existen normas y estándares
privados, que pueden resultar más
exigentes que las normativas nacionales y aunque las mismas no son obligatorias en la
práctica los productores las deben de cumplir si quieren ser competitivos y comercializar
sus productos en ciertos mercados nacionales e internacionales. En el pasado esta situación
se enfocaba principalmente a los productos de exportación, pero hoy día la mayoría de los
mercados nacionales solicitan a los productores y proveedores el cumplimiento de las
regulaciones nacionales para adquirir sus productos.
Este documento pretende implementar una cultura de inocuidad a lo largo de toda la cadena
alimentaria y así minimizar la contaminación química, microbiológica y física en los
vegetales, mejorando la calidad de vida de los consumidores de nuestro país y en todo el
mundo por lo que la inocuidad alimentaria es una responsabilidad compartida entre empresa
privada, gobierno y consumidores.
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2 - OBJETIVO:
Con el presente manual se busca proporcionar una base de conocimientos sobre las
buenas prácticas agrícolas, orientando el énfasis en la gestión de la inocuidad y la calidad
de los alimentos. También se quiere promover la protección de la salud, la seguridad y el
bienestar del trabajador y la protección del ambiente, compatibles con una agricultura
sostenible y de bajo impacto ambiental.

3 - REFERENCIAS NORMATIVAS
Acuerdo N° 07-2018. Ministerio de Ambiente y Energía. La Gaceta N° 106, 2018.
Bioplaguicidas: Los bioplaguicidas son ciertos tipos de pesticidas derivados de materiales
naturales como animales, plantas, bacterias y ciertos minerales. Por ejemplo, el aceite de
canola y el bicarbonato de sodio tienen aplicaciones pesticidas y se consideran
bioplaguicidas. (EPA)
Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S. Reglamento Técnico RTCR 484:2016.
Insumos agrícolas, plaguicidas sintéticos formulados, ingrediente activo grado técnico,
coadyuvantes y sustancias afines de uso agrícola. Registro, uso y control. 2017.
Decreto Ejecutivo N° 23214-MAG-MIRENEM. Metodología para la determinación de la
capacidad de uso de las tierras de Costa Rica. 1994 y sus reformas.
Decreto Ejecutivo N° 39994-MAG. Reglamento Técnico RTCR 485:2016 Sustancias
químicas, fertilizantes y enmiendas para uso agrícola, tolerancias y límites permitidos para
la concentración de los elementos contaminantes. 2016.
Decreto Ejecutivo Nº 39147-S-TSS Reglamento para la prevención y protección de las
personas trabajadoras expuestas a estrés térmico por calor. 2015
Decreto Ejecutivo N° 39887-S-MINAE. Aprobación de sistemas de tratamiento de aguas
residuales. 2016.
Decreto Ejecutivo N° 38924-S y sus reformas. Reglamento para la calidad del agua potable.
Ministerio de Salud. 2015.
Decreto Ejecutivo 38371-S-TSS y sus reformas. Reglamento sobre disposiciones para
personas ocupacionalmente expuestas a plaguicidas. 2014.
Decreto Ejecutivo N° 37788-S-MINAE. Reglamento general para la clasificación y manejo
de residuos peligrosos. 2013.
Decreto Ejecutivo N°37039-MTSS y sus reformas. Reglamento sobre los servicios sanitarios
en los centros de trabajo agrícola. 2012.
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Decreto Ejecutivo N° 37358-MAG y sus reformas. Reglamento para el manejo de rastrojos,
desechos y residuos de origen animal y vegetal para el control de plagas. 2012.
Decreto Ejecutivo N° 35884-MINAET. Reglamento de perforación del subsuelo para la
exploración y aprovechamiento de aguas subterráneas. 2010.
Decreto Ejecutivo N° 35803-MINAET. Criterios técnicos para la identificación, clasificación
y conservación de humedales. 2010.
Decreto Ejecutivo N° 35368-MAG-S-MINAET. Reglamento para quemas agrícolas
controladas. 2009.
Decreto Ejecutivo N° 35301. RTCR 424-2008. Reglamento Técnico de Límites Máximos de
Residuos de Plaguicidas en Vegetales. 2009.
Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S. Reglamento de vertido y reúso de aguas residuales.
2007.
Decreto Ejecutivo N° 41931-MTSS y sus reformas. Reglamento de salud ocupacional en el
manejo y uso de agroquímicos. Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. 2019.
Decreto Ejecutivo N° 32868-MINAE. Canon Aprovechamiento de Aguas. 2005.
Decreto Ejecutivo N° 33903-MINAE-S. Reglamento para la evaluación y clasificación de la
calidad de cuerpos de agua superficiales. Ministerio de Salud y Ministerio de Ambiente y
Energía. 2007.
Decreto Ejecutivo N° 28659. Reglamento de expendios y bodegas de agroquímicos.
Salud. 2000.

de

Decreto Ejecutivo N° 27683 MAG-MEIC-S. Laboratorio para el análisis de residuos de
sustancias químicas y biológicas de uso en la agricultura para consumo humano y animal.
Decreto Ejecutivo N° 26921- MAG. Reglamento a la Ley de protección fitosanitaria. 1998.
Fitosanitario: se define al producto fitosanitario como la sustancia o mezcla de sustancias
destinadas a prevenir la acción de, o destruir directamente, insectos, ácaros, moluscos,
roedores, hongos, malas hierbas, bacterias y otras formas de vida animal o vegetal
perjudiciales para la salud pública y también para la agricultura. Incluyese en este ítem los
plaguicidas, defoliantes, desecantes y las sustancias reguladoras del crecimiento vegetal o
fitorreguladores.
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Ley N° 276. Ley de Aguas.1942.
Ley de Conservación de la Vida Silvestre Ley N° 7317 y sus reformas
Ley N° 7575. Ley Forestal. 1996.
Ley N° 5395. Ley General de Salud. 1974.
Ley N° 7554. Ley Orgánica del Ambiente. 1995.
Ley N° 7664. Ley de Protección Fitosanitaria.1997
Ley N° 7779. Uso, manejo y conservación de suelos. 1998.
Mejoradores de suelo: son enmiendas del suelo que mejoran la estructura del suelo al
aumentar la aireación, la capacidad de retención de agua y los nutrientes. Los mejoradores
de suelo pueden ser orgánicos o inorgánicos, o una combinación de materia sintética y
natural.
Procedimiento de operación estándar(POE): Descripción escrita de una actividad y como
hacerla de manera adecuada, Un POE debe especificar todos los materiales necesarios
para llevar a cabo la actividad, la frecuencia con que la actividad es llevada a cabo, personal
que participa, indicar acciones correctivas para mitigar los riesgos y como documentar la
actividad,
Procedimientos de operación estándar de saneamiento (POEs): Los procedimientos que
describen detalladamente todos los pasos necesarios que se deben de llevar en forma
diaria, antes (pre operacional) y durante las operaciones, para prevenir la contaminación
directa o adulteración del producto.
Reglamento N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC. Reglamento General sobre los
Procedimientos de Evaluación de Impacto Ambiental. 2017.
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.06.55:09. Buenas prácticas de higiene
para alimentos no procesados y semiprocesados.
Reglamento N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT. Reglamento a la Ley de uso,
manejo y conservación de suelos. 2000.
Reglamento N° 34431-MINAE-S Reglamento del canon ambiental por vertidos. 2008, y su
reforma N° 35992-MINAET-S. Reforma Reglamento del canon ambiental por vertidos.
Resolución N° 02572-2009-SETENA. Acuerdo de la Comisión Plenaria. Guía Técnica para
Estudio de Diagnóstico Ambiental-EDA. 2009.
Resolución N° 02286-2009-SETENA. Acuerdo de la Comisión Plenaria. Restablecimiento
del estudio de diagnóstico ambiental (EDA). 2009.
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4- CAMPO DE APLICACIÓN
Este manual se aplica a la producción de papaya (Carica papaya L.) y comprende todas las
actividades que se realizan desde la producción primaria hasta la planta empacadora en
Costa Rica.

5 - DEFINICIONES
5.1 Agroquímicos: Plaguicidas sintéticos formulados, coadyuvantes y sustancias afines
utilizadas como repelentes de origen sintético, atrayentes, protectores solares,
sustancias aplicadas al producto después de la cosecha para protegerlo contra el
deterioro durante el almacenamiento y transporte, pegamentos o gomas, protectores de
semilla previo a la siembra contra la acción de sustancias químicas, protectores de
fitotoxicidad así como los reguladores de crecimiento e inductores fisiológicos.
5.2 Agua de uso agrícola: Agua utilizada la que se aplica artificialmente en las operaciones
de riego, mezclas de plaguicidas, en la cosecha, para lavar o enfriar los vegetales y otras
labores agrícolas, debe cumplir con características mínimas de calidad sin que comprometa
la inocuidad del producto.
5.3 Agua potable: Agua tratada que cumple con las disposiciones de valores recomendables
o máximos admisibles, estéticos, organolépticos, físicos y químicos, biológicos y
microbiológicos, establecidos en el Decreto Ejecutivo N° 38924-S, y que, al ser consumida
por la población, no causa daño a la salud.
5.4 Agua residual: Agua que ha recibido un uso y cuya calidad ha sido modificada por la
incorporación de agentes contaminantes. Se reconocen dos tipos: ordinario y especial. Agua
residual de tipo ordinario es el agua residual generada por las actividades domésticas del
hombre (uso de inodoros, duchas, lavatorios, fregaderos, lavado de ropa, etc.). Agua
residual de tipo especial es el agua residual de tipo diferente al ordinario (Reglamento N°
33601-MINAE-S).
5.5 Agua tratada: Agua subterránea o superficial cuya calidad ha sido modificada por medio
de procesos de tratamiento, que incluyen como mínimo la desinfección en el caso de aguas
de origen subterráneo (Decreto Ejecutivo N° 38924-S).
5.6 Alimento: Toda sustancia procesada, semiprocesada o no procesada que se destina a
la ingesta humana, incluidas las bebidas, goma de mascar y cualesquiera otras sustancias
que se utilicen en su elaboración, preparación o tratamiento; no incluye los cosméticos, el
tabaco ni las sustancias que se emplean como medicamentos.
5.7 Arvense: Toda planta que crece en forma espontánea en terrenos cultivados que tengan
impacto económico en el productor.
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5.8 Biopelícula: Estructura compleja de diferentes microorganismos adherido a una
superficie y protegida por carbohidratos que fueron secretados por los microorganismos.
Una vez que los microorganismos se adhieren a las superficies de contacto con los
alimentos en forma de biopelícula, es muy difícil que se puedan remover completamente.
5.9 Buenas Prácticas Agrícolas (Concepto General) (BPA): Son todas las prácticas
aplicadas en la producción agrícola para evitar o reducir daños ambientales, procurar la
adecuada productividad de las actividades y obtener productos inocuos para las personas
que los consumen. Se aplican desde la finca hasta la planta de proceso, incluyendo las
fases de preproducción, producción, cosecha, transporte, acopio, clasificación, lavado,
empaque, almacenamiento y entrega en el centro de distribución al consumidor.
5.10 Bosque: Ecosistema nativo o autóctono, intervenido o no, regenerado por sucesión
natural u otras técnicas forestales, que ocupa una superficie de dos o más hectáreas,
caracterizada por la presencia de árboles maduros de diferentes edades, especies y porte
variado, con uno o más doseles que cubran más del setenta por ciento (70%) de esa
superficie y donde existan más de sesenta árboles por hectárea de quince o más
centímetros de diámetro medido a la altura del pecho (Ley N° 7575).
5.11 Cama o lecho biológico: Estructura utilizada para acumular, retener y degradar
microbiológicamente los excedentes de plaguicidas.
5.12 Coliformes totales, coliformes fecales, y Escherichia coli (E. coli) Los coliformes son
bacterias que se encuentran en el medio ambiente, suelo y en el intestino de animales de
sangre caliente. Los coliformes fecales son un tipo de coliformes que tienen más
probabilidades de estar específicamente asociados con material fecal humana o animal y
son un indicador más preciso de la presencia de heces que los coliformes totales. E. coli
genérica es considerada la especie más probable dentro de los coliformes fecales y totales,
para indicar que el agua podría contener contaminación fecal, por lo tanto, es designado
como el organismo indicador para cumplir con los controles de calidad.
5.13 Compost: Se entiende por "abono compuesto", "bioabono", en adelante "Compost", al
producto natural resultante de transformaciones biológicas y químicas de la mezcla de
sustancias de origen vegetal, animal y mineral, producido bajo condiciones termofílicas
durante un tiempo designado (por ejemplo 3 días) a una temperatura asignada (por ejemplo
55 grados centígrados) utilizado como fuente de nutrimento y mejorador de suelos.
5.14 Conservación de suelos: Conjunto de prácticas de manejo y uso de la tierra realizada
con el fin de proteger, conservar y mejorar la integridad y la productividad del suelo
(Reglamento N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA - MOPT).
5.15 Contaminación alimentaria: Presencia de un contaminante químico, físico o en los
alimentos o en el medio ambiente.
5.16 Contaminación del ambiente: Se entiende por contaminación toda alteración o
modificación del ambiente que pueda perjudicar la salud humana, atentar contra
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los recursos naturales o afectar el ambiente en general. La descarga y la emisión de
contaminantes, se ajustará, obligatoriamente, a las regulaciones técnicas que se emitan. El
Estado adoptará las medidas que sean necesarias para prevenir o corregir la contaminación
ambiental. (artículo 59 de la Ley Orgánica del Ambiente)
5.17 Contaminación de suelos y aguas: Es la alteración o modificación detrimental de las
características químicas, físicas o biológicas de los suelos y aguas, debida a sustancias o
materiales de carácter exógeno, generalmente causada por la actividad humana, que puede
incidir negativamente en la biodiversidad de los agroecosistemas y en la salud humana
(Reglamento N° 29375 MAG-MINAE-SHACIENDA- MOPT).
5.18 Contaminación cruzada: La contaminación de algún alimento por microorganismos
patógenos de otro alimento, agua, superficie u otro objeto. Las fuentes de contaminación
cruzada pueden incluir microorganismos patógenos transferidos involuntariamente a los
productos agrícolas a través de agua de lavado o de riego contaminada estiércol no tratado,
heces de animales, líneas de empaque, manos de trabajadores, contenedores de cosecha,
vehículos, ambiente, entre otros.
5.19 Control de calidad del agua potable: Evaluación continua y sistemática de la calidad
del agua desde la fuente, planta de tratamiento, sistemas de almacenamiento y distribución,
según el programa respectivo que deben ejecutar los organismos operadores a fin de
cumplir con las normas de calidad (Decreto ejecutivo N° 38924-S).
5.20 Control etológico: Técnica de control en la que se utilizan métodos de represión que
aprovechan las reacciones de comportamiento de los insectos (p. ej.: uso de feromonas, luz
y colores).
5.21 Desinfectante: Sustancia que reduce la cantidad de microrganismos a niveles
aceptables y que es típicamente utilizada en las superficies de contacto con los alimentos.
Los desinfectantes son generalmente considerados como parte de un grupo más amplio de
sustancias llamadas plaguicidas antimicrobianos. La etiqueta del producto antimicrobiano
describirá los usos permitidos como, por ejemplo, para el agua, o para las superficies de
contacto con los alimentos, así como también las dosis y concentraciones aprobadas.
5.22 Desinfectar: Tratar adecuadamente las superficies limpias mediante un proceso que
es eficaz para destruir las células vegetativas de patógenos y reducir sustancialmente las
cantidades de otros microorganismos indeseables, pero sin afectar adversamente el
producto o su inocuidad para el consumidor.
5.23 Desinfección del agua: Proceso fisicoquímico unitario cuyo objetivo es garantizar la
inactivación o destrucción de los agentes patógenos en el agua a utilizar para consumo
humano. El proceso químico de la desinfección no corresponde a una esterilización (Decreto
ejecutivo N° 38924-S).
5.24 Detergente: Agente de limpieza que contiene surfactantes que reducen la tensión
superficial entre la superficie de los alimentos y la suciedad. Los detergentes ayudan a
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eliminar la suciedad de las superficies. Los detergentes se usan en los procesos de limpieza
antes de la desinfección.
5.25 Diseño Sanitario: Fabricación, construcción, disposición e instalación de superficies de
contacto con los alimentos y el equipo de procesamiento de alimentos para facilitar las
prácticas de limpieza y desinfección. El diseño sanitario ayuda a prevenir la acumulación de
microorganismos nocivos, asegurando que las superficies estén construidas de materiales
que puedan resistir la exposición diaria a productos alimenticios corrosivos/o a los agentes
de limpieza y desinfección.
5.26 Estudio de diagnóstico ambiental (EDA): Es un instrumento de evaluación ambiental
similar a un estudio de impacto ambiental (EIA), pero en vez de basarse en predicciones
(dado que el proyecto se encuentra en fase de planificación o preinversión) se basa en
muestreos y mediciones (dado que la actividad sujeta al EDA se encuentra ya construido y
en etapa de operación o funcionamiento). Resolución N° 02572-2009-SETENA y Resolución
N° 02286-2009-SETENA.
5.27 Evaluación de impacto ambiental (EIA): Procedimiento administrativo científico-técnico
que permite identificar y predecir cuáles efectos ejercerá sobre el ambiente, una actividad,
obra o proyecto, cuantificándolos y ponderándolos para conducir a la toma de decisiones.
De forma general, la evaluación de impacto ambiental, abarca tres fases: a) la evaluación
ambiental inicial, b) la confección del estudio de impacto ambiental o de otros instrumentos
de evaluación ambiental que corresponda, y c) el control y seguimiento ambiental de la
actividad, obra o proyecto a través de los compromisos ambientales establecidos
(Reglamento N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC, 2017).
5.28 Evaluación del riesgo Alimentario: Un proceso para identificar los peligros potenciales
de una finca/o planta empacadora, así como la probabilidad de que el peligro tenga un
impacto en la inocuidad de las frutas y vegetales.
5.29 Evaluación de riesgo ambiental: procedimiento basado en conocimientos científicos
que considera la probabilidad de que efectos ecológicos adversos puedan ocurrir como
resultado de la exposición a uno o más factores de estrés, como es el caso de la aplicación
de agroquímicos.
5.30 Erosión de suelo: Es el desprendimiento, arrastre y sedimentación de las partículas
superficiales del suelo, por acción del agua de escorrentía, viento, deshielo y otros agentes
geológicos, incluyendo procesos como deslizamientos (Reglamento N° 29375 MAG-MINAES-HACIENDA-MOPT).
5.31 Equipo de aplicación: Dispositivo, herramienta, equipo o máquina que se utiliza para
administrar sustancias de uso agrícola para el combate de plagas y enfermedades en las
plantas y animales, tanto en forma líquida como sólida, de neblina o aerosoles, en cualquiera
de los métodos conocidos de aplicación.
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5.32 Equipo de protección personal (EPP): El equipo de protección personal básico
comprende: camisa de manga larga y pantalones largos con doble ruedo, guantes, botas
impermeables (tipo bota de hule), sombrero de ala ancha o gorra con visera y cobertor en
la nuca, delantal impermeable (para la mezcla del plaguicida), anteojos o escudo protector
para la cara y un respirador con filtro adecuado para el agroquímico usado, dispositivos de
protección auditiva, de acuerdo a la peligrosidad del producto y las especificaciones de la
etiqueta (Decreto Ejecutivo N° 41931-MTSS y sus reformas).
5.33 Entes operadores: Personas físicas y jurídicas encargadas de la operación, suministro,
mantenimiento y administración de sistemas de suministro de agua potable. Incluye
actividades comerciales, industriales, recreativas, agropecuarias, que operen sistemas
propios de suministro de agua potable en sus instalaciones (Decreto ejecutivo N° 38924-S).
5.34 Escurrimientos: Agua de lluvia, lixiviado, u otro líquido que drena sobre la tierra, deja
la superficie de la tierra y entra a reas como los arroyos, ríos, quebradas campos o áreas
de empaque.
5.35 Evaluación del riesgo: Un proceso para identificar los peligros potenciales de una
finca/o planta empacadora, así como la probabilidad de que el peligro tenga un impacto en
la inocuidad de las frutas y vegetales.
5.36 Fitosanitario: Un producto fitosanitario es una sustancia activa y preparada con una o
varias sustancias activas que se emplean para proteger las plantas o los productos
vegetales frente a los organismos nocivos o para prevenir la acción de tales organismos;
suelen utilizarse en el sector agrícola.
5.37 Impacto ambiental: Efecto que una actividad, obra o proyecto, o alguna de sus acciones
y componentes tiene sobre el ambiente o sus elementos constituyentes. Puede ser de tipo
positivo o negativo, directo o indirecto, acumulativo o no, reversible o irreversible, extenso o
limitado, entre otras características. Se diferencia del daño ambiental, en la medida y el
momento en que el impacto ambiental es evaluado en un proceso ex-ante, de forma tal que
puedan considerarse aspectos de prevención, mitigación y compensación para disminuir su
alcance en el ambiente (Reglamento N° 31849-MINAE-S-MOPTMAG- MEIC, 2017).
5.38 Índice GUS (Groundwater Ubiquity Score): Desarrollado por Gustafson (1989). El
índice GUS se basa en la aplicación de una función obtenida a partir de valores de
plaguicidas detectados en aguas subterráneas y viene definido por la siguiente expresión:
GUS = log t1/2 x (4 - log Koc), en donde: t1/2: tiempo de vida media en el suelo (días); Koc:
coeficiente de adsorción de carbono orgánico.
5.39 Infiltración: Movimiento de agua que pasa hacia el interior de los tejidos dentro de los
productos agrícolas durante su inmersión en agua, como en un tanque vertido o lavado en
el manejo pos cosecha. Los factores que aumentan el riesgo para la infiltración incluyen las
diferencias de temperatura, cuando el agua del tanque de vertido está a una temperatura
más baja que la pulpa del producto; los diferenciales de presión o cambios rápidos de
presión, como cuando el producto está sumergido muy profundamente; la presencia de
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surfactantes como detergentes o agentes humectantes; el tiempo de contacto prolongado
con el agua y la presencia de heridas o aberturas en los productos agrícolas.
5.40 Inocuidad de los alimentos: Es la garantía de que un alimento no causará daño al
consumidor cuando el mismo sea preparado o ingerido de acuerdo con el uso a que se
destine.
5.41 Límite máximo de residuos (LMR): Es la concentración máxima de residuos de un
plaguicida (expresada en mg/kg), que se permite legalmente en la superficie o la parte
interna de productos alimenticios para consumo humano y de piensos (Decreto Ejecutivo
N° 35301).
5.42 Limpieza: La eliminación de suciedad, residuos de alimentos, tierra, grasa u otros
materiales objetables.
5.43 Lote: Porción distinta y limitada del cultivo que puede agruparse e identificarse.
5.44 Manejo Integrado de Plagas (MIP): es un sistema de explotación agrícola que cumple
con los requisitos de sostenibilidad a largo plazo. Es una estrategia que abarca toda la
actividad de la finca y promueve una producción agrícola lucrativa, pero, a la vez,
respetando el medio ambiente. Dicha estrategia se adapta a las condiciones del suelo local,
climáticas y económicas. Salvaguarda a largo plazo las ventajas naturales de la finca. El
MIC no es una forma de producción agrícola rígidamente definida, sino un sistema dinámico
que se adapta a las circunstancias y utiliza de forma sensata las últimas investigaciones,
tecnologías, recomendaciones y experiencia.
5.45 Manejo de suelos: prácticas que se hacen para modificar, mantener o mejorar las
características químicas, físicas y biológicas del suelo, con el fin de optimizar su
productividad y función ambiental y evitar su degradación en el tiempo (Reglamento N°
29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT).
5.46 Manejo poscosecha: Cualquier práctica que ocurra durante o después de la cosecha
incluyendo selección, lavado, empaque y refrigeración.
5.47 Microorganismo: Los microorganismos se refieren a los hongos, virus, bacterias,
protozoos y parásitos microscópicos, e incluyen especies que son significativas para la salud
pública.
5.48 Partes por millón(ppm): Forma de expresar una concentración muy diluida de una
sustancia; como la concentración química de algún desinfectante. Una ppm es equivalente
a 1 miligramo de un químico por litro de agua (mg/l)
5.49 Patógeno: Cualquier organismo como protozoarios, hongos, bacterias, helmintos o
virus, que tiene la capacidad de afectar al ser humano, animales, plantas y otros organismos
causando enfermedad o muerte en los mismos.
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5.50 Peligro: Peligro: Un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o en el
ambiente, o bien la condición en que estos se hallan, que puede causar un efecto adverso
para la salud o los ecosistemas.
5.51 Plaga: Cualquier especie, raza o biotipo vegetal o animal o agente patógeno dañino
para las plantas, productos vegetales o animales.
5.52 Plaguicida: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a prevenir, destruir
o controlar cualquier plaga, incluyendo los vectores de enfermedades humanas o de los
animales, las especies de plantas o animales indeseables que causan perjuicio o que
interfieren de cualquier otra forma en la producción, elaboración, almacenamiento,
transporte o comercialización de alimentos, productos agrícolas, madera y productos de
madera o alimentos para animales, o que pueden administrarse a los animales para
combatir insectos, arácnidos u otras plagas en o sobre sus cuerpos. El término incluye las
sustancias destinadas a utilizarse como reguladoras del crecimiento de las plantas,
defoliantes, desecantes, agentes para reducir la densidad de fruta o agentes para evitar la
caída prematura de la fruta, y las sustancias aplicadas a los cultivos antes o después de la
cosecha para proteger el producto contra la deterioración durante el almacenamiento y
transporte (Decreto Ejecutivo N° 35301).
5.53 Plan de inocuidad de los vegetales en la finca: Documento escrito que define las
prácticas, políticas y procedimientos de operación estándar de inocuidad de los alimentos
en la finca.
5.54 Plan de bioseguridad: Documento por escrito que indica la política o las medidas de
restricción para el acceso y salida de personas a las unidades productivas, para evitar la
contaminación cruzada de sus áreas con plagas al cultivo y patógenos que afectan la salud
humana.
5.55 Pozos artesanales: Corresponde a los pozos excavados manualmente con pico y pala,
con características de diámetro mínimo de 1 m y profundidad máxima de 30 m (Decreto N°
32868-MINAE).
5.56 Pozos perforados: La perforación del subsuelo para la exploración y aprovechamiento
del agua subterránea realizada mediante maquinaria o equipo especializado y conforme a
lo señalado en el Decreto Ejecutivo N° 35884-MINAET.
5.57 Programa de control de calidad del agua: Plan elaborado por los entes operadores que
documenta el procedimiento para la evaluación del sistema de suministro de agua y los
programas de monitoreo, incluyendo los análisis del control de calidad del agua potable.
Describe las medidas que adoptarán en aquellos casos cuando se produzcan eventos que
afecten el sistema.
5.58 Pronóstico-Plan de Gestión Ambiental (P-PGA): Instrumento técnico de la evaluación
de impacto ambiental constituido por un documento de formato preestablecido que, además
de guiar un pronóstico general de los aspectos e impactos ambientales más relevantes que
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generará la actividad, obra o proyecto a desarrollar, incluye: las medidas ambientales, sus
posibles costos, plazos, responsables de aplicación, destinadas a prevenir, mitigar, corregir,
compensar o restaurar impactos ambientales que se producirían (Reglamento N° 31849MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC).
5.59 Procedimiento de operación estándar(POE): Descripción escrita de una actividad y
cómo hacerla de manera adecuada. Un POE debe especificar todos los materiales
necesarios para llevar a cabo la actividad, la frecuencia con que la actividad debe llevarse
a cabo y cómo documentar la actividad.
5.60 Procedimientos de operativos estandarizados de sanitización (POEs): Serie de
prácticas esenciales que guían el mantenimiento de la higiene (limpieza y desinfección) que
se aplican antes, durante y después de las operaciones de producción y manufactura
ayudando asegurar de que estas se hagan correctamente, siendo así una condición clave
para asegurar la inocuidad de los productos en cada una de las etapas de la cadena
alimentaria.
5.61 Rastreabilidad/Trazabilidad de alimentos: La capacidad para seguir o rastrear el
desplazamiento de un alimento a través de una o varias etapas especificadas de su
producción, transformación y distribución.
5.62 Rastrojo: Es el conjunto de restos de tallos, hojas y material vegetal que queda en el
terreno tras realizar la cosecha de un cultivo.
5.63 Residuo de plaguicida: Cualquier sustancia específica presente en alimentos,
productos agrícolas o alimentos para animales, como consecuencia del uso de un plaguicida
sintético formulado, ingrediente activo grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines. El
término incluye cualquier derivado de un plaguicida sintético formulado, ingrediente activo
grado técnico, coadyuvantes y sustancias afines, como productos de conversión,
metabolitos y productos de reacción, y las impurezas consideradas de importancia
toxicológica (Decreto Ejecutivo N° 40059-MAG-MINAE-S, 2017).
5.64 Residuos peligrosos: Son aquellos que, por su reactividad química y sus características
tóxicas, explosivas, corrosivas, radioactivas, biológicas, bioinfecciosas e inflamables, 4 o de
persistencia ambiental, o que, por su tiempo de exposición, puedan causar daños a la salud
o el ambiente. Asimismo, se consideran residuos peligrosos aquellos que el Ministerio de
Salud, en coordinación con el Ministerio de Ambiente, Energía, defina como tales, así como
los envases, empaques y embalajes que hayan estado en contacto con ellos. Se excluyen
los envases, empaques y embalajes que hayan recibido previo tratamiento para su
descontaminación según la reglamentación presente (Decreto Ejecutivo N° 37788-SMINAE).
5.65 Riesgo: Función de la probabilidad de un efecto nocivo para la salud o los ecosistemas
y de la gravedad de dicho efecto, como consecuencia de un peligro o peligros presentes en
los alimentos o en el ambiente.
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5.66 Semillero: Sitio que se dedica a la multiplicación o desarrollo de plantas hasta el
momento que adquieran la edad fisiológica para ser utilizadas en el establecimiento de
nuevas plantaciones.
5.67 Simulacro de retiro de producto de mercado: Evaluación de la habilidad de la finca para
rastrear un lote especifico de producto hasta el comprador donde al que fue vendido (un
paso hacia delante), y hacia los registros de la finca que indican todos los insumos que
fueron usados durante la producción del cultivo (un paso hacia atrás).
5,68 Superficie de contacto con los alimentos: Superficies que tienen contacto con los
alimentos para el consumo humano y aquellas desde las que se drena o hay transferencia
de alimentos o a las superficies que tienen contacto con los alimentos durante las
operaciones de rutina. Esto incluye superficies de contacto con los alimentos del equipo y
herramientas usadas durante la cosecha, almacenamiento y empaque.
5.69 Suelo: Es un cuerpo natural localizado en la superficie de la tierra, formado a partir de
una mezcla variable de materiales minerales y orgánicos, mediante la acción de factores de
meteorización, químicos, físicos y biológicos en el tiempo, capaz de sustentar el crecimiento
de las plantas y otros seres vivos, y susceptible de modificaciones por el ser humano y por
eventos naturales (Reglamento N° 29375 MAG-MINAE-S-HACIENDA-MOPT).
5.70 Turbidez: Apariencia visual del agua cuando tiene sedimentos suspendidos como tierra
y materia orgánica. La turbidez es una medida que puede usarse para monitorear la calidad
del agua de uso en la poscosecha por la acumulación de materia orgánica y ayuda a los
interesados a establecer un programa adecuado para el reemplazo del agua.
5.71 Trazabilidad: Es la capacidad para seguir el movimiento de un alimento a través de
etapa(s) especificada(s) de la producción, transformación y distribución”.
5.72 Umbral Económico. Es el nivel máximo de daño de una plaga que se puede tener en
un cultivo sin que le cause detrimento en su nivel productivo, en éste umbral se deben iniciar
las medidas de control de la plaga.
5.73 Uso de suelo: Se refiere a la actividad agrícola, pecuaria o forestal, a la cual se dedica
un área de terreno determinada y no se incluye en esta definición actividades como la
habitacional.
5.74 Valor máximo admisible (del agua potable): Concentración de sustancia o densidad de
bacterias, a partir de la cual existe rechazo del agua por parte de los consumidores o surge
un riesgo inaceptable para la salud. El sobrepasar estos valores indicados en las tablas
contenidas en el Anexo 1 del Decreto Ejecutivo N° 38924-S implica la toma de acciones
correctivas inmediatas (Decreto Ejecutivo N° 38924-S).
5.75 Viabilidad (licencia) ambiental (VLA): Representa la condición de armonización o de
equilibrio aceptable, desde el punto de vista de carga ambiental, entre el desarrollo y
ejecución de una actividad, obra o proyecto y sus impactos ambientales potenciales, y el
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ambiente del espacio geográfico donde se desea implementar. Desde el punto de vista
administrativo y jurídico, corresponde al acto en que se aprueba el proceso de evaluación
de impacto ambiental, ya sea en su fase de evaluación ambiental inicial, o de estudio de
impacto ambiental o de otro documento de EIA (Reglamento N° 31849-MINAES- MOPTMAG-MEIC, 2017).
5.76 Vivero: explotación agrícola que se dedica a la multiplicación o desarrollo de plantas
hasta el momento que adquieran la edad fisiológica para ser trasplantadas al área de cultivo

6 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS
6.1 Selección del sitio de siembra e historial de manejo del terreno
El propósito de esta sección es mantener a disposición toda la información que construya
el historial de cada lote, bloque y sección de la finca en general, lo que colaborará para
realizar una adecuada selección de los lotes para la producción comercial del cultivo de
papaya, además se debe de establecer un sistema de registros en la finca de manera que
provea información permanente y veraz de todas las actividades agronómicas llevadas a
cabo en las mismas.
6.1.1 La papaya debe ser cultivada en terrenos o sitios aptos para su producción, en lo que
respecta a la inocuidad y calidad del producto, protección de la salud pública y del ambiente.
Se debe considerar el uso anterior del suelo, su ubicación, las fuentes potenciales de
contaminación procedentes de los alrededores (por ejemplo, cultivos agrícolas, terrenos en
barbecho, animales domésticos, fauna silvestre, lecherías, porquerizas, avicultura, sistemas
de tratamiento de aguas residuales, poblados, entre otras), las nacientes de agua y pozos,
la presencia de humedales, cuerpos de agua, área de protección, la cercanía de centros de
población, el potencial impacto ambiental en el área de cultivo y el adyacente, entre otros
aspectos, a fin de que se tomen medidas que eviten o reduzcan la contaminación del agua
o del suelo. En caso de que se identificara algún peligro no controlable que fuera crítico para
la producción del cultivo, la salud o el ambiente, de acuerdo a las regulaciones establecidas,
deberá descartarse el sitio para el cultivo de papaya.
6.1.2 Se debe de realizar una evaluación de peligros considerando; el uso anterior del
terreno, característica y tipo de suelo, nivel friático, fuente de agua, erosión o degradación
del suelo y cultivos adyacentes, topografía, viento, escorrentía, áreas urbanas, industriales,
porquerizas, granjas avícolas, lecherías, tanques sépticos, fauna silvestre, entre otros
aspectos. De ser necesario, tomar las medidas preventivas necesarias que evitar la
contaminación cruzada que pudieran afectar la inocuidad del producto y la afectación del
ambiente por la actividad agrícola.
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6.1.3 Se debe de considerar que cada una de estas condiciones representa un peligro potencial
para la salud humana y el ambiente. Cada peligro deberá señalarse e indicar su gravedad, la
probabilidad de que ocurra (si no ha ocurrido aún), y las medidas de control o prevención que se
pueden aplicar y en el caso de que la evaluación de peligros identifique algún riesgo no

controlable que fuera crítico para la inocuidad, deberá descartarse el terreno para el cultivo
la papaya.
6.1.4 Se recomienda evaluar las características fisicoquímicas y microbiológicas del suelo
o sustrato, profundidad del suelo y las condiciones ambientales, el clima y la variabilidad
climática, a fin de determinar si son compatibles con el cultivo para un desarrollo adecuado.
6.1.5 Los bosques, así como los terrenos con pendientes mayores a 30% y terrenos con
humedales no deben ser utilizados para el cultivo de la papaya, tampoco es permitido
desecar humedales lo cual es un delito tipificado por ley. En caso de terrenos con alta
vulnerabilidad hidrogeológica se deben cumplir las restricciones establecidas en la matriz
vigente de criterios de uso del suelo según la vulnerabilidad de los acuíferos. En caso de
áreas silvestres protegidas se debe cumplir con la directriz No 0006-2020 del Ministerio de
Ambiente y Energía
6.1.6 Toda actividad, obra o proyecto de cultivo papaya, independientemente de su fecha
de establecimiento y del tamaño del área agrícola, que requiera el aprovechamiento de
aguas superficiales o subterráneas (pozos perforados o artesanales), el desarrollo de obras
en cauce de dominio público, la descarga de drenaje agrícola a cauce de dominio público y
el vertido de aguas residuales tratadas a cauce de dominio público, debe contar con los
permisos correspondientes aprobados por la Dirección de Agua del MINAE. La obtención
de estos permisos tiene como requisito la viabilidad ambiental específica para estas obras,
aprobada por la SETENA.
6.1.7 Se deben respetar las áreas de protección en el cultivo de la papaya, considerando lo
establecido en la Ley Forestal N° 7575:
6.1.7.1 Para nacientes permanentes, un radio de 100 m medidos de forma horizontal,
donde solo se permite la regeneración natural.
6.1.7.2 Para ríos, arroyos o quebradas, una franja de 15 m en zona rural y de 10 m en
zona urbana, medidas horizontalmente a ambos lados si el terreno es plano, y
de 50 m horizontales, si el terreno es quebrado.
6.1.7.3 Para lagos o embalses naturales, así como para embalses artificiales hechos
por el Estado, se deben dejar 50 m a cada lado, medidos de forma horizontal.
6.1.7.4 Las áreas de recarga y los acuíferos de manantiales oficialmente delimitadas.
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6.1.8 Se deben respetar las tierras que circunden los sitios de captación o tomas surtidoras
de agua potable, en un perímetro no menor de 200 m de radio medido de forma horizontal,
tal como lo indica la Ley de Aguas N° 276.
6.1.9 Se debe mantener la vegetación natural en las áreas de protección y no se deben
cortar los árboles. Las áreas de protección no deben ser utilizadas como caminos de acceso,
ni para depósito de materiales o desechos.
6.1.10 La corta de árboles en terrenos habilitados para el cultivo de papaya solo puede ser
realizada con un permiso del MINAE (SINAC), tomando en cuenta la prohibición de corta
para las especies de árboles vedadas.
6.1.11 Se recomienda tomar medidas para mantener los animales domésticos y silvestres
alejados de los sitios donde se cultiva papaya, utilizando técnicas que no afecte la vida de
los mismos. Para evitar la intrusión de animales en los campos se pueden utilizar barreras
físicas, como vallas o cercas vivas instrumentos generadores de ruido, entre otros.
6.1.12 Se debe de implementar una política de bioseguridad o limitar el ingreso de personas
no autorizadas a las áreas de producción para impedir que elementos extraños y patógenos
contaminen el campo (por ejemplo, el uso de advertencias de prohibición de ingreso al
campo o rótulos visibles exhibidos en puntos de acceso o lugares relevantes).
6.1.13 Se debe evitar el ingreso de maquinaria y equipo (palas, cuchillos, entre otros)) que
puedan estar contaminados a las áreas de producción, para impedir la diseminación de
plagas que afecten las plantas y patógenos que afecten la salud humana. Se recomienda
implementar un procedimiento de limpieza y desinfección de los equipos(POES) y tener los
registros con mantenimiento cuando corresponda.
6.1.14 Todo productor debe estar vigilante y considerar medidas para asegurarse de que la
materia fecal procedente de fuentes urbanas, materia fecal animal procedente de terrenos
adyacentes, instalaciones de producción pecuaria, utilización de abonos orgánicos mal
procesados o de instalaciones de almacenamiento de dichos desechos no contamine las
áreas de cultivo.
6.1.15 Se debe elaborar un plano o croquis con la ubicación de la finca que identifique la
posición del cultivo de papaya, las áreas ambientalmente frágiles, las fuentes y cuerpos de
agua y las instalaciones dentro de la finca, así como caminos, lugar de disposición de
residuos, puntos cardinales y otras áreas que impliquen accesos u operaciones
relacionadas.
6.1.16 Se recomienda tener un historial de al menos dos años sobre los usos anteriores del
sitio, en caso de sitios nuevos para la producción.
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6.1.17 Se recomienda realizar y documentar las prácticas de conservación de suelos que
se realicen (rotación, barbecho, descanso de terreno, entre otros) o justificar por escrito en
caso de que no se realicen.
6.1.18 En caso de que las fincas o áreas colindantes o vecinas efectúen actividades, que
pongan en riesgo la inocuidad de la fruta, deben de implementar las medidas preventivas
necesarias para evitar la contaminación del cultivo, la proliferación de plagas, así como
escurrimientos de agua que hayan estado en contacto con desechos de animales o
cualquier otro contaminante que pueda afectar la inocuidad de la papaya.
Entre las medidas preventivas a considerar, se citan:
6.1.18.1 Establecer controles para prevenir el acceso de animales domésticos y en lo
posible a los animales silvestres al cultivo, mediante el uso de cercas, corrales,
trampas o ahuyentadores, entre otros.
6.1.18.2 Establecer controles para evitar la contaminación por aplicaciones de plaguicidas
(fitosanitarios) y mejoradores de suelo con barreras de seguridad y físicas de
conformidad con la normativa nacional vigente.
6.1.18.3 Para la exclusión de animales es necesario establecer cordones fitosanitarios y
en donde se debe controlar arvenses en el área para evitar la presencia de plagas
como roedores, babosas, caracoles y otras plagas que puedan transmitir
patógenos que afecten la inocuidad de la papaya, mantener todas las áreas libres
de basura y quitar todo equipo innecesario para no sean atrayentes de animales
e insectos.
6.1.18.4 Destinar recipientes con tapadera o áreas específicas para la disposición de
basura, envases de productos químicos y otros desechos que son fuentes de
contaminación.
6.1.18.5 Los tanques y contenedores para almacenaje de agua deben estar cubiertos o
con tapadera para limitar el acceso a los animales que son atraídos por la
presencia de agua.
6.1.18.6 Colocar señalización en las instalaciones y lugares en donde se realizan las
actividades del proceso productivo, para orientar al trabajador sobre los lugares y
actividades que puedan representar un peligro sanitario y sobre las medidas para
evitar estos peligros.
6.1.18.7 En caso de que la pendiente de las fincas colindantes o vecinas, pudiera presentar
escurrimientos y provocar la contaminación del terreno, será necesario establecer
medidas correctivas como zanjas y canales de drenaje alrededor de la zona de
producción afectada para evitar dicha contaminación.
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6.1.18.8 Se debe dar mantenimiento a las cercas vivas como poda y crear cordones
fitosanitarios para prevenir la proliferación de plagas o intrusión de animales
silvestres o domésticos.
6.1.18.9 Establecer las áreas de protección que la Ley de aguas exige alrededor de los
pozos. No realizar preparaciones de
agroquímicos, bioplaguicidas, abonos
orgánicos, u otros en la cercanía de pozos por riesgos de contaminación. Es
importante que la infraestructura del pozo de agua cuente con un brocal, para
evitar la contaminación del pozo y por tanto el acuífero por eventuales derrames.
6.2 Gestión del suelo y conservación
La gestión del suelo debe promover la conservación y recuperación de la fertilidad, el
contenido de materia orgánica, la actividad biológica y la estructura por lo que el productor
debe realizar todas las labores necesarias que corresponden llevar a cabo en plantaciones
para un buen manejo y conservación del suelo, considerando todos los factores
agroclimáticos con la finalidad de minimizar los riesgos de erosión y contaminación.
6.2.1 Todo productor de papaya debe emplear la mejor tecnología disponible a su alrededor
y realizar las aplicaciones de las mejores prácticas en el uso y manejo del suelo, con el fin
de evitar o minimizar la erosión hídrica, eólica y aprovechar racional e inteligentemente los
suelos, conforme lo establece la Ley N° 7779 y su reglamento.
6.2.2 Todo productor debe de conocer y documentar el uso previo del suelo, para poder
identificar los riesgos posibles que se puedan presentar durante el cultivo. Además, debe
tener presente si el uso previo del suelo es un bosque, está prohibido eliminar el bosque
para establecer un cultivo, según lo dispuesto en la Ley Forestal del país,
6.2.3 La construcción de los canales de drenaje solo se debe realizar en terrenos que lo
requieran y que tengan aptitud para esta práctica, tomando en cuenta las condiciones del
lugar. Ningún drenaje se debe realizar a mayor profundidad que el nivel superior del manto
freático en épocas de niveles máximos del acuífero.
6.2.4 De acuerdo con el tipo y profundidad de los drenajes, se deben tomar medidas
para el sustrato a extraer y para el control de la erosión, tales como la siembra de plantas
vivas, gavetas, colocar estacas o sacos de tierra, coberturas de plástico en los canales,
entre otras. Se debe evitar que se deposite el subsuelo excavado de los drenajes sobre el
suelo agrícola en donde se va a sembrar la papaya.
6.2.5 A lo largo de los canales primarios o secundarios se deben construir gavetas
de sedimentación con suficiente capacidad para retener los sedimentos arrastrados por los
drenajes.
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Figura 1. Manejo y conservación de suelos para el cultivo de papaya
en Finca Trukutú, Parrita, Puntarenas, Costa Rica.

6.2.6 Cuando se realicen obras en cauce que atraviese la finca, tales como alcantarillados,
diques, muros de contención, vados, puentes, desviación de cauce o recaba, se debe contar
previamente con el permiso de obra en cauce, autorizado por el MINAE (Dirección de Agua
y SETENA). Para obras menores en cauces de dominio público, se debe realizar el trámite
especial diferenciado según el Acuerdo N° 07-2018.
6.2.7 Toda descarga de aguas provenientes de drenaje agrícola a cauce de dominio público
debe contar con el permiso de descarga de drenaje agrícola autorizado por el MINAE
(Dirección de Agua y SETENA).
6.2.8 Los canales de drenajes y gavetas deben inspeccionarse y limpiarse (de forma manual
o mecánica) periódicamente. Los sedimentos deben depositarse fuera del canal de drenaje,
en un lugar adecuado. Si se detecta que aún con las gavetas de sedimentación elaboradas
en los canales se siguen depositando sedimentos en los cauces de dominio público, se debe
aumentar el número de gavetas en los canales de drenaje hasta que el aporte de
sedimentos a los cauces de dominio público sea mínimo nulo.
6.2.9 Se recomienda mantener los taludes con cobertura (vegetal u otro material)
para reducir la erosión.
6.2.10 Se deben hacer evaluaciones periódicas de los cauces cercanos a la plantación, para
confirmar que no se está produciendo sedimentación por arrastre de suelo proveniente de
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la plantación. En caso que se detecte arrastre de sedimentos se deben tomar acciones
correctivas.
6.2.11 La mecanización de los suelos solo se debe realizar en terrenos que lo requieran y
que tengan aptitud para estas prácticas. Se excluyen los terrenos donde el acuífero está
muy somero o tienen alto riesgo de contaminación hidrogeológica. Se debe considerar
siempre la menor mecanización posible.
6.2.12 Se debe utilizar maquinaria y equipo acorde a las características del suelo, a fin de
evitar la compactación y erosión del suelo. Se debe evitar hasta donde sea posible el uso
de equipos rotocultores (rotavator), los cuales pulverizan el suelo y destruyen la estructura
del mismo, lo que aumenta la erosión y la pérdida de suelos.
6.2.13 Se recomienda mantener la maquinaria agrícola de manera que asegure un consumo
energético óptimo, evitando pérdidas y fugas.
6.2.14 Antes de cada operación de mecanización, se debe realizar una inspección visual y
táctil del suelo para asegurar que la humedad sea adecuada para el ingreso de maquinaria,
a fin de evitar la compactación por trabajar suelos muy húmedos.
6.2.15 El material resultante de la preparación del suelo y eventuales remociones del mismo
no debe ser depositado en la red de cauces naturales existentes. Se deben tomar las
medidas preventivas necesarias y suficientes para evitar el arrastre de suelos desde las
áreas de cultivo hasta los cauces naturales y áreas protegidas o bosques.
6.2.16 Hacer un análisis del suelo y establecer un programa de fertilización, según
disponibilidad de nutrientes, necesidades del cultivo, producción deseada y densidad de
plantas por hectárea.
6.3 Biología del cultivo
6.3.1 La planta de papaya inicia floración entre los dos meses y medio y tres meses después
del trasplante lo que va a depender de la variedad y de la temperatura de la zona. Luego
del cuaje de la flor, la fruta se desarrolla durante 130 a 150 días hasta alcanzar su madurez.
Al ser su producción continúa se encuentran en la planta las fases de floración, desarrollo
de fruta y maduración.
6.3.2 La vida útil de las plantas después de iniciada la cosecha es aproximadamente unos
10-12 meses y después deja de ser rentable debido a la disminución de su producción y a
la dificultad del manejo por la gran altura de las plantas.
En términos generales, el cultivo se puede dividir en las siguientes etapas:
1. Etapa vegetativa: de los 0 hasta los 2 ½ - 3 meses.
2. Inicio de floración hasta inicio de cosecha: de los 2 ½ -3 hasta los 8 meses.
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3. Cosecha continua: de los 8 meses hasta los 18-20 meses.
6.4 Sexo de plantas
6.4.1 La papaya puede presentar tres tipos de planta de acuerdo al sexo de sus flores:
hermafroditas, femeninas y masculinas.
6.4.2 Las plantas hermafroditas presentan flores con ovarios y estambres dispuestas sobre
pedúnculos cortos de unos dos centímetros de longitud. Las frutas provenientes de estas
plantas tienden a ser alargadas (fruta tipo “cacho”) o en forma de pera lo que va a depender
de la variedad.
6.4.3 Las plantas femeninas presentan flores con ovarios y sin estambres, dispuestas sobre
pedúnculos cortos de unos pocos centímetros y sus frutos normalmente son de forma
redonda, con una cavidad interna mayor que las de las plantas hermafroditas.
6.4.4 Las plantas masculinas presentan inflorescencias con cientos de flores con estambres
y sin ovario, dispuestas sobre pedúnculos de varias decenas de centímetros de longitud.
6.5 Requerimientos de clima y suelo
6.5.1 Para lograr un buen rendimiento en la producción de papaya comercial en el país, se
recomienda sembrar entre los 0 y los 600 msnm, con una alta luminosidad para obtener una
buena calidad organoléptica en fruta, temperaturas con promedios anuales entre 23 y 27
ºC, y un régimen de precipitación con buena distribución a través de todo el año. En Zona
Pacífica del país durante los meses de verano es necesario utilizar riego y seleccionar
secciones de la finca que no sean muy ventosas.
6.5.2 El suelo debe preparase con aradas y rastreadas hasta dejarlo adecuadamente suelto
y la última pasada deberá hacerse perpendicular a la pendiente del terreno, para evitar la
erosión por escorrentía. En zonas con alta precipitación, es muy importante hacer eras o
camas, con una altura mínima de 50 cm y de un ancho aproximado de 80 cm. Las camas o
eras deben seguir el contorno del terreno, para evitar o minimizar la erosión del mismo.
6.5.3 Se debe de establecer un diseño de drenajes que permitan un nivel freático de al
menos 1,5 metros de profundidad en época lluviosa que considere canales primarios,
secundarios y terciarios. Si el nivel freático está a menos de 1.5 metros de profundidad en
la época lluviosa, el terreno no es apto para la siembra de papaya, según lo establecido en
el punto 6.2.3. También es necesario evacuar las aguas superficiales que causen
encharcamiento temporal lo cual se realizará con una red de canales terciarios que drenen
las áreas que se encharcan temporalmente. La selección del terreno es un factor de vital
importancia para la siembra de la papaya y se recomienda sembrar en terrenos con
pendientes menores al 5 %, poco ventosos para evitar volcamiento de plantas y daños
mecánicos en frutos. Se requiere de suelos de texturas livianas (franco a franco arenoso),
con profundidades no menores a 1,20 metros y un excelente drenaje. No tolera el
encharcamiento, aún por pocas horas.
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6.5.4 Es indispensable realizar un análisis físico y químico del suelo con el fin de determinar
la factibilidad de su utilización para el cultivo, así como para elaborar un plan de fertilización
adecuado.
6.5.5. Para evitar el daño a la plantación por vientos fuertes en aquellas zonas en las que
se presentan ráfagas de viento de forma eventual, se recomienda la siembra de barreras
rompevientos alrededor de la plantación de papaya. En las colindancias del lote de
producción, se deben establecer barreras vivas que eviten la deriva de productos químicos
de propiedades vecinas hasta la plantación de papaya, en vista de la susceptibilidad de este
cultivo a ciertos agroquímicos. Es importante que las barreras vivas no produzcan frutos que
atraigan a la fauna silvestre, para resguardar la inocuidad de las frutas producidas.
6.6. Instalación y manejo de viveros
Las Buenas Prácticas Agrícolas en vivero tienen como propósito definir los pasos que se
deben de llevar a cabo en el manejo del material propagativo y que deben ser aplicadas por
el viverista y el productor.
6.6.1 El vivero debe contar con los permisos correspondientes de establecimiento como lo
establece El Decreto Ejecutivo N° 33927-MAG en su Capítulo 3 Artículo 4: “Todo semillero,
almácigo, vivero o banco de yemas destinado a la comercialización o distribución con fines
de establecimiento de cultivo o de campos de experimentación, debe estar registrado ante
el Programa de Viveros y cumplir con las medidas fitosanitarias específicas para cada
actividad.”
6.6.2 Los viveros se utilizan para asegurar la producción y calidad de las plantas antes de
trasplantarlas a campo, ya que es una etapa en la cual están más sensibles al ataque por
plagas y por las condiciones climáticas.
6.6.3 La ubicación del invernadero debe ser en una zona de fácil acceso con riesgo mínimo
de entrada de plagas y de ser posible contar con servicios de electricidad, agua potable y
proveer el interior con ventilación, temperatura e iluminación adecuada para lo cual se deben
tomar todas medidas necesarias desde el diseño de la infraestructura del invernadero.
6.6.4. El invernadero debe de estar cerrado en todo su alrededor por malla antiáfido (podría
ser antiinsecto) de 32 a 40 mesh.
6.6.5 Se deben tomar en cuenta las corrientes de aire, control del agua, exceso de la
radiación solar, daños mecánicos por la acción del viento, fertilizantes, sanidad del cultivo,
lavado y desinfectado de los implementos agrícolas después de su uso, ya que son
esenciales para asegurar la calidad y productividad óptima, una vez que las plantas se llevan
al campo.
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6.6.6 El vivero debe estar ubicado en zonas alejadas de áreas con peligros potenciales de
contaminación; debe estar alejado de las plantaciones comerciales de papaya, para evitar
la afectación por problemas fitosanitarios provenientes de éstas. Debe tener accesos
adecuados para el transporte de plantas, insumos y materiales y el agua para el riego debe
cumplir establecido en la legislación vigente.

Figura 2. Invernadero para la producción de almácigo de papaya de la empresa
Almácigos Vega, Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.6.7 La calidad del agua utilizada para el uso previsto debe contar con análisis químicos y
microbiológicos para realizar este tipo de análisis.
6.6.8 El sustrato debe utilizar materiales estériles en proporciones adecuadas. Si se va a
utilizar materiales de la unidad de producción primaria se debe desinfectar mediante
técnicas adecuadas tales como: solarización, tratamiento térmico, tratamiento con
agroquímicos, plaguicidas o fitosanitarios registrados y autorizados para ese uso por
autoridad nacional competente.
6.6.9. Es necesario establecer un Manejo Integrado de Plagas para garantizar la efectividad
de la gestión y medidas fitosanitarias
6.6.10. Las áreas de producción del vivero deben contar con un mapa o croquis de
localización, donde se observe la distribución de lotes, caminos de acceso, infraestructura,
áreas empleadas para bodegas, instalaciones sanitarias y otra información relevante, al
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igual que las actividades de los lotes aledaños o circunvecinos. Se debe contar con
pediluvios en las entradas a estas naves o invernaderos.
6.6.11 Para la actividad del vivero deben llevarse registros de las actividades realizadas en
el mismo.
6.7 Material de propagación y siembra
6.7.1 Seleccionar una variedad específica y definir los elementos a considerar para hacer
elección de las variedades más sembradas en el país, así como las zonas de siembra,
resistencia a plagas y los rendimientos promedios por hectárea, entre otros.
6.7.2 Se debe de considerar la experiencia propia o regional con la variedad seleccionada,
los costos, la casa comercial si procede, la preferencia del consumidor, y sobre todo
adaptación a las condiciones locales son factores para tomar una decisión acertada en la
elección.
6.7.3 Es importante que el material propagativo presente resistencia a plagas y un adecuado
porcentaje de germinación y asegurar así la calidad de la semilla antes de la plantación.
6.7.4 Los semilleros deben contar con un plan de manejo de plantación, que incluya una
buena nutrición, control de plagas de importancia económica, a fin de asegurar una buena
condición fitosanitaria de las semillas. Se debe disponer de los registros respectivos.
6.7.5 Es importante contar con información de la semilla antes de la siembra, toda semilla
adquirida por el productor debe contar con una buena condición fitosanitaria y de calidad.
Se recomienda contar con un documento que lo garantice, emitido de ser posible por la
Oficina Nacional de Semillas.
6.7.6 En caso de semilleros propios, estos deben estar localizados en áreas, suelos o
sustratos con buenas características de drenaje, que no se hayan utilizado anteriormente
para la siembra comercial de papaya y que no hayan presentado problemas fitosanitarios.
6.7.7 La desinfección o el curado de la semilla se debe realizar únicamente con productos
registrados y autorizados para el cultivo en el país, respetando las dosis de aplicación
establecidas e indicadas en los panfletos adheridos a los productos.
6.7.8 Los sobrantes de la solución de tratamiento o curado de la semilla deben ser
manipulados de forma adecuada y no ser eliminados en cuerpos de agua o en el suelo. Es
necesario el uso de lechos o camas biológicas o áreas de barbecho para la disposición final
de estos sobrantes.
6.7.9 Toda semilla o planta que va a ser trasladada de un área a otra dentro del territorio
nacional, debe contar con una buena condición fitosanitaria, para evitar la diseminación de
plagas a otras zonas o áreas del país.

BPA - 2021
30

6.7.10 Se deben mantener los registros de siembra, que incluyan una identificación de la
unidad de producción (lote, bloque o sección), tipo de material, número de plantas por área
de siembra, fecha de siembra, procedencia y clasificación de la semilla.

Figura. 3 Semilla sexual para el cultivo de papaya.

6.8 De la propagación de las plantas
6.8.1 Si la propagación de la planta de papaya a utilizarse es la forma sexual (semillas), es
recomendable que al inicio de la primera cosecha identifique las plantas hermafroditas con
potencial productivo alto, buenas características de fruta, tales como brix, sabor, firmeza y
estado fitosanitario óptimo y marcarlos para identificarlos cuando se quiera extraer semilla
de su fruta.
6.8.2 La fruta seleccionada para extraer la semilla, debe ser firme, de buen sabor, sin
pudriciones(enfermedades) externas ni deformaciones. Se recomienda registrar el árbol de
donde se obtuvo la fruta seleccionada que cumplía con las características descritas.
6.8.3 Extraer de la fruta de papaya la semilla que está envuelta en un arilo (especie de
envoltura gelatinosa), el cual contiene sustancias que inhiben la germinación por lo que
debe eliminarse restregándolo contra una malla, en el proceso esta semilla debe lavarse
con agua sin contaminantes y se coloca para secado durante algunos días, sin exponerla a
la luz directa del sol y almacenarse a temperatura ambiente por un periodo no mayor a tres
meses ya que pierde su vigor. Esto siempre y cuando la semilla no tenga un tratamiento
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previo con giberelinas (ayuda la germinación). Si es así solo se humedece máximo 1 minuto
para no extraer el tratamiento aplicado.

6.8.4 Se recomienda el siguiente procedimiento de pregerminación.
6.8.4.1

Colocar la semilla seca en un recipiente con agua y revolver bien para mojarla
toda durante tiempo de al menos de 5 horas, o preferiblemente, hasta que más
del 90% se haya hundido hasta el fondo y realizar sustitución del agua de este
recipiente dos o tres veces durante el período cuando adquiera una coloración
oscura debido a las sustancias que liberan las semillas.

6.8.4.2

Pasado el período de imbibición o “mojado”, la semilla se separa del agua
pasándolas por un colador hasta que quede bien escurrida. Luego se envuelve
en un papel periódico limpio, ligeramente húmedo y sin contaminantes y se coloca
dentro de un recipiente oscuro, el cual se debe ubicar a la sombra y a temperatura
ambiente.

6.8.4.3

Luego de 4 a 7 días de estar almacenadas bajo estas condiciones, las semillas
comenzarán a mostrar una “reventadura” en su exterior, exponiendo su embrión
interior de color blanco. Es en este momento en que debe proceder a la siembra
de almácigo y esperar a que emerja la raíz de la semilla para evitar que se quiebre
o que la plántula emerja torcida de la bolsa.

6.8.4.4

No se recomienda almacenar la semilla seca, a temperatura ambiente, por más
de tres meses, debido a que pierde su poder germinativo. A no ser que se
empaque al vacío y a una temperatura de 5 grados Celsius, con lo cual dura al
menos 1 año.

6.8.4.5

Si el viverista acostumbra realizar la inmersión de la semilla, se recomienda
utilizar recipientes limpios y desinfectados destinados exclusivamente a esta
actividad, usando siempre agua sin contaminantes.

6.8.5 Todo producto químico para desinfección de la semilla o para mejorar la uniformidad
de su germinación (fitohormonas) debe ser estar registrado ante la autoridad competente.
6.8.6 Se recomienda contar con datos sobre el porcentaje de germinación de la semilla
para asegurar el éxito de la plantación.
6.8.7 Se deben de registrar todas las actividades llevadas a cabo en todas las etapas.
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6.9 Preparación del almácigo de papaya
6.9.1 En ésta etapa de almácigo se debe mantener un programa estricto de control de
arvenses y plagas durante las primeras semanas para evitar o minimizar problemas
fitosanitarios posteriores en campo.
6.9.2 Para producir almácigos los sustratos deben estar libres de contaminantes o
patógenos. El sustrato más simple a recomendar es una mezcla de peat moss y compost
elaborado con un procedimiento validado científicamente) y verificar que se apliquen las
buenas prácticas agrícolas en su manejo.

Figura 4. Producción de almacigo de papaya en Almácigos Vega Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.9.3 Para la siembra del almácigo, se coloca una semilla pregerminada (o más si no están
pregerminadas) por contenedor a una profundidad de 1 a 1,5 cm. El riego debe realizarse
periódicamente sin permitir que la superficie del suelo se seque.
6.9.4 La emergencia de la plántula ocurre a los 10-15 días si no se ha hecho pregerminación,
o entre 5 y 10 días si ésta se ha realizado. Cuando las dos primeras hojas están
desarrolladas, se recomienda realizar fertirrigación con la fórmula soluble 20-20-20, con
microelementos a razón de 2 g por litro cada 4-5 días.
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6.9.5 El almácigo debe trasplantarse antes que la raíz comience a enrollarse en el fondo del
contenedor. Normalmente esto significa trasplantar una plántula con una altura de 25 cm si
se utiliza una bolsa de 10 X 12 cm, o con una altura de 20 cm si se utiliza un vaso de 350
ml.
6.9.6 El almácigo de papaya debe realizarse alejado de plantaciones comerciales con el fin
de evitar el contagio de posibles enfermedades desde las plantas adultas o la deriva de
herbicidas. Cerca de una fuente de agua para utilizar en las actividades propias del vivero
y protegido de la lluvia bajo un plástico totalmente transparente y malla tipo antiáfido
alrededor.
6.10 Del trasplante
6.10.1 El material vegetal de propagación vegetativa debe de provenir de un vivero
registrado ante el Programa de Viveros y cumplir con las medidas fitosanitarias específicas
para la actividad como lo establece El Decreto Ejecutivo N° 33927-MAG en su Capítulo 3
Artículo 4.
6.10.2 Se recomienda al productor en caso de no tener vivero propio que al comprar las
plántulas para siembra en campo debe de solicitar al viverista los registros respectivos de
producción y manejo del material en el vivero.
6.10.3 Se deberá rotular cada lote de forma visible y contar con la información necesaria
como número o nombre del lote, fecha de trasplante, área del lote, nombre de la variedad,
número inicial de plantas.
6.10.4 Las plántulas a trasplantarse en campo, deberán ser vigorosas, libres de signos y
síntomas de ataque de plagas y cumplir con los requerimientos fitosanitarios. Las plántulas
a trasplantar deben contar con un sistema radical fuerte y que no esté enrollado o deforme.
6.10.5 La densidad de siembra será definida tomado en cuenta: topografía, aireación,
luminosidad, fertilidad natural del suelo, topografía, variedad, y tamaño final de las plantas
de la variedad seleccionada, equipo a disposición, el nivel de tecnificación de la finca, entre
otras.
6.10.6 Durante el trasplante los trabajadores deben mantener sus manos limpias y
desinfectadas y equipo de trabajo limpio y desinfectado, evitar causar daños mecánicos a
la raíz, tallo, follaje, contaminación microbiológica, entre otras. Si las plántulas están
sembradas en bolsas plásticas, se debe tener cuidado para que al retirar éstas no les
causen daños a las raíces. A su vez, se deben recoger todas las bolsas plásticas que
contenían las plántulas y disponerlas adecuadamente para que no causen contaminación
al ambiente.
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Figura 5. Almácigo de papaya para siembra en el campo, Almácigos Vega, Guácimo Limón,

Costa Rica.

6.10.7 Se debe de proteger el material de trasplante de la pérdida de agua, no exponiéndolo
directamente al sol ni a ninguna clase de contaminación.
6.10.8 Es importante llevar control mediante un registro del lote trasplantado indicando
fecha, variedad, número de plantas por lote y densidad de siembra.
6.11 De la siembra directa
6.11.1 En caso de que la siembra sea directa, se recomienda semilla certificada, o si esta
esta semilla proviene de la misma finca, debe de garantizar el estado fitosanitario y el poder
germinativo de la misma.
6.11.2 Debe sembrar variedades con características adaptables a la zona agro-ecológica,
características que cumplan con las exigencias del mercado de destino, y tener un
asesoramiento de un profesional en ciencias agrícolas.
6.11.3 Esta actividad de siembra debe ser registrada.
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6.12. Sexado y raleo
6.12.1 El sexado y raleo en papaya son dos acciones conjuntas que se realizan
aproximadamente entre la octava y doceava semana después del trasplante con el objetivo
de dejar sólo aquellas plantas con flores hermafroditas, eliminando la o las femeninas.
6.12.2 Debe capacitarse al personal que realiza esta labor con el fin de que puedan distinguir
el sexo del primer botón floral cuando éste tenga un máximo de 0,5 cm.
6.13 Aporca
6.13.1 En algunos casos es deseable realizar una pequeña aporca en la base de la planta
una vez que se ha realizado el sexado. El objetivo de esta labor es ayudarla a mantenerse
estable mientras continúa su desarrollo y logra un buen anclaje.
6.13.2 Es importante recordar que esta práctica puede favorecer la entrada de patógenos,
por lo que la altura de la misma no debe sobrepasar la sección lignificada de color café del
tallo. Esta práctica se debe evitar de ser posible para no favorecer la entrada de patógenos
por las heridas causadas en el sistema radical. Si se debe realizar debido a una razón de
peso, se deberá hacer en las primeras etapas del cultivo luego del trasplante y en la base
de la cama. No realizarlo en plantas adultas.
6.14. Gestión del agua
6.14.1 Una gestión adecuada y responsable del agua es fundamental en la producción
sostenible de la papaya, por ello se promueve su manejo integral, el aprovechamiento y la
conservación de los recursos hídricos de manera eficiente.
6.14.2 Para el aprovechamiento de fuentes de agua y cauces de dominio público que se
utilicen (ríos, quebradas, nacientes, lagos y embalses) se debe contar con la viabilidad
ambiental de SETENA y la concesión autorizada por el MINAE (Dirección de Agua).
6.14.3 Para el uso de agua de pozo se debe contar previamente con un permiso de
perforación otorgada por el MINAE (Dirección de Agua), según el Reglamento 35884MINAET, y cumplir las metodologías hidrogeológicas para la evaluación del recurso hídrico
(publicado en La Gaceta 243 del 15 de diciembre de 2010). Luego de obtenido el permiso
de perforación, se debe tramitar la concesión de aprovechamiento de aguas en MINAE
(Dirección de Agua), que requiere la viabilidad ambiental de SETENA para este uso, según
Reglamento N° 31849-MINAE-S-MOPT-MAG-MEIC
6.14.4 Los pozos artesanales de uso doméstico requieren la inscripción ante la Dirección
de Agua del MINAE. El aprovechamiento de agua de estos pozos para uso distinto al
doméstico requiere la viabilidad ambiental de SETENA y la concesión autorizada por el
MINAE (Dirección de Agua).
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6.14.5 La ubicación de los pozos perforados y artesanales debe respetar un retiro de 40 m
respecto a todo sistema de tratamiento (Decreto Ejecutivo N° 39887-S-MINAE).
6.14.6 Los pozos perforados deben contar con un radio de operación de 40 m, tal como se
estipula en la Ley N° 276 y ubicarse respetando 100 m con respecto a otro pozo perforado,
fuente, río, canal, acequia o abrevadero público. En el radio de los 40 m no se debe realizar
preparación de mezclas de agroquímicos o cualquier otra actividad que ponga en riesgo de
contaminación a los pozos.
6.14.7 Los pozos artesanales deben guardar una distancia de 2 m entre pozo y pozo dentro
de la misma propiedad.
6.15 Uso eficiente del agua
6.15.1 Se deben proteger las fuentes de agua, sus cauces y canales de distribución para
prevenir la contaminación química, biológica y física.
6.15.2 Se debe optimizar el uso del agua (cálculo de las necesidades de riego del cultivo de
acuerdo a las condiciones del medio, específicamente, clima, tipo de suelo, estado
fisiológico del cultivo y necesidades de la planta) y reducir las pérdidas (por ejemplo, revisión
periódica del estado de los tubos, uniones, empaques, mantenimiento de equipos de riego
para prevenir fugas u obstrucciones, entre otros aspectos).
6.15.3 No se debe utilizar agua para riego que provenga de los sistemas públicos de
abastecimiento de agua potable para la población (acueductos de ASADAS, municipales o
del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillado).
6.15.4 Se deben utilizar filtros en el equipo de riego para eliminar el paso de contaminantes
físicos como semillas por medio del agua y que contaminen el cultivo de papaya.
6.15.5 Se deben establecer revisiones periódicas del sistema de riego y sus implementos,
bajo un plan de mantenimiento preventivo debidamente documentado.
6.15.6 Se debe de reforestar con especies nativas los márgenes de cuerpos de agua que
no tengan vegetación, ya que esto es exigido en la Ley de Aguas y la Ley Forestal.
6.15.7 Se deben mantener registros que indiquen la fecha del riego, cantidad de agua
utilizada y de las revisiones periódicas que se realicen al sistema de riego y sus
componentes.
6.16 Almacenamiento del agua
6.16.1 Las instalaciones de almacenamiento de agua deben estar construidas de tal forma
que se evite el riesgo de desplome y el eventual daño a infraestructuras aguas abajo. Estas
instalaciones de almacenamiento de agua deben realizarse fuera de las áreas de protección
de ríos, quebradas y nacientes, las cuales se definieron en este documento y corresponden
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a las establecidas en la Ley Forestal. Deben permanecer limpias, desinfectadas y protegidas
de fuentes externas de contaminación química, biológica y física (por ejemplo, la malla de
protección perimetral con acceso restringido); además, de permitir una fácil conducción del
agua hacia el cultivo.
6.16.2 Estas instalaciones de almacenamiento de agua deben realizarse fuera de las áreas
de protección de ríos, quebradas y nacientes, las cuales se definieron en este documento y
corresponden a las establecidas en la Ley Forestal.
6.12.3 Debe evitarse que la toma de agua del tanque de almacenamiento o reservorio se
ubique en la parte inferior del terreno para impedir la remoción del lodo y así disminuir el
riesgo de contaminación física, química y biológica.
6.17 Calidad del agua
6.17.1 El agua puede constituirse en un vehículo de contaminación directa, por ello se
recomienda evaluar el riesgo potencial de cada fuente de agua y su sistema de distribución,
pues pueden transportar microorganismos patógenos, plagas, semillas de árboles y
arvenses, así como sustancias químicas diversas que pueden provocar daños a la salud
humana y al ambiente, y provocar afectaciones económicas al cultivo. Cuando corresponda,
se deben adoptar acciones correctivas basadas en los resultados de la evaluación de
riesgos alimentarios y ambientales.
6.17.2 Cuando se utilice una fuente superficial para el riego, debe cumplir con los
parámetros físicos, químicos y microbiológicos establecidos en el Decreto N° 33903 MINAES. Se recomienda realizar al menos un análisis anual y que las pruebas estén acreditadas
bajo la Norma ISO 17025.
6.17.3 Cuando la calidad del agua no sea óptima o se desconozca, se deben considerar
otras fuentes alternativas de agua para prevenir la contaminación, o bien aplicar medidas
correctivas (por ejemplo, filtración, cloración).
6.17.4 No se deben utilizar aguas residuales no tratadas para el riego, tampoco las aguas
del lavado de envases de plaguicidas o fitosanitarios (agroquímicos) y de equipos agrícolas.
6.17.5 El reúso de aguas residuales tratadas para el riego debe cumplir con los parámetros
indicados en el Decreto Ejecutivo N° 33601.
6.17.6 Se debe aplicar tratamiento a las aguas residuales que puedan contaminar el suelo
o las fuentes de agua, tomando en cuenta lo establecido en el Decreto Ejecutivo N° 39887S-MINAE.
6.17.7 Toda descarga de aguas residuales a un cauce de dominio público debe contar con
el debido permiso de vertido para la descarga de aguas residuales autorizado por el MINAE
(Decreto Ejecutivo N° 33601-MINAE-S). Además, debe cumplir, cuando proceda, con el
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canon de vertidos (Decreto Ejecutivo N° 34431-MINAE-S y su reforma Decreto Ejecutivo N°
35992-MINAET-S).
6.17.8 El agua para el consumo humano debe ser potable, de acuerdo con el Decreto
Ejecutivo N° 38924-S.
6.17.9 Todo productor que cuente con autoabastecimiento de agua potable para sus
instalaciones, debe cumplir, como ente operador, con lo establecido en el Decreto Ejecutivo
N° 38924-S en cuanto a los valores máximos admisibles para contaminantes, el programa
de control de calidad de agua y la entrega de informes al Área Rectora de Salud
correspondiente, entre otros aspectos definidos.
6.17.10 Con el propósito de evaluar el impacto de la actividad agrícola y el uso de
plaguicidas o fitosanitarios, se recomienda realizar adicionalmente, de forma semestral, un
análisis de la fuente de agua para determinar si hay presencia de residuos de los plaguicidas
utilizados en la actividad. No se deben hacer aplicaciones de plaguicidas, fitosanitarios o
agroquímicos en las áreas de protección de ríos, nacientes y quebradas, en especial si estas
áreas de terreno protegen fuentes de agua que son empleadas para el riego de plantaciones
o para el abastecimiento humano.
6.18 Agua para riego
6.18.1 La aplicación del uso del agua para producción puede incluir riego, aspersión,
fertirrigación, aplicación de plaguicidas sintéticos, bioplaguicidas, fertilizantes, entre otros,
por lo que debe de contemplarse una evaluación de riesgos alimentarios del origen de las
aguas para la aplicación en campo tomando en cuenta la calidad y fuente del agua, método
de aplicación del agua y tiempo de aplicación si es en la siembra o cercano a la cosecha o
si entra en contacto con la parte comestible de interés. No se deben hacer aplicaciones en
las áreas de protección de ríos, nacientes y quebradas, en especial si estas áreas de terreno
protegen fuentes de agua que son empleadas para el riego de plantaciones o para el
abastecimiento humano.
6.18.2 Los microorganismos patógenos, químicos y otros contaminantes pueden estar en el
agua y ser propagados fácilmente a través de ella, por lo que entender los riesgos asociados
con el agua es importante para minimizarlos. Se debe de inspeccionar las fuentes de agua
desde su origen a la finca.
6.18.3 El estrés hídrico en el cultivo de la papaya induce esterilidad femenina de las flores
de plantas hermafroditas disminuyendo la producción y produciendo frutas pequeñas y la
incidencia de desórdenes fisiológicos de la fruta causadas probablemente por deficiencias
de calcio.
6.18.4 El requerimiento mínimo de precipitación para este cultivo ronda alrededor de los
100- 150 mm de agua por mes, lo que equivale 1200-1800 mm bien distribuidos a través de
todo el año. Si la zona donde se realiza la siembra no cumple con estos requisitos, es
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necesario recurrir a la práctica de riego. Tener precaución de no realizar un sobre riego, ya
que el exceso de agua puede perjudicar el sistema radical de las plantas de papaya.
6.18.5 Se debe realizar análisis del agua de riego (físico, químico y microbiológico) en
laboratorios con capacidad analítica tomando en cuenta el análisis de riesgos del recurso
agua dentro de la unidad productiva.
6.18.6 Se debe de conocer la calidad microbiológica del agua y llevar a cabo si es posible
un perfil microbiológico del agua, con el fin de cerciorarse de la calidad y que no contenga
patógenos que puedan contaminar la fruta y afectar la salud humana, en caso de
aplicaciones cercanas a la cosecha.
6.18.7 En caso de que el agua contemple algún resultado adverso a la norma nacional o
para exportación en el agua de riego y que requiera tratamiento se deben de adoptar y
documentarse las medidas correctivas que garanticen su calidad y este tratamiento se debe
registrar con la fecha, la dosis, el producto utilizado y las razones que motivaron al
tratamiento del agua.
6.18.8 Si el agua no es aplicada por un método de aplicación directa a la parte cosecha los
riesgos de contaminación microbiológica son menores en la fruta de papaya.
6.18.9 Los reservorios, así como otros sistemas de almacenamiento de agua, deben
permanecer limpios y protegidos contra fuentes externas de contaminación de acuerdo al
uso
6.18.10 Se debe registrar el riego realizado en cada lote de papaya en la unidad productiva.
6.18.11 Asegurar el uso racional del recurso hídrico y para ello se recomienda considerar la
época del año, mediciones de pluviometría, evapotranspiración, textura del suelo, estado
fenológico del cultivo, necesidades del cultivo y el sistema a emplearse
6.18.12. Se recomienda realizar periódicamente un mantenimiento adecuado del sistema
de riego a utilizarse en el cultivo con el fin de evitar desperdicios y/o contaminación de agua
en lo posterior
6.18.13. La toma de agua para riego se debe ubicar en la parte superficial de la fuente para
evitar la remoción del lodo y disminuir el riesgo de contaminación física, química y biológica
En caso de que hayan goteros o aspersores de riego atascados por impurezas, no deben
ser limpiados mediante la introducción de objetos duros o punzocortantes como alambres,
clavos, espinas o similares, ya que esto afecta la calibración que los equipos y pueden
generarse variaciones en el caudal de agua a brindar, lo que conllevará una cantidad
inadecuada de agua con respecto a las necesidades de la planta.
6.18.14 Debe llevar un registro con los análisis químicos y microbiológicos que le realice al
agua de producción, como también las prácticas o las acciones tomadas para el manejo
del agua.
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6.19 Fertilización y enmiendas
6.19.1 El énfasis en el buen uso de esta práctica está enfocada a un uso adecuado del
fertilizante, tanto en cantidad como en el sistema de aplicación, buscando con ello el no
exceso de uso del producto en sí, que conduzca a un desbalance en los niveles nutricionales
de la planta y fomente la presencia de plagas o contaminantes químicos y microbiológicos
e incluso la saturación de nutrientes en los cuerpos de agua aledaños.
6.19.2 Los mejoradores de suelo o enmienda son cualquier material químico, biológico o
físico añadido intencionalmente al suelo para ayudar a su restablecimiento y que de soporte
al crecimiento y desarrollo de las plantas.
6.19.3 Realizar el análisis de las propiedades físico-químicas del suelo y análisis foliares,
considerando pruebas acreditadas con ISO 17025 u otra norma equivalente, que se realice
al inicio de cada ciclo de producción, con el fin de conocer su fertilidad y calcular las
necesidades de enmiendas.
6.19.4 El programa de fertilización y el cálculo de enmiendas deben ser realizados por un
profesional en ciencias agrícolas capacitado, a fin de garantizar un ambiente edáfico
favorable para el desarrollo radical, la nutrición adecuada para el desarrollo del cultivo y
fertilización de la plantación en forma adecuada y segura, minimizando el impacto ambiental
en los recursos naturales.
6.19.5 Se debe revisar, además que los niveles de elementos que, por sus características
de alta solubilidad, como el nitrógeno, que tiene una alta capacidad de contaminación de
fuentes de agua y acuíferos se estén aplicando con las dosis adecuadas. Se debe asegurar
que las dosis utilizadas no van a generar excesos de nitratos que vayan a causar
contaminación de fuentes de agua o acuíferos.
6.19.6. Los equipos de aplicación deben mantenerse en buen estado de funcionamiento y
debidamente calibrados, para garantizar la eficiencia en el suministro de nutrientes.
6.19.7 Todo distribuidor o agroservicio debe facilitar en caso de solicitud del interesado una
copia de análisis físico-químico de los fertilizantes o enmiendas del suelo en la que se
indique: número de lote; concentración de los elementos de la formulación; declaración de
libre de contaminación con elementos extraños a la formulación como metales pesados, de
acuerdo con el Decreto N° 39994-MAG. Reglamento Técnico RTCR 485:2016.
6.19.8 En caso de que el productor tenga acceso a la documentación de copias de los
análisis físico-químico de los fertilizantes y plaguicidas u otros debe de mantenerlos en un
registro archivados.
6.19.9 El productor debe de evaluar qué tipo de mejoradores de suelo o enmienda utiliza,
en qué cultivos, cuándo los aplica, cómo los aplica, cuánto y con qué frecuencia los aplica.
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6.19.10 El productor debe aplicar mejoradores de suelo tratados (biológicos) tratados al
suelo de una manera adecuada ya que este puede presentar un riesgo para la inocuidad
de los alimentos, porque puede acarrear y esparcir microorganismos patógenos humanos y
causar una generación de escurrimientos a fuentes de agua de uso agrícola y una aplicación
excesiva puede llevar a tener un impacto en el medio.
6.19.11 El uso por parte del productor de mejoradores de suelo orgánicos e inorgánicos se
debe realizar de acuerdo a las necesidades que indique el análisis del suelo y los
requerimientos nutricionales del cultivo.
6.19.12 Los abonos orgánicos o mejorador de suelo (compost, gallinaza, entre otros) a
utilizar deben ser tratados de previo a su utilización para reducir o eliminar posibles
contaminantes de microorganismos patógenos.
6.19.13 Todo distribuidor o punto de venta de abono orgánico debe garantizar que el
material ha sido tratado y se encuentra libre de contaminantes químicos y microbiológicos,
contando con los respaldos de los análisis de laboratorio (químicos y microbiológicos), con
pruebas acreditadas con ISO 17025 u otra norma equivalente.
6.19.14 Los abonos orgánicos se deben almacenar separados de los insumos de origen
sintético y materia prima para preparar compost, así como de productos cosechados y
material de empaque, para evitar la contaminación.
6.19.15 Las áreas de tratamiento del material orgánico no deben estar próximos a las áreas
de producción y fuentes de agua para evitar la contaminación cruzada por escurrimiento o
lixiviación.
6.19.16 Las herramientas y equipos agrícolas que se utilizan para preparar abono orgánico
o están en contacto con abonos orgánicos debe ser exclusivamente para ese fin y se debe
de tener un procedimiento de limpieza y desinfección(POES) para su mantenimiento
después de cada labor y almacenarse por separado.
6.19.17 Capacitar a los trabajadores que manejan los mejoradores de suelo, tratados y sin
tratar y realizar un procedimiento operativo estandarizado (POE) para llevar a cabo
adecuadamente las actividades de preparación que requieren el manejo de estiércol sin
tratamiento o composta.
6.19.18 Documentar el tipo y la fuente del mejorador de suelo, cantidad y fecha de aplicación
y las prácticas de manejo y saneamiento usadas para reducir riesgos.
6.19.19 Todas las aplicaciones de fertilizantes o mejoradores de suelo (enmiendas) deben
registrarse, considerando al menos la siguiente información: nombre o número de la unidad
de producción (lote, bloque o sección) tratada; fecha de aplicación; método de aplicación;
nombre, tipo y cantidad de fertilizante o enmienda aplicada.
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6.19.20 Se deben llevar registros de fabricación, manejo, aplicación y uso de los
mejoradores de suelo y fertilizantes.
6.20 Protección del cultivo
La papaya es susceptible a una cantidad grande plagas por lo que la detección temprana
de estas es la clave para un adecuado control ya que esto permite disminuir las pedidas,
así como los costos por compra y aplicación de plaguicidas o fitosanitarios contribuyendo a
una mínima aplicación de agroquímicos garantizando un producto inocuo y reduciendo el
peligro de rechazo por parte de los mercados nacionales e internacionales.
6.21. Manejo Integrado de plagas
El MIP combina diferentes estrategias y prácticas de manejo para cultivar y proteger cultivos
sanos minimizando el uso de plaguicidas o fitosanitarios. El MIP hace hincapié en el
crecimiento de un cultivo sano con la menor perturbación posible de los agroecosistemas,
fomenta los mecanismos naturales de control de plagas y que reducen al mínimo los riesgos
para la salud humana y ambiental.
6.21.1 Se debe priorizar la aplicación de medidas preventivas y métodos de control no
químicos, favoreciendo las prácticas relacionadas con el control cultural, biológico,
etológico, físico y otras que tengan efecto sobre las plagas. Todos los métodos de control
deben de integrarse y justificarse. El uso de agroquímicos, plaguicidas o fitosanitarios debe
ser la última opción a considerar par el control de plagas.
6.22 Monitoreo de plagas en el cultivo de papaya
6.22.1 Se debe contar con un plan documentado de acciones fitosanitarias y sanitarias que
han de implementarse en la producción de papaya con el propósito de minimizar, controlar
o erradicar una plaga que afecte a las plantas, frutas, salud humana y al medio ambiente.
6.22.2 Establecer sistemas de muestreo y monitoreo periódicos para las principales plagas
con propósito de conocer la condición de la misma en los sitios de producción y para esto
es importante la participación de personas específicas y capacitadas para que lleven a cabo
dicha labor. Además de graficar los registros, con el fin de llevar parámetros ambientales y
poblacionales que permitan actuar antes de que la población de la plaga aumente.
6.22.3 Debe de realizarse un monitoreo en campo para determinar la presencia de
Anastrepha curvicauda, ya que es una de las principales plagas de la papaya y que produce
pérdidas por la caída de frutos jóvenes, debido a que las larvas se alimentan principalmente
de las semillas en formación.
6.22.4 Debe mantenerse la fitosanidad en el campo de modo tal que todas las frutas caídas,
eliminadas, enfermas o aquellas afectadas por Anastrepha curvicauda sean removidas del
a menos 2 veces por semana. Los árboles siempre deben estar libres de fruta con un índice
de maduración 3 o más (50% de madurez o mayor).
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6.22.5 Todas las frutas removidas deben ser retiradas y eliminadas apropiadamente fuera
de la plantación de papaya. La fruta eliminada puede ser tratada de la siguiente manera
con el fin de reducir la proliferación de insectos plaga y utilizar para realizar compost:
6.22.5.1 Depositar la fruta recolectada en un hueco y cubrirla con una capa de suelo.
6.22.5.2 Introducir o colocar la fruta en una bolsa plástica negra y mantenerla ahí durante
tres días expuesta al sol.
6.22.5.3 Colocar la fruta dentro de un estañón con tapa y acelerar el proceso de degradación
de la fruta.
6.22.6 El control de la plaga puede realizarse mediante Manejo Integrado de la A. curvicauda
y otras moscas con alternativas de control de bajo costo y de reducido impacto ambiental
como son: cultural, biológico, etológico y estaciones cebo(atrayentes).
6.22.7 Utilizar estaciones de cebos con mezcla de insecticidas más atrayentes dirigidas al
follaje o al tronco dentro de las plantaciones y a los alrededores. abscisión de frutos y caída
de la producción.
6.22.8 Se deben realizar conteos o evaluaciones periódicas de plagas en el campo con
personal capacitado en monitoreo e identificación de plagas.
6.22.9 Se recomienda tener mapas o croquis de la parcela que indiquen las zonas con
infestación de plagas que puedan afectar al cultivo y que requieran medidas de control
especial. Estos mapas permitirán tomar medidas de control con un enfoque de “agricultura
de precisión”.
6.22.10 En caso de utilizar control biológico se pueden utilizar parasitoides,
entomopatógenos u otros agentes de control biológico para el control de plagas y que
principalmente que sean específicos para el cultivo de papaya y la plaga que se quiere
controlar.
6.22.11 Realizar podas sanitarias según los requerimientos de las plantas. Retirar o dar el
tratamiento adecuado a los tejidos improductivos, partes de plantas o frutos afectados o
dañados por plagas o plantas muertas, para evitar que se conviertan en fuentes de inóculo,
a la vez aprovechar mejor la luminosidad y mejorar la aireación para disminuir la humedad.
6.22.12 Los residuos de las podas sanitarias o los rastrojos de las plantas de cosechas
anteriores deben excluirse de las áreas de producción, destruirse o ser incorporadas
apropiadamente al suelo a una profundidad adecuada. En caso de ser utilizados en
compostaje o alimentación animal se le debe dar un tratamiento adecuado para controlar
las plagas.
6.22.13 Se recomienda identificar y posteriormente eliminar plantas hospederas de plagas
dentro de la plantación y sus alrededores así también cómo identificar y ubicar en forma
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estratégica dentro de la plantación plantas atrayentes de artrópodos benéficos
(controladores de plagas)
6.22.14 En caso de tratamientos que se realizan directamente al suelo, se recomienda dar
preferencia a técnicas menos agresivas como la solarización, evaporación o inclusión de
productos orgánicos (entomopatógenos).
6.22.15 El propósito es interrumpir o cortar en diferentes etapas el ciclo de vida de la mosca
de la fruta (Anastrepha spp) y con ello evitar que alcancen su estado de adulto. El uso
eficiente de varios métodos de control al mismo tiempo, reduce significantemente la plaga y
su efecto al medio.
6.22.16 Si se produce papaya con fines de exportación a Estados Unidos, tenemos que
tener en cuenta que la exportación de papaya hacia los EE.UU. está regulada bajo la
cuarentena de frutas y vegetales de ese país y por tanto se debe instalar en las áreas
productoras de papaya interesadas un trampeo oficial como requisito para determinar la
presencia de Ceratitis capitata, por ser una plaga de interés cuarentenario en ese país de
destino y se debe cumplir con el Plan de trabajo para el programa de pre inspección
costarricense de papaya (Carica papaya L.) para 1995 operado bajo el acuerdo cooperativo
del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), Servicio de Inspección de
Sanidad Animal y Vegetal (APHIS) y el Ministerio de Agricultura y Ganadería de Costa Rica.
pueden consultarlo en el sitio web: www.sfe.go.cr
6.22.17 El control de arvenses en el cultivo de papaya cuando se requiera se debe realizar
bajo los principios del MIP, que contempla estrategias de manejo cultural, mecánico y, en el
último caso, control químico mediante la aplicación de herbicidas. En caso de utilizar
fitosanitarios o plaguicidas deben de aplicarse solamente aquellos productos que están
registrados y autorizados en el país, para ser usados en el cultivo de la papaya y en las
dosis recomendadas en la etiqueta del producto.
6.22.18 El control químico para el control de plagas puede realizarse con los productos
registrados y autorizados para el cultivo de papaya, cumpliendo con las recomendaciones
de la etiqueta y panfleto tales como: dosis, periodo de carencia, numero de aplicaciones
durante el ciclo del cultivo, intervalo entre aplicaciones, y periodo de reingreso, a fin de
cumplir con los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) adoptados por Costa
Rica en caso de mercado nacional. Si el destino del producto es para exportación se debe
de cumplir con los Límites Máximos de Residuos de Plaguicidas (LMR) especificados por el
país de importador.
6.22.19 Para consultar los plaguicidas o fitosanitarios registrados, autorizados y LMR en
Costa Rica para el cultivo de papaya deben acceder al sitio web del Servicio Fitosanitario
del Estado: www.sfe.go.cr
6.22.20 Se debe de llevar un Registro de monitoreo y control de plagas en el cultivo de
papaya.
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6.23 Uso y manejo adecuado de plaguicidas o fitosanitarios
6.23.1 La aplicación de plaguicidas o fitosanitarios debe hacerse respetando estrictamente
las medidas de protección de la salud y del ambiente indicadas en el panfleto y ficha técnica
del producto.
6.23.2Todas las aplicaciones de plaguicidas o fitosanitarios deben justificarse técnicamente.
Las recomendaciones deben provenir de profesionales en ciencias agrícolas.
6.23.3 La compra de plaguicidas o fitosanitarios se debe hacer en establecimientos inscritos
o registrados ante las autoridades competentes. Las facturas deben de conservarse en un
archivo
6.23.4 El productor debe tener conocimiento del listado de los productos registrados y
autorizados para el cultivo de papaya en Costa Rica y si es producción para exportación
debe tener el listado de plaguicidas autorizados y su respectivo LMR en el país de destino,
esta información debe estar actualizada pues los LMR tienen un proceso de revisión
permanente. Consultar listado de los LMR de los plaguicidas establecidos en Costa Rica
en el sitio web del SFE (www.sfe.go.cr).
6.23.5 Se deben emplear solo plaguicidas o fitosanitarios registrados ante el SFE para el
uso en el cultivo de papaya, acatando las recomendaciones de la etiqueta, panfleto y ficha
técnica: plaga a controlar, equipo de aplicación, dosis, periodo de carencia, número máximo
de aplicaciones durante el ciclo de cultivo, intervalo entre aplicaciones y período de
reingreso, a fin de minimizar los riesgos y cumplir con los LMR establecidos, así como
prevenir la generación de resistencia por parte de la plaga. Consultar listado de plaguicidas
o fitosanitarios registrados en Costa Rica en el sitio web del SFE (www.sfe.go.cr).
6.23.6 En zonas de alta y media vulnerabilidad hidrogeológica y recarga, no se deben utilizar
plaguicidas o fitosanitarios que superen un índice GUS de 2.8, así como evitar el uso de
plaguicidas o fitosanitarios de alta y media toxicidad, persistencia y movilidad.
6.23.7 En la aplicación de plaguicidas considerar la rotación de productos teniendo en
cuenta el grupo químico y su mecanismo de acción sobre la plaga objetivo, para evitar que
esta genere resistencia frente a los productos utilizados para evitar residuos de plaguicidas
por malas aplicaciones en los vegetales y el ambiente.
6.23.8 Se debe de evitar la aplicación de plaguicidas o fitosanitarios, en especial
insecticidas, durante la época de floración del cultivo cuando hay forrajeo de abejas con el
fin de no afectar a estas y a otros polinizadores. Se recomienda aplicar los insecticidas en
las primeras horas de la mañana o altas horas de la tarde cuando disminuya la actividad del
forrajeo de los polinizadores.
6.23.9 Se debe contar con equipo de medición que permita el uso de cantidades exactas de
plaguicidas, como probetas y balanzas debidamente calibradas.
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6.23.10 Seleccionar una boquilla adecuada, en buen estado y de acuerdo al tipo de
aplicación y utilizar los filtros que traen los equipos para evitar que, entre suciedad,
contaminantes y atasquen la boquilla ya que la eficiencia de la aplicación es determinada
en gran parte, por la elección de la boquilla.
6.23.11 Se debe seguir como regla general un orden al momento de realizar la mezcla y
seguir las instrucciones de la etiqueta. Nunca se debe de mezclar dos o más productos
puros y se deben de combinar siempre y cuando estén diluidos y se deben tener presente
que los concentrados emulsificables (EC) presentan problemas de mezcla con los polvos
mojables (WP) y con soluciones salinas, además de tener en consideración:
6.23.11.1 Correctores de pH o dureza (si se necesitan)
6.23.11.2 Agregar los productos en orden ascendente de solubilidad en agua (lo menos
soluble primero)
6.23.11.3 Agitar bien la mezcla antes de agregar el próximo producto.
6.23.11.4 Hacer premezcla de los WP o los WG.
6.23.11.5 Los EC se agregan luego de los WP, WG, SC.
6.23.11.6 Los surfactantes se agregan de último.
6.23.12 El sobrante o residuos del lavado de los equipos de aplicación deben ser
gestionados de forma que no comprometa el ambiente. No deben ser eliminados a cuerpos
de agua o al suelo.
16.23.13 Se debe hacer uso de camas biológicas o áreas de barbecho para la disposición
final de estos sobrantes. Los lechos o camas biológicas deben protegerse de la lluvia y
contar con un drenaje en sus alrededores para evitar el ingreso de agua de lluvia por
escorrentía.
6.23.14 Se deben mantener registros de todas las aplicaciones de plaguicidas o
fitosanitarios en una forma clara y concisa que incluya el nombre del cultivo, ubicación de la
unidad de producción (lote, bloque o sección), fecha de aplicación, ingrediente activo,
nombre comercial del producto aplicado, nombre del aplicador, plaga controlada,
justificación, cantidad de producto aplicado, equipo de aplicación, periodo de reingreso y
periodo de carencia.
6.24 Calibración del equipo de aplicación de plaguicidas o fitosanitarios

6.24.1 Se deben de calibrar los equipos de aplicación con el fin de suministrar los
plaguicidas o fitosanitarios en sus dosis correctas para el control de plagas. Si la dosis no
es la recomendada, el plaguicida o fitosanitario no actúa correctamente y se acelera el
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desarrollo de la resistencia de las plagas. Una dosis excesiva daña e incluso destruye el
cultivo y deja residuos en los productos de cosecha; además de causar afectaciones al
ambiente tales como: contaminar fuentes de agua, el suelo, eliminar flora y fauna silvestre
que no ataca al cultivo, entre otras.
6.24.2 Se deben realizar inspecciones visuales de los equipos de aplicación, de forma
regular, para verificar su buen funcionamiento: que no haya mangueras y empaques rotos,
descargas diferentes entre una boquilla o en mal estado, diferencias entre el caudal nominal
y el caudal real de la boquilla y derrames excesivos, entre otros. Toda no conformidad debe
ser comunicada inmediatamente al responsable del mantenimiento de los equipos de
aplicación para su respectiva reparación o calibración. Se debe mantener registros.
6.24.3 Se debe de establecer un programa de mantenimiento preventivo de los equipos de
aplicación y así evitar que se deterioren los empaques y mangueras y se produzcan fugas
o goteos que puedan producir contaminaciones posteriores a la papaya y al medio ambiente.
6.24.4 Se debe de lavar el equipo después de cada aplicación para evitar corrosiones del
mismo. Esta tarea debe realizarse especialmente en sitios apropiados para esto, nunca
cerca de fuentes y cuerpos de agua a fin de evitar la contaminación y finalmente proceder
a guardarlo en un lugar seguro y use siempre el equipo de protección personal que sea
necesario y adecuado para el tipo de trabajo a realizar.
6.24.5 La calibración del equipo de aplicación debe considerar los siguientes aspectos:
6.24.5.1 Calibrar el equipo de aplicación antes de ser usado, de acuerdo a las
especificaciones del fabricante, necesidades del cultivo, clase de
plaguicida. Para aquellas personas que no están familiarizadas con la
calibración de equipos, es necesario capacitarse o entrenarse en este
tema; esto se puede lograr participando en las capacitaciones
proporcionadas por entidades oficiales y privadas en donde se demuestran
y practican las técnicas de calibración de equipos.
6.24.5.2 Estado del equipo: El equipo debe estar en buenas condiciones de
funcionamiento, no se calibran equipos con fugas o en mal estado.
6.24.5.3 Topografía del terreno: No es lo mismo realizar una aplicación en terrenos
planos que donde existe pendiente, porque esto afecta la velocidad del
aplicador cuando se hace con equipos manuales, motorizado o de la
maquinaria utilizada; por lo tanto, los resultados finales van a ser
diferentes.
6.24.5.4 Estado de crecimiento del cultivo: La calibración se debe realizar
periódicamente en el campo de cultivo tomando en cuenta el estado
fenológico y la uniformidad de las plantas.
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6.24.5.5 Consumo de agua en equipo de aplicación: Se deben de hacer cálculos
exactos del consumo de agua, para ello se debe considerar el área por
tratar, la labor que se está realizando y el tipo de equipo ya sea manual,
motorizado, maquinaria agrícola u otro.
6.24.5.6 Presión de trabajo del equipo de aplicación: Se debe respetar la presión
determinada para el tipo de boquilla que se utilice.
6.24.5.7 Tipo, calidad y estado de la boquilla: Permite ajustar el volumen de agua
por utilizar y lograr una mayor eficacia de la aplicación.
6.24.6 Se debe mantener un registro actualizado de calibración de cada uno de los equipos
de aplicación, que incluya los siguientes datos: fecha, identificación del equipo de aplicación
(número o código), descarga del equipo, tipo de boquilla, nombre de la persona responsable
de realizar la calibración. Si la calibración es realizada por un agente externo se debe
conservar la evidencia de estos servicios, como factura, como parte de la documentación.
6.24.7 Se recomienda mantener los documentos o facturas de compra de los implementos
adquiridos para el mantenimiento de los equipos de aplicación, como boquillas, empaques,
mangueras, entre otros.
6.25 Manipulación adecuada de plaguicidas o fitosanitarios
6.25.1 Para proteger la salud y seguridad de las personas que realizan labores de uso y
manejo de plaguicidas o fitosanitarios se debe cumplir con las disposiciones establecidas
en el Decreto Ejecutivo N° 41931 -MTSS y en el Decreto Ejecutivo 38371-S-TSS.
6.25.2. Es necesario capacitarse o entrenarse antes de adquirir y usar un plaguicida o
fitosanitario; esto se puede lograr participando en las capacitaciones proporcionadas por
entidades oficiales y privadas en donde se demuestran y practican las técnicas de aplicación
y medidas de seguridad que se deben tomar antes, durante y después de utilizar un
plaguicida o fitosanitario.
6.25.3 Los trabajadores que realicen labores de uso y manejo de plaguicidas o fitosanitarios
deben ser capacitados previo al ingreso y una vez al año en las medidas de prevención y
protección al ambiente, así como también en riesgos a la salud y las medidas de primeros
auxilios y emergencias. Los trabajadores capacitados deben demostrar competencia y
conocimiento en la materia.
6.25.4 Las empresas o productores independientes que subcontratan los servicios de
aplicaciones de plaguicidas, DEBEN exigir constancia que los aplicadores están
capacitados en el uso y manejo adecuado de plaguicidas o fitosanitarios.
6.25.5 La aplicación de un plaguicida o fitosanitario debe ser siempre a favor del viento y
evitar entrar en contacto con el rocío o deriva, así como no tocar las plantas y frutos recién
aplicados.
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6.25.6 Se debe utilizar el equipo de protección personal según lo establecido en la etiqueta
o el panfleto. Debe estar en buen estado; de lo contrario, por seguridad del trabajador debe
sustituirse. El trabajador debe recibir capacitación en el uso correcto del equipo y su
mantenimiento. No se debe dejar ingresar al campo a realizar aplicaciones de plaguicidas
que no tengan el equipo de protección completo.
6.25.7 Al finalizar la jornada de aplicación, se debe lavar la ropa y el equipo de protección
personal, en el lugar de trabajo. Las aguas provenientes del lavado de la ropa que estuvo
en contacto con plaguicidas o fitosanitarios, no deben disponerse sin tratamiento en cuerpos
de agua.
6.25.8 El equipo de protección personal debe de lavarse separado de los filtros y
almacenarse en una bolsa plástica cerrada en un lugar separado de los plaguicidas o
fitosanitarios y otros contaminantes.
6.25.9 En el área tratada se deben de colocar letreros con la advertencia “PELIGRO: ÁREA
TRATADA CON PLAGUICIDAS O FITOSANITARIOS” y con el período de tiempo en horas
o días en el que no se deberá ingresar en los terrenos donde se aplicaron los plaguicidas.
Los letreros se deben retirar al momento de cumplirse el período para el reingreso.
6.25.10 En el área tratada, únicamente se puede ingresar con el equipo de protección
personal y se debe respetar el tiempo de reingreso o tiempo de espera conforme lo indica
la etiqueta del producto.
6.25.11 Se prohíbe la aplicación de plaguicidas o fitosanitarios de las diez (10) horas a las
catorce (14) horas del día, utilizando bomba de espalda, spray boom o aspersores manuales
y aquellos equipos mecánicos cuyas cabinas no estén herméticamente selladas, no se debe
trabajar en forma continua más de cuatro (4) horas en la aplicación de plaguicidas.
6.25.12 Durante las labores de aplicación, solo deben permanecer los aplicadores en el área
tratada. Es responsabilidad del patrono impedir que haya otras personas presentes no
relacionadas con esta labor.
6.25.13 Todos los trabajadores que realicen labores de manejo y uso de plaguicidas o
fitosanitarios deben tener la recomendación médica que lo califique como apto para realizar
estas labores, por lo que es requisito indispensable realizarle los exámenes pre exposición
y periódico anual.
6.25.14 Se debe de cumplir con el REGLAMENTO N° 38371- S – MTSS: Toda persona
trabajadora que realice actividades de manejo y uso de plaguicidas, deberá someterse a los
exámenes médicos preexposición y periódico anual, que incluyen lo siguiente: hemograma
completo, pruebas de función hepática, radiografía de tórax posterior(PA), exámenes
general de orina, pruebas de función renal y si trabaja con organofosforados y carbamatos
20 horas en 30 días consecutivos, le deben realizar el examen para medir el nivel de la
colinesterasa eritrocitarias y plasmática cada 4 semanas.
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6.25.15 la bodega de almacenamiento de plaguicidas o fitosanitarios se debe mantener, en
un lugar visible, un rótulo con los números de teléfono del Centro Nacional de Intoxicaciones
y el 911.
6.25.16 La persona trabajadora debe tener acceso a locales destinados al aseo del
personal, dotados con duchas provistas de agua corriente fría o caliente de acuerdo con las
condiciones climáticas donde está ubicado el centro de trabajo. Estos locales deben ser de
circulación continua y tener dos áreas, una para la ropa sucia y otra para la limpia. Los
locales deben contar con iluminación y ventilación adecuada, paredes y pisos
impermeabilizados que permitan su limpieza, los pisos deben se antideslizantes, estos
locales deben reunir características que brinden privacidad a cada trabajador.
6.26 Envases vacíos de plaguicidas o fitosanitarios
6.26.1 Los envases vacíos de plaguicidas o fitosanitarios no se deben de utilizar para
almacenar alimentos, agua u otras sustancias que puedan consumir las personas o los
animales.
6.26.2 Se debe proceder al triple lavado de los envases vacíos de plaguicidas o
fitosanitarios. El proceso consiste en agregar agua hasta un cuarto de la capacidad del
envase vacío, agitar por treinta segundos y verter la mezcla en el equipo de aplicación.
Repetir este proceso tres veces, realizando movimientos (vertical, lateral y circular) y,
finalmente perforar los envases para evitar su reutilización. El líquido proveniente del triple
lavado, no debe disponerse en cuerpos de agua de forma directa sin tratamiento y colocarse
en camas o lechos biológicos.
6.26.3 Para prevenir y controlar los riesgos laborales en la ejecución del triple lavado se
debe de realizar en un área destinada para este fin, para lo cual el trabajador debe usar la
ropa de trabajo y el equipo de protección personal necesarios (delantal, guantes, botas
impermeables, lentes, etc.).
6.26.4 Una vez finalizado el triple lavado, se debe de perforar el envase vacío para que no
sea utilizado en otra labor y se deposita en un lugar de almacenamiento temporal, para su
posterior devolución a la casa comercial respectiva. También pueden ser entregados en los
centros de acopio del SFE administrados por la Fundación Limpiemos Nuestros Campos.
Mayor información en: www.flnc-cr.org
6.26.5 El lugar de almacenamiento temporal de los envases vacíos de plaguicidas o
fitosanitarios debe estar cercado con malla, bajo techo, rotulado y con llave.
6.27 Residuos de plaguicidas o fitosanitarios en la fruta de papaya
6.27.1 Para garantizar que la fruta está libre de residuos de plaguicidas o fitosanitarios, es
necesario realizar análisis periódicos a la fruta. Para cualquier evento de incumplimiento se
deben de definir medidas preventivas o correctivas a efectuar en caso de la presencia de
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residuos por encima de los límites permitidos (LMR) o bien de la emisión de una alerta
sanitaria.
6.27.2 Para la interpretación de los análisis, se usará la Norma Oficial Vigente “Reglamento
técnico de límites máximos de residuos de fitosanitarios en vegetales”, vigente en el país.
6.27.3 En el caso de papaya para exportación, la interpretación de los resultados de análisis
de residuos de plaguicidas o fitosanitarios que pudieran estar presentes después de las
prácticas agrícolas, se realizará de acuerdo a la norma oficial del país de destino o
importador.
6.27.4 Se debe de respetar la dosis del plaguicida recomendado por el fabricante, utilizar
un equipo calibrado y conocer el período de carencia de cada plaguicida utilizado y
respetarlo, para garantizar inocuidad química de la papaya.
6.27.5 Los informes de los análisis de residuos de plaguicidas o fitosanitarios deben ser
emitidos por un laboratorio competente y deben mantenerse registros documentados de los
resultados de análisis de residuos de plaguicidas.
6.27.6 Los residuos de los plaguicidas o fitosanitarios de los vegetales de consumo nacional
no deben exceder los límites máximos establecidos por la legislación nacional.
6.27.7 En el caso de fruta cosechada que no cumpla con los LMR de plaguicidas, se debe
aplicar la legislación vigente.
6.27.8 El productor debe registrar y contar con un plan de medidas de acción cuando se
presenten reclamos de clientes por haber excedido los LMR permitidos.
6.28 Almacenamiento de agroquímicos y bioplaguicidas
6.28.1 Las instalaciones para el almacenamiento de agroquímicos y bioplaguicidas deben
de cumplir con el Decreto Ejecutivo N° 28659. Reglamento de expendios y bodegas de
agroquímicos de Salud. 2000.
6.28.2 Ubicación: las bodegas de agroquímicos y bioplaguicidas deben guardar una
distancia mínima de 3 m del límite de propiedad y de la vía pública. Guardar una distancia
mínima de 3 m de otras edificaciones existentes en el mismo terreno, excepto cuando el
edificio o locales vecinos estén dedicados a actividades afines o compatibles. Estar
ubicados frente a vía pública o, en su defecto, contar con un camino de acceso a ella, de un
ancho no menor de 5 m.
6.28.3 En relación con la protección de las fuentes de agua superficiales o subterráneas,
las bodegas deben guardar, como mínimo, las distancias contempladas en la Ley N° 7575
citadas en el punto 6.1.7 del presente manual y demás normativa vigente. Las bodegas no
deben ubicarse a menos de 50 m de un centro educativo, hospital o clínica.
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6.28.4 Las paredes, pisos, mezanines y estructuras internas, deben ser construidas con
materiales resistentes al fuego, lisos, no porosos y que no se reblandezcan o se pudran al
entrar en contacto con el agua, o los productos que se almacenen.
6.28.5 Sistema adecuado de retención de derrames, incluyendo la disponibilidad de
recipientes vacíos, palas y material absorbente (adecuado para el tipo de productos que se
manejen). Estos implementos estarán ubicados en un área de fácil acceso, para su rápida
utilización; estarán debidamente rotulados y serán utilizados exclusivamente con este
propósito.
6.28.6 Pisos con un desnivel del 1%, dirigido hacia el sistema de retención de derrames.
6.28.7 Techos con una altura mínima de 2.5 m, medidos del piso al cielo raso o cercha.
6.28.8 Área de ventilación natural, no inferior al 20% de la superficie del piso. Se permitirán
los sistemas de ventilación forzada, previa autorización de la autoridad competente.
Existencia de extintores tipo ABC, en buen estado, ubicados estratégicamente dentro del
local. Cuando existan riesgos específicos, asociados al almacenamiento y manipulación de
un determinado producto agroquímico o bioplaguicida, se deberá contar con el tipo de
extintor apropiado para atender cualquier emergencia.
6.28.9 Instalaciones eléctricas deben de estar protegidas o entubadas.
6.28.10 Separación entre oficinas y áreas de expendio de la zona de almacenamiento. La
distancia mínima será de 1.5 m y la altura de la pared de por lo menos 1.3 m.
6.28.11 Existencia de servicios sanitarios y duchas para el personal en buenas condiciones
de funcionamiento y limpieza.
6.28.12 Disponibilidad y uso adecuado del equipo de protección personal completo y en
buen estado, para la carga, descarga y recolección de derrames de los agroquímicos que
se manejan en el establecimiento.
6.28.13 Existencia de duchas de emergencia y fuente lavaojos debidamente rotuladas y
accesibles para su rápida utilización.
6.28.14 Los estantes para el almacenamiento de los productos, deben ser de material
resistente al fuego e impermeable. El almacenamiento de los productos en el estante debe
permitir la circulación interna del aire. La altura máxima para colocar los productos no podrá
ser mayor de las tres cuartas partes de la altura total del establecimiento. No deben existir
instalaciones descubiertas o iluminación artificial, sobre los estantes. Estas deben estar
sobre áreas del paso.
6.28.15 Los productos deben almacenarse identificados con sus correspondientes
etiquetas; ser agrupados de acuerdo a su afinidad físico química, o biológica (almacenados
por separado de los químicos) atendiendo su grado de toxicidad y manteniendo una
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adecuada separación entre cada grupo, entre ellos y con la pared, de manera que se
favorezca la ventilación. Los productos inflamables deberán almacenarse en una zona
especialmente diseñada para este tipo de materiales, que esté separada de los demás
agroquímicos, por una pared de material incombustible, con una resistencia mínima al fuego
de una hora.
6.28.16 La separación entre los estantes y la pared será la siguiente:
6.28.16.1 En locales con área de hasta 200 metros cuadrados a 25 cm.
6.28.16.2 En locales con áreas mayores a 200 metros cuadrados a 50 cm.
6.28.16.3 Deben existir pasillos entre una estiba y otra, o entre los
estantes; los cuales deben ser iguales o mayores a 80 cm.
6.28.16.4 Si el local se ubica en un terreno inundable, los agroquímicos se deberán
colocar a una altura de un 20% mayor, que el nivel de la inundación más
alta registrada.
6.28.16.5 Debe de existir un procedimiento operativo(POE) para la recolección de
derrames de plaguicidas o fitosanitarios
6.29. Control de fauna silvestre y animales domésticos
6.29.1 Es muy importante considerar los riesgos que puedan estar asociados con la fauna
silvestre y los animales domésticos, tener en cuenta y entender que es un asunto al que se
le debe de prestar atención para proteger la inocuidad de la papaya, ya que estos animales
pueden ser portadores de microorganismos patógenos en las heces y orina y esparcir por
todo el campo la contaminación.
6.29.2 El manejo de la fauna silvestre debe realizarse para proteger la inocuidad de la
papaya y la conservación del medio ambiente. Esto no significa que se destruya el habitad.
6.29.3 Se debe monitorear la finca y la planta empacadora e identificar las posibles rutas
potenciales de contaminación asociadas con la fauna silvestre, animales domésticos.
6.29.4 Evaluar los riesgos de la fauna silvestre que pueda estar en contacto con el cultivo y
en la mayoría de los casos no es posible excluirlos, pero se deben implementar
herramientas para limitar su acceso a los campos cómo: aplicar prácticas de manejo en el
campo que sean amigables con el ambiente para disuadir la entrada de fauna silvestre como
señuelos, cercado, enmallado, riego, ruidos disuasorios, repelentes táctiles, reubicación
entre otros.
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6.29.5 Se debe evaluar el riesgo en casos de encontrar heces en los campos de producción
si:
6.29.5.1 Está en contacto directo con la papaya.
6.29.5.2 Con qué frecuencia se encuentra en el campo.
6.29.5.3 Si están las heces ampliamente distribuidas en la finca y en planta
empacadora.
6.29.5.4 Si el área es visitada por una gran diversidad de fauna silvestre.
6.29.6. Monitorear durante la actividad del cultivo la presencia de heces y evidencia de
intrusión de animales (fauna silvestre y doméstica) en especial antes de cosechar y se
evalúa el riesgo y luego de esto, se decide en caso de contaminación en el campo, si la fruta
puede cosecharse de una forma inocua.
6.29.7 Si se necesita usar animales de trabajo cerca del tiempo de la cosecha debe de
establecer caminos para minimizar el contacto con las áreas de crecimiento y además
implementar un procedimiento de operación estandarizado (POE) que indique las prácticas
que hay que seguir si un animal defeca en el campo, cerca o sobre los productos agrícolas
frescos.
6.29.8 No se permite la presencia de animales domésticos o mascotas en los campos de
producción por la probabilidad de albergar patógenos humanos.
6.29.10 Evaluar la proximidad de los animales domésticos en la finca o fincas adyacentes,
fuentes de agua de uso agrícola con el fin de minimizar el riesgo de contaminación cruzada
que puedan presentar riesgos a la inocuidad alimentaria.
6.29.11 Documentar o registrar todas las acciones tomadas para reducir los riesgos de
contaminación provenientes de la fauna silvestre, animales domésticos y del uso de las
tierras adyacentes
6.30 Buenas prácticas de cosecha, empaque y transporte
6.30.1 El cosechado representa la transición entre las Buenas Prácticas Agrícolas y las
Buenas Prácticas de Manufactura, ya que en el momento en que la fruta es separada de la
planta, la producción ha terminado y da comienzo la manufactura del producto.
6.30.2 La posibilidad de que la fruta se contamine durante la producción, la cosecha, la
manipulación, el transporte, el procesamiento, empaque, embalaje y la comercialización, es
alta y hay que tener cuidado porque una fruta contaminada constituye un riesgo para la
salud de los consumidores y en casos extremos, podría hasta causar la muerte.
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Figura 6. Buenas prácticas de manufactura de papaya en planta empacadora Cooperativa Cinco Estrellas,
Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.31 Seguridad para la cosecha de un producto inocuo y de calidad
6.31.1 Previo a la labor de cosecha se debe respetar los períodos de carencia en caso de
aplicación de plaguicidas o fitosanitarios.
6.31.2 Se recomienda disponer de una planificación de cosechas, teniendo en cuenta los
requerimientos del mercado al cual va dirigido la comercialización de la papaya.
6.31.3 Se recomienda que el personal de cosecha use la vestimenta apropiada que ayude
a garantizar la inocuidad del producto con el fin de disminuir riesgos de contaminación.
6,31.4 La recolección de la fruta debe ser realizada manualmente, siempre que la altura de
la planta lo permita, cuando no, se utilizarán herramientas específicas para esta labor, las
cuales deben ser lavadas y desinfectadas durante el proceso.
6.31.5 Las cajas o equipo de recolección de la fruta deben ser identificadas y deben ser
utilizadas exclusivamente para este objetivo, lavadas y desinfectadas después de
terminadas las labores diarias.
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6.31.6 Se recomienda realizar una evaluación de riesgos de contaminación antes y durante
la cosecha, nunca cosechar productos que estén contaminados con heces y siempre utilizar
contenedores limpios y desinfectados.
6.31.7 Se recomienda cosechar papaya con un estado de maduración, que permita soportar
el transporte, la manipulación y llegar al lugar destino con las características requeridas por
el cliente.
6.31.8 Una vez cosechada la fruta, no debe tener contacto directo con el suelo y no deben
quedar expuestas al sol por lo que se recomienda colocarlas en un lugar bajo sombra o en
un ambiente con techo hasta que se realice su traslado a la empacadora, centro de acopio
o distribución al consumidor final.
6.31.9 Antes de llevar la fruta a la empacadora, se recomienda realizar una pre clasificación
de la misma en campo, se tendrá en cuenta para ello, con deformaciones, golpes, heridas
o manchas de látex ni con lesiones causadas por hongos o insectos.
6.31.10 Los desechos de cosecha se deben manejar dentro del plan integral de residuos
que debe poseer la finca.
6.32 Higiene de los equipos y de los materiales que se utilizan durante la cosecha
6.32.1 Es necesario lavar y desinfectar el equipo de cosecha después de cada jornada de
trabajo.
6.32.2 Evitar el contacto directo de cajas plásticas o equipo de cosecha con el suelo.
6.32.3 Todos los contenedores, carretas y cajas plásticas deben estar limpios, libres de
residuos de cosecha, libres de tierra y lavados y desinfectados.
6.32.4 No deben utilizarse recipientes o materiales de cosecha en mal estado porque puede
dañar el producto cosechado, lo cual produce pérdidas y contaminación.
6.32.5 Los contenedores o recipientes utilizados durante la cosecha deben ser de uso
exclusivo para esa labor. Si se emplean recipientes similares a los de cosecha en otras
actividades propias de la finca o empresa deberían de ser otro color para evitar confusión.
6.32.6 Las carretas, cajas plásticas u otros que se utilizan durante la cosecha deben
almacenarse bajo techo en lugares limpios, evitando el contacto con el suelo y protegidos
de la posible contaminación por fauna silvestre o animales domésticos.
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6.33 Higiene del trabajador y sus responsabilidades personales durante la cosecha y
empaque.
6.33.1 Es responsabilidad de cada trabajador presentarse al lugar de trabajo en las mejores
condiciones de aseo personal (bañados, vistiendo ropa limpia, uñas cortas y limpias, sin
joyas u objetos personales).
6.33.2 Todos los trabajadores que manipulan o tienen contacto con el producto tiene que
estar capacitados en inocuidad del producto y tener claro las políticas de inocuidad de la
empresa.
6.33.3 Al estar capacitados los trabajadores en la inocuidad del producto, este ya conoce
sus responsabilidades y va a tener la capacidad de identificar posibles riesgos de
contaminación en su área de trabajo e informar a su empleador.
6.33.4 Los trabajadores deben lavarse y desinfectarse manos y antebrazos al comenzar el
día de trabajo, después de usar los servicios sanitarios, después de los descansos, cada
vez que regresen de comer, después de comer o fumar; después de estornudar o toser, de
tocar herramientas o superficies que pudieran estar contaminadas. Las manos deben
desinfectarse después de lavarse: el lavado no indica desinfección. El uso de jabones
desinfectantes mejorara la asepsia de las manos.
6.33.5 Mantener los guantes adecuados y en condiciones higiénicas para la cosecha y
deben ser reemplazados cuando no los pueda mantener en esta condición y tener presente
siempre que los guantes no son un sustituto del lavado de manos.
6.33.6 El trabajador debe de comunicarle a su superior si presenta diarrea, vómitos, fiebre,
dolor de garganta con fiebre, estornudos, tos persistente, lesiones de piel (forúnculos o
abscesos, cortes, ampollas, dermatitis, lesiones en uñas por hongos, entre otros) y
secreciones de los oídos, de los ojos y nariz.
6.33.7 La buena salud y la higiene de los trabajadores es fundamental para prevenir la
posible contaminación física, química y biológica de la fruta y mantener la productividad de
la empresa.
6.34 Instalaciones sanitarias
6.34.1 Los trabadores deben tener acceso a servicios sanitarios, conforme a lo establecido
en el Reglamento número 37039-MTSS sobre los servicios sanitarios en los centros de
trabajo.
6.34.2 Las instalaciones sanitarias no deben estar ubicadas en sitios en donde exista un
riesgo de contaminación de los campos de producción de papaya, y de cuerpos o fuentes
de agua.
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6.34.3 Se recomienda colocar mensajes claros (como pictogramas, infogramas) en lugares
visibles para que el colaborador observe y aplique el procedimiento para llevar a cabo el
lavado de manos correctamente.
6.34.4 Se dispondrá de una letrina o inodoro fija(o) o portátil por cada 20 trabajadores y una
letrina o inodoro por cada 15 trabajadoras, cuando el total de trabajadores sea menos de
cien (100) y cuando exceda de este monto deberá instalarse una letrina o inodoro adicional
por cada 25 trabajadores más y existirá por lo menos un mingitorio o urinario por cada 20
trabajadores y deben de estar accesibles a no más de 500 metros de distancia del lugar de
trabajo y a equipos de lavado de manos con todos los accesorios necesarios para el correcto
lavado y desinfección de manos (agua potable, jabón, desinfectante, papel toalla y basurero
de pedal con tapadera)
6.34.5 Se requiere que las instalaciones sanitarias tengan que estar diseñadas, ubicadas y
accesibles para recibir mantenimiento completo siguiendo un programa calendarizado de
servicio y limpieza para asegurar su uso adecuado y el abastecimiento de los insumos
necesarios.
6.34.6 Las instalaciones sanitarias cuando estén en uso se deben de monitorear diariamente
para asegurarse de que los requisitos se cumplan, que estén bien abastecidas del material
reglamentario, limpias y funcionando adecuadamente. El uso de bitácoras o registros ayuda
a llevar el control y mantener una frecuencia adecuada para estas actividades.
6.35. Responsabilidades de la empresa
6.35.1 La contaminación microbiana puede ocurrir fácilmente durante la cosecha por malas
prácticas de higiene, introducida por trabajadores, por agentes patógenos del suelo, por
equipo sucio y contaminado, la fruta manipulada inadecuadamente, por los contenedores
de cosecha contaminados en el campo o por el transporte de la fruta a la planta empacadora
en vehículos contaminados.
6.35.2 La clave del éxito, entonces, está en prevenir la contaminación. Por esta razón es
necesario fijar las normas de higiene que deben seguirse durante la cosecha y el transporte
de la fruta.
6.35.3 Promover la higiene personal a los colaboradores y concientizar en lo importante de
tener un buen manejo del producto durante el proceso de cosecha, transporte a planta,
lavado, desinfección, selección, empaque, embalaje, almacenamiento, refrigeración en
cuartos fríos, transporte, entre otros.
6.35.4 En caso de proveedores externos (socios y otros), cada empresa o finca deberá
elaborar sus propias directrices de inocuidad y bioseguridad, con especificaciones sobre el
cultivo, empaque y el transporte. Este documento se debe entregar a todos los proveedores
de frutas y su cumplimiento es obligatorio.
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6.35.5 La aplicación del procedimiento de buenas prácticas de higiene debe tener carácter
obligatorio durante la cosecha y manipulación de la fruta.
6.35.6 Toda finca, empacadora o empresa debe aplicar programas de entrenamiento que
ayuden a promover un mejor cumplimiento de los programas establecidos, proveer a los
trabajadores con programas de salud, programas de entrenamiento en buenas prácticas de
manipulación e higiene de alimentos, reforzar el entrenamiento de los trabajadores
periódicamente y relacionar los hábitos de trabajo con inocuidad alimentaria en las
respectivas unidades productivas.
6.35.7 Es transcendental asegurarse de que todo el personal involucrado directamente en
el proceso operativo conserve y aplique las buenas prácticas sanitarias en las respectivas
unidades productivas.
6.35.8 Durante el proceso de cosecha y manejo pos cosecha es responsabilidad de la
empresa que el personal esté capacitado y aplique:
6.35.8.1 Las normas de higiene que permitan reducir los riesgos de contaminación.
6.35.8.2 Asegurar y dar seguimiento al cumplimiento del procedimiento de buenas
prácticas de higiene durante las operaciones de cosecha y transporte.
6.35.8.3 Realizar un procedimiento de higiene basado en un análisis de riesgos que
establezca normas de higiene para el personal con el fin de prevenir la
contaminación química, física y microbiológica en el equipo y vegetales.
6.35.8.4 Capacitar al personal en procedimientos de lavado y desinfección de las
manos antes y después de la cosecha.
6.35.8.5 Emitir directrices al personal de no comer, beber y fumar dentro de las áreas
de cosecha.
6.35.8.6 Proporcionar servicios sanitarios fijos o móviles con lavamanos dentro de la
plantación en buenas condiciones de higiene y a un máximo de 500 metros
y seguir el procedimiento operacional estándar de limpieza y desinfección.
6.35.8.7 Evitar la manipulación inadecuada y excesiva, para evitar al máximo
cualquier deterioro de la papaya.
6.35.8.8 Evitar que al momento de la cosecha la fruta haga contacto directo con el
suelo.
6.35.8.9 Mantener los equipos de cosecha empleados siempre lavados y
desinfectados, construidos de material no tóxico y que permitan una
limpieza, desinfección y mantenimiento fácil.

BPA - 2021
60

6.35.8.10 Evitar que los trabajadores que estén en las áreas de cosecha y empaque
y que van a manipular producto, presenten enfermedades contagiosas,
cortadura o lesión sangrante o supurante o presenten señales de alguna
enfermedad (estornudos, tos, fiebre, diarrea, vómitos, heridas, lesiones de
la piel, supuración de los ojos, oídos o nariz).
6.35.8.11 No permitir que un colaborador que presente los síntomas especificados
en el punto anterior, trabaje en el área de cosecha y empaque, en este caso
el trabajador deberá ser reubicado en áreas en las que no tenga contacto
con la fruta o dirigirse a recibir atención médica, dependiendo de la
magnitud de la afección.
6.35.8.12 Contar con un plan de muestreo para el control microbiológico y químico
del producto y exigir a los proveedores el cumplimiento de un plan de
muestreo aleatorio, para valorar la existencia de una posible contaminación.
6.35.8.13 Promover el abastecimiento de agua potable para consumo de todos los
trabajadores, la cual debe cumplir con los requisitos sanitarios establecidos
para uso y consumo humano por el Ministerio de Salud en su Reglamento
de calidad de agua potable o bien cumpliendo con los requerimientos de la
normativa del país de destino de su producto.
6.35.8.14Tener disponibilidad para los trabajadores de un lugar apropiado para
utilizarlo como comedor, donde pueda guardar sus pertenencias y calentar
sus alimentos a salvo de toda contaminación, cuando por la índole de las
labores o jornadas de trabajo deban comer en su lugar de trabajo.
6.35.8.15 Las empresas que emplean a más de 10 trabajadores, deberán contar con
las comisiones respectivas de Salud Ocupacional, establecido en el
Reglamento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS)
6.35.8.16 Mantener registro de limpieza, desinfección y mantenimiento de los equipos
de cosecha.
6.35.8.17 Desarrollar, implementar y documentar un programa de capacitación por
escrito.
6.36 La seguridad de la fruta en el campo
6.36.1 Es necesario limpiar la plantación, eliminando la basura no apta, los restos de
cosecha y cualquier objeto que pueda servir para hospedar plagas, contaminación y
atrayentes de animales silvestres o domésticos.
6.36.1.1 Limpiar y desinfectar las herramientas que se usan en la cosecha.
6.36.1.2 Evitar el contacto directo de cajas plásticas u otro equipo con el suelo.
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6.36.1.3Todos los contenedores, carretas y cajas plásticas deben estar limpios,
desinfectados, libres de tierra, aceite, grasa y otros contaminantes químicos,
biológicos y físicos.
6.36.1.4 Las cajas plásticas y carretas deben almacenarse en lugares limpios,
protegidos, libres de plagas y lejos de animales silvestres y domésticos.

6.37 Cómo manipular la fruta de la papaya al momento de la cosecha para protegerla
de la contaminación y deterioro
6.37.1 Para proteger la fruta de la contaminación, los trabajadores deben seguir estos
lineamientos:
6.37.1.1 Estar debidamente autorizados para estar en la unidad de producción en el
área de cosecha de la papaya.
6.37.1.2 Descartar cualquier fruta que tenga algún contacto con el suelo para evitar la
contaminación cruzada.
6.37.1.3 Mantener y usar las cajas plásticas, carretas o contenedores en buen estado,
limpias y desinfectadas exclusivamente para colocar las frutas de papaya.
6.37.1.4 No usar las cajas plásticas, carretas o contenedores que se utilizan en la
cosecha de las frutas para almacenar o transportar productos químicos u
otros productos.
6.37.1.5 Manipular cuidadosamente las frutas durante la cosecha y en las cajas
plásticas una vez cosechadas, sin arrojarlas, golpearlas y ni presionarlas.
6.37.1.6 Transportar los productos rápidamente al lugar de empaque; cuando
corresponda.
6.37.1.7 Cargar y descargar las carretas, en cualquiera de las etapas con especial
cuidado, trasladar las frutas de manera tal que se eviten golpes y sacudidas
bruscas que pueden dañar el producto. Se recomiendan medidas como:
nivelar los caminos internos y mantenerlos limpios y transitables, circular a
baja velocidad, emplear sistemas de suspensión adecuados en los vehículos,
disminuir la presión de los neumáticos y, además, capacitar al personal
encargado de realizar esta tarea.
6.37.1.8 Mantener el producto a la sombra o cubrirlo adecuadamente, en caso de que
no sea empacado de inmediato.
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6.37.1.9 Lavar y desinfectar muy bien las botas o los zapatos para evitar la
contaminación del piso con tierra, barro o microorganismos, al momento de
cargar las carretas con fruta en el vehículo de transporte.
6.38 Transporte de la cosecha de la fruta de papaya a la planta empacadora
6.38.1 El transporte de papaya debe cumplir con las disposiciones establecidas en
Reglamento Técnico Centroamericano RTCA 67.06.55.09 Buenas Prácticas de Higiene
para. Alimentos No Procesados y Semiprocesados puede acceder para consultar al
reglamento RTCA 67.06.55.09 al sitio web del Servicio Fitosanitario del Estado:
www.sfe.go.cr
6.38.2 Los vehículos deben cumplir con las normas establecidas por el Ministerio de Salud,
para el transporte de vegetales frescos, según el artículo 212 de la ley 5395.
6.38.3 Los colaboradores deben estar capacitados en buenas prácticas de higiene y seguir
un programa de limpieza y desinfección de los vehículos de transporte y otros tipos de
contenedores de la fruta como jabas, cajones y la lona de protección, forros de espuma si
se utilizan.
6.38.4 El vehículo o medio de transporte debe de inspeccionarse antes cargar para verificar
su limpieza, que no exista presencia de insectos, polvo, humedad, entre otros por tanto que
no esté contaminado y sea apto para el transporte de la fruta de papaya.
6.38.5 Los vehículos que se usan para transportar las frutas dentro de la finca y hasta la
planta de empaque deben lavarse y desinfectarse antes de comenzar a recoger las frutas.
El lavado debe hacerse con agua potable y detergente, para eliminar los contaminantes
mayores (restos de tierra, barro, restos de cosecha, entre otros).
6.38.6 Los vehículos que transportan las frutas hasta la planta empacadora, deben llevar la
carga bien cubierta o protegida para evitar contaminación por: polvo, lluvia, excretas,
animales pequeños, semillas de malezas entre otros.
6.38.7 Los vehículos para el transporte de las frutas no deben usarse para transportar
animales, abonos orgánicos, excretas de animales, plaguicidas o fitosanitarios y
fertilizantes.
6.38.8 Nunca transportar papaya junto con sustancias tóxicas, mejoradores de suelo o
productos que puedan contaminar la fruta.
6.38.9 Los trabajadores deben evitar el sobre llenado del espacio con la fruta, no trasladar
frutos con daño y no viajar dentro del espacio de transporte de la fruta.
6.38.10 El transporte de la fruta del campo a la planta empacadora se realiza, generalmente
protegidas con fundas o mallas de polietileno espumada en cajas plásticas y con cobertores
para protegerlos de la radiación, polvo y otros contaminantes. Estas fundas deben de
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lavarse y desinfectarse después de su uso.
6.38.11 Se debe de mantener las superficies de los medios de transporte que entren en
contacto con la papaya en buen estado, limpias y desinfectadas y nunca cargar y transportar
la papaya en vehículos que presenten malos olores
6.38.12 Cuando la fruta es transportada en refrigeración debe de trasladarse de manera tal
que no se rompa la cadena de frío. Se recomienda estar alerta en el transporte en los sellos
de las puertas, conductos de aire, paredes laterales en buenas condiciones y registrar la
temperatura a la hora de cargar, durante el transporte y durante la carga.
6.38.13 Para mantener la inocuidad y la calidad de la papaya durante el transporte a los
mercados de destino es necesario mantener las temperaturas recomendadas para fruta de
papaya, especialmente si el destino de la papaya es para exportación, el transporte deberá
respetar y velar por la conservación de la cadena de frío.
6.38.14 Se recomienda contar con procedimientos adecuados en los procesos de carga y
descarga de la fruta, así como en su movilización para evitar daños físicos a la misma.
6.38.15 En caso de contratar los servicios de transporte, debe de exigir a la empresa que
limpie y desinfecte el vehículo, antes de llegar a la empresa a cargar el producto agrícola y
debe de estipular en el contrato el mantenimiento y presentar los registros de los mismos
antes de cargar la fruta.
6.38.16 Mantener registros de movilización de la fruta y limpieza y desinfección del medio
de transporte.
6.39 Agua de uso en cosecha y poscosecha
6.39.1 El manejo del agua de uso en la cosecha y poscosecha puede ayudar a prevenir que
un evento pequeño de contaminación se convierta en uno GRANDE.
6.39.2 Se debe de conocer los criterios de calidad del agua utilizada durante y después de
la cosecha para reducir el riesgo de contaminación cruzada y se recomienda realizar un
perfil de calidad microbiológica del agua.
6.39.3 Toda agua utilizada para el proceso que tenga contacto directo con la papaya durante
o después de las actividades de cosecha, que tenga contacto directo con las superficies que
entran en contacto con la papaya, lavado de manos durante y después de las actividades
de cosecha se considera agua de uso pos cosecha.
6.39.4 Para el agua usada en la cosecha y la poscosecha, utilice únicamente agua sin
niveles detectables de E. coli genérica en una muestra de 100 ml.
6,39.5 Utilizar este criterio de calidad de agua (agua no contenga E. coli detectable en una
muestra de 100 ml) en cosecha y poscosecha para las actividades de enjuague o lavado,
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superficies de contacto, movimiento del producto, enfriado del producto, aplicación de ceras
y fungicidas, lavado de manos y limpieza y desinfección de equipos e instalaciones, entre
otros.
6.39.6 Considerar el tratamiento o la adición de un desinfectante o un antimicrobiano al agua
de uso en la poscosecha para mantener la calidad del agua y reducir los riesgos de
contaminación cruzada, este tratamiento tiene que estar registrado para su uso en frutas y
hortalizas ante la autoridad competente.
6.39.7 Considerar el cambio de agua utilizada en las pilas cuando sea necesario o se
presenten carga orgánica alta (tierra, hojas, producto en descomposición o dañado o restos
de bordes del pedúnculo cortado), medidas de la turbidez, volumen de productos agrícolas
frescos, tipo de producto agrícola fresco tratado, flujo del producto y condiciones de
operación, tipo de producto antimicrobiano y tipo de equipo.
6.39.8 Desarrollar un procedimiento de operación estándar (POE) para las actividades clave
del manejo del agua en cosecha y planta empacadora)

Figura 7. Manejo de agua poscosecha, Planta Empacadora Cooperativa Cinco
Estrellas, Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.39.9 Monitorear las variables claves de la calidad del agua de inicio como; pH, temperatura
y turbidez y de la concentración de desinfectante que se utilice para asegurar la calidad del
agua de uso en la poscosecha.
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6.39.10 Monitorear el pH del agua porque afecta la efectividad de los tratamientos
antimicrobianos y tomar en cuenta que al agregarse un desinfectante este puede modificar
el pH del agua.
6.39.11 Monitorear que la temperatura del agua sea la óptima para el producto y la
operación de proceso, considerando el tiempo de inmersión y la profundidad de la fruta en
la pila de tratamiento (mayor tiempo de inmersión y profundidad mayor es el riesgo de
contaminación) y que ésta temperatura sea adecuada para minimizar el potencial de
infiltración de los microrganismos de importancia para la salud pública y otros, todo debido
a que la diferencia entre la temperatura del agua y la temperatura del producto cosechado
podría causar contaminación por infiltración.
6.39.12 La temperatura del agua también es importante porqué puede afectar la eficacia de
un desinfectante, por tanto, debe de leerse la etiqueta antes del uso de un desinfectante
para conocer el requisito especifico de la temperatura y pH.
6.39.13 Debe de monitorearse la turbidez del agua y debe de utilizarse como un indicador
de cuando debería de cambiarse el agua considerando el límite establecido de sustitución
en la pila de tratamiento, ya que la turbidez del agua afecta la efectividad del desinfectante
y lecturas de pH del agua
6.39.14 Se recomienda realizar procedimientos de operación estándar (POE) para el
monitoreo y adición de productos antimicrobianos, monitoreo y modificación del pH,
monitoreo de la temperatura del agua y de la pulpa, monitoreo de la turbidez y del
cambio/adición de agua, calibración de los termómetros y sensores.
6.39.15 Desechar las aguas de manejo en cosecha y poscosecha cumpliendo con la
normativa vigente en el país.
6.39.16 Se recomienda realizar si es posible un perfil microbiológico del agua de uso en
cosecha y poscosecha y considerar la normativa nacional y del país de destino de la papaya
en caso de exportación.
6.39.17 Mantener registros detallados del manejo del agua ya que permite al personal
documentar las tareas que se hicieron en tiempo real y a la administración constatar que las
prácticas de monitoreo se están llevando a cabo
6.40 Instalaciones para el empaque de la fruta
6.40.1 Las instalaciones deben cumplir con las guías del Servicio Fitosanitario del Estado
de plantas empacadoras para instalaciones y empaque de plantas y productos vegetales no
tradicionales de exportación y el Reglamento Técnico Centroamericano RTCA
67.06.55.09 Buenas Prácticas de Higiene para. Alimentos No Procesados y
Semiprocesados.
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6.40.1.1 El personal debe estar capacitado en las normas de Buenas Prácticas de
Higiene. La única forma de poder demostrar la capacitación recibida por el
personal de la planta empacadora, es mediante el registro de la capacitación
recibida de las personas.
6.40.1.2 Las instalaciones o establecimientos no deben ubicarse donde existen
evidencias de amenazas para la inocuidad de la fruta de papaya.
6.40.1.3. Las plantas empacadoras deben tener un diseño exterior e interior funcional
que facilite su mantenimiento y operaciones de limpieza, con separaciones
apropiadas de procesos para impedir la contaminación cruzada y de
preferencia no a nivel de suelo.
6.40.1.4 Las instalaciones de las plantas empacadoras deben ser construidas con
materiales lisos de tal forma que permitan la limpieza, no sean absorbentes
ni tóxicos, tener la suficiente iluminación y aireación, contar con sistemas de
desagüe y eliminación de desechos, las lámparas y ventanas deben estar
protegidas para evitar que los cristales se dispersen en caso de que se
rompan; y sus pisos y techos construidos con materiales y acabados de tal
forma que reduzca al mínimo la acumulación de suciedad, desprendimiento
de partículas y permita su lavado y desinfección.
6.40.1.5 Las superficies y materiales que vayan a estar en contacto con la fruta no
deben ser tóxicos, además deben ser duraderos, de material liso no
absorbente, no poroso, que impidan el crecimiento microbiano y fácil de
limpiar y desinfectar.
6.40.1.6 Deben disponer de abastecimiento de agua potable y/o segura que cumpla
las condiciones físicas, químicas y microbiológicas aceptables según la
normativa vigente.
6.40.1.7 El equipo y maquinaria deben estar en buen estado, protegidos y calibrados
de acuerdo a las especificaciones del proveedor.
6.40.1.8 Se debe implementar en la planta empacadora un sistema de tratamiento de
aguas residuales de poscosecha de acuerdo a los requerimientos de la
autoridad competente.
6.40.1.9 Se debe colocar pediluvios a la entrada de las instalaciones de la planta
empacadora.
6.40.1.10 Se debe implementar un procedimiento operativo de sanitización o de
limpieza y desinfección (POES) para el saneamiento general. El proceso
de limpieza y desinfección de las instalaciones, debe ser registrado.
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6.40.1.11 Las áreas circundantes a las instalaciones de la planta de empaque deben
estar libre de estancamientos de aguas, escombros de equipos, basura,
vegetación si recortar, residuos de vegetales, residuos de fruta, entre otros.
6.40.1.12 Deberán implementar barreras físicas de protección que impidan o reduzcan
posibilidades de ingreso de animales domésticos, silvestres, escurrimientos
otros factores que pudieran representar riesgo de posicionar o introducir
contaminantes de origen biológico u otros.
6.40.1.13 El establecimiento debe dotar a los visitantes de indumentaria adecuada
para el ingreso a las áreas de manipulación de alimentos y asegurarse de
que éstos sigan las normas de comportamiento y disposiciones que rigen en
el establecimiento, con el fin de evitar la contaminación de la fruta.
6.40.1.14 La eliminación de las plagas de la planta empacadora, requiere del
conocimiento de las infestaciones, su identificación y sus hábitos, por lo que
los métodos de control pueden incluir cambios de estructuras, equipos,
procesos y el uso adecuado de insecticidas y desinfectantes y llevar
registros.
6.41 Actividades para el mantenimiento de instalaciones y equipo
6.41.1 Las instalaciones y los equipos se deben de mantener siempre en buenas
condiciones para facilitar las actividades de saneamiento, el funcionamiento de los equipos
y evitar la contaminación de la fruta.
6.41.2 Todas las áreas de empaque, sin importar la edad o el diseño, deben tener
implementadas prácticas de saneamiento que minimicen los riesgos de contaminación.
6.41.3 Una manera eficiente y segura de llevar a cabo las operaciones de saneamiento, es
la implementación de los Procedimientos Operativos Estandarizados de Saneamiento
(POES).
6.41.4 Seguir los pasos de un procedimiento basado en la evaluación de riesgos de higiene
con todo aquello que entra en contacto con el producto e identificar los riesgos potenciales
de contaminación (empaques, contenedores de cosecha, equipo de empaque, manos, ropa,
agua de uso poscosecha, edificios, enfriadores, áreas de selección y almacenamiento,
vehículos de transporte entre otros).
6.41.5 Evaluar los riesgos en las áreas de empaque o empacadora realizando un mapa o
diagrama de flujo del producto (papaya) hasta el empaque, dentro del almacenamiento y
hacia el transporte.
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6.41.6 Identificar las zonas o áreas donde el producto(papaya) pueda tener contacto directo
(contenedores de cosecha/almacenamiento, manos de los trabajadores, transportadores,
rodillos, bandas, cepillos, mesas de selección, estantes utensilios u otros equipos ya que si
estas superficies o equipos están contaminadas podrían causar contaminación cruzada a la
papaya, esta zona o área es conocida como zona 1 ya que va a tener un mayor impacto
sobre la inocuidad del producto.
6.41.7 Evaluar e implementar programas de limpieza y desinfección en el área o zona 2
compuestas por las áreas adyacentes de la zona 1 y que estará compuesta por las
superficies que no tienen contacto directo con la fruta, pero están a una estrecha proximidad
a la fruta de papaya. Estas áreas comprenden las partes externas e internas del equipo de
lavado o de proceso, paredes laterales, mangueras o estructuras, boquillas de atomización
y otras superficies cercanas.
6.41.8 Evaluar e implementar programas de limpieza y desinfección en el área o zona 3
compuesta por el piso, servicios sanitarios, drenajes, montacargas, teléfonos, área de trafico
de personal, pasillos o áreas de almacenamiento ubicadas por encima de las áreas de
empaque, botes para colectar basura, recipientes de colectar desechos, ya que pueden
contribuir a esparcir la contaminación debido a la proximidad con las superficies de contacto
con la fruta de papaya.
6.41.9 Evaluar e implementar programas de limpieza y desinfección en el área o zona
compuesta por áreas exteriores o adyacentes al área de empaque, áreas de carga y
descarga, bodegas de insumos ya que pueden brindar oportunidad para que la
contaminación ingrese a las áreas de empaque.
6.41.10 Considerar que limpieza y desinfección no es lo mismo, ya que limpieza es la
remoción física de la suciedad (tierra) que puede incluir el uso de agua limpia y detergente
y que desinfección es el tratamiento de una superficie limpia para reducir o eliminar los
microrganismos por lo que se debe realizar un programa de limpieza y desinfección al
menos los siguientes los pasos:
6.41.11 Existen cuatro pasos para limpiar y desinfectar las superficies de contacto con la
papaya que se describen a continuación
6.41.11.1 Paso 1. Remover toda la suciedad y desechos sobre la superficie que está
en contacto con la fruta y puede realizarse aplicando métodos físicos y
restregar con un cepillo, uso de vapor, con aspiradoras soplando con aire o
enjuagando con agua.
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6.41.11.2 Paso 2. Aplicación de un detergente con la concentración recomendada en
la etiqueta y se restriega fuertemente la superficie para remover toda la
suciedad (biopelículas), bacterias y grasa y por efecto mecánico se reducen
las bacterias que se encuentran adheridas a esas partículas.
6.41.11.3 Paso 3. Enjuagar las superficies con agua inocua para eliminar la suciedad
suspendida y los residuos de detergente eliminando por arrastre el polvo, la
grasa y las bacterias.
6.41.11.4 Paso 4. Aplicar un desinfectante registrado y autorizado para ser usado en
agua o superficies de contacto con la concentración recomendada en
etiqueta para uso en superficies de contacto con los vegetales. Se podría
necesitar un paso posterior de enjuague y deje que la superficie se seque
al aire o temperatura ambiente.
6.41.12. En operaciones de producción orgánica la aplicación de un desinfectante podría
necesitar estar seguido de un enjuague con agua potable o inocua. Siga los requisitos del
certificador para la aplicación y manejo de los residuos en las superficies de contactos con
la fruta de papaya.
6.41.13 Mantener los registros de cuándo, cómo y qué fue limpiado y desinfectado en la
empacadora, con qué frecuencia y la persona responsable de ejecutar, así como también
los pasos de monitoreo que se llevan a cabo.
Además, debe de considerar
6.41.13.1 Existencia de un adecuado suministro de agua inocua o potable.
6.41.13.2 Aplicación del método de limpieza que más se adapte a las condiciones de
la empacadora específica.
6.41.13.3 Elección correcta del detergente registrado y autorizado en el país
para su utilización en agua y superficies de contacto.
6.41.13.4 La clase o tipo de detergente que se emplee está determinado por la
naturaleza química de las sustancias que deben ser removidas, los
materiales y la construcción de los equipos en el área de limpieza y la clase
de técnica usada para llevarla a cabo.
6.41.13.5 La cantidad y tipo de componente varía según la elaboración de la que se
trate y es necesario conocer la naturaleza de la suciedad, su pH, es decir,
si es ácida o alcalina, si es soluble en agua o sólo soluble en un solvente
orgánico. Conocida esta naturaleza, la elección del detergente no es una
tarea difícil.
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6.41.13.6 En el caso específico de las empresas procesadores de papaya la mayor
parte de los residuos están compuestos por hidratos de carbono y
minerales; la mayoría de ellos son solubles en agua y en el látex.
6.41.14. La construcción y mantención de los edificios y equipos son de gran importancia
para la sanidad, las disposiciones internas de las instalaciones deberán permitir la adopción
de Buenas Prácticas de Higiene, incluidas medidas protectoras contra la contaminación por
productos alimenticios entre y durante las operaciones y cumplir con el REGLAMENTO
TÉCNICO CENTROAMERICANO RTCA 67.01.33:06
6.41.15 El lugar destinado para el empaque debe estar techado, con piso de cemento y
cerrado con sarán u otro material anti-insectos y con lámparas que tengan protección o
cobertor.
6.41.16 No comer, beber y fumar dentro de las instalaciones
6.42 Manejo de equipo que entra en contacto con la papaya
6.42.1 Equipo y los recipientes (excepto recipientes y envases de un solo uso) que vayan a
estar en contacto directo con el producto, deberán tener características de fabricación que
permitan que se asegure que puedan limpiarse, desinfectarse y mantenerse de manera
adecuada para evitar la contaminación.
6.42.2 El equipo y los recipientes a utilizar deben estar fabricados con materiales que no
tengan efectos tóxicos para el uso al que se destinan. En caso necesario, el equipo deberá
ser duradero y móvil o desmontable para permitir el mantenimiento, la limpieza, la
desinfección y la vigilancia en relación con la posible presencia de plagas.
6.42.3 El fabricante o distribuidor debe entregar por escrito, un programa eficaz de
mantenimiento para garantizar que el equipo no afecte la calidad y la inocuidad del producto.
Esto incluye:
6.42.3.1 Una lista del equipo que requiere mantenimiento en forma regular.
6.42.3.2 Los procedimientos y las frecuencias del mantenimiento basados en el
manual del fabricante del equipo, o según las condiciones de uso que pueden
afectar el estado del equipo.
6.42.4 El Programa de Mantenimiento del equipo debe garantizar que no haya posibles
peligros químicos, microbiológicos y físicos.
6.42.4.1 Los equipos utilizados para aplicar tratamientos térmicos, enfriar y almacenar,
deberán estar fabricados para que se alcancen las temperaturas que requiere
el producto con la rapidez necesaria para proteger la inocuidad, así como la
aptitud de los equipos para que se mantengan su funcionamiento con eficacia.
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6.42.4.2 Los equipos deberán tener un diseño que permita vigilar y controlar las
temperaturas. Cuando sea necesario, el equipo deberá disponer de un
sistema eficaz de control y vigilancia de la humedad, la corriente del aire y
cualquier otro factor que pueda tener un efecto perjudicial sobre la inocuidad.
3.42.4.3 Las tareas de mantenimiento y calibración del equipo deben ser ejecutadas
por personal debidamente entrenado.
3.42.4.4 Los recipientes utilizados para desechos, subproductos y sustancias no
comestibles o peligrosas deberán, estar adecuadamente fabricados para su
propósito, ser identificados de manera específica y cuando proceda su
constitución debe ser de material impermeable.
3.42.4.5 Se deben tener recipientes de almacenamiento de residuos valorizables
debidamente identificados para almacenar éstos, fuera de las instalaciones
de empaque y a distancia de éstas, con el fin de darle un uso ambientalmente
responsable a aquellos materiales o productos que son factibles de reciclar.
Los residuos de papel y cartón para reciclaje no se deben mojar, por lo que
se deben colocar bajo techo o protegidos de la lluvia. Los residuos deben
recogerse periódicamente de los recipientes.
3.42.4.6 Se debe llevar un programa de vigilancia para constatar la eficiencia de que
el procedimiento de limpieza y desinfección que se está ejecutando está
funcionando y reforzar inclusive con el monitoreo de superficies con
hisopados o frotados, controles ambientales y de las manos del personal.
3.42.4.7 Se debe tener registros de mantenimiento y calibración del equipo de
aplicación de productos pos cosecha.
6. 43 Control de plagas en la planta empacadora
El programa de control de plagas tiene por objetivo prevenir la introducción y la proliferación
de plagas, y, si es necesario, tomar las medidas de erradicación correspondientes. Las
probabilidades de infestación se pueden reducir con un buen saneamiento y una vigilancia
eficaz.
6.43.1 Se debe establecer y aplicar un programa de control de plagas, con el fin de minimizar
el peligro de contaminación y mantener siempre procedimientos de supervisión.6.43.2 Se
deben evitar la acumulación de desechos dentro y fuera de la planta y bloquear los agujeros,
desagües, y otros lugares por donde puedan ingresar cualquier tipo de plaga a la planta
empacadora.
6.43.2 Las áreas de la empacadora deben estar libres de desperdicios, basura, maleza,
equipo o material en desuso que favorezca el anidamiento e infestación de plagas.
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6.43.3 Se debe inspeccionar periódicamente las instalaciones y las zonas circundantes para
detectar si hay indicios de plagas como presencia de heces fecales, animales domésticos y
silvestres o condiciones que favorezcan el ingreso, el anidamiento la proliferación de plagas.
6.43.4 Debe de disuadir la entrada de pájaros y otras plagas manteniendo las puertas
cerradas de las instalaciones.
6.43.5 Si se contrata un servicio para el control o la erradicación de plagas debe de
realizarse en forma rápida y oportuna teniendo la precaución que la medida a emplear no
afecte la inocuidad de la fruta.
6.43.6 En el programa de control de plagas se debe de incluir el nombre de la empresa
contratada, el nombre de la persona responsable del control de plagas, la lista de los
plaguicidas que se utilizan y que deben estar registrados ante la autoridad nacional
competente, la concentración, el lugar donde se aplican, el método y la frecuencia de
aplicación e inspección y plagas detectadas.
6.43.7 Se debe de tener un mapa o croquis del lugar en donde se colocan las diferentes
trampas identificadas dentro y fuera de la planta empacadora. El monitoreo de las trampas
permitirá también identificar las zonas más vulnerables al ingreso de plagas y nunca utilizar
cebos alimenticios en las trampas dentro de planta empacadora ya que son atrayentes de
las plagas.
6.43.8 Revisar las trampas al menos una vez a la semana y conservar los registros de todas
las prácticas de control de plagas que se lleven a cabo.
6.44 Recepción del producto en planta empacadora
6.44.1 Si el producto es transportado al área del empaque en cajas o cajones de plástico en
camiones, deberá de existir un lugar apropiado para acomodar los vehículos con el producto
en espera de ser descargado el producto al área de recibo de la papaya.
6.44.2 Este lugar de espera o parqueo del vehículo requiere que esté limpio en sus
alrededores y contar con un área sombreada que proteja el producto de cualquier
contaminación física química o biológica.
6.45 Área de empaque
6.45.1 Se deben dar las condiciones adecuadas para el empaque de la papaya y considerar
la importancia de aplicar sistemas de control eficaces para asegurar una fruta inocua y apta
para el consumo humano.
6.45.2 Se debe de supervisar todos los procesos desde la recepción, selección, limpieza,
desinfección, empaque, almacenamiento, transporte basados en la protección química,
física y microbiológica.
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6.45.3 El diseño del empaque, así como el material del que esté confeccionado debe de
proteger a la fruta de la contaminación y proteger la calidad evitando que el producto se
dañe y que permita un etiquetado apropiado.
6.46 Secado de fruta
6.46.1 Una vez que el producto ha sido lavado y desinfectado deberá de pasar por un área
de secado. Este es el punto más importante, ya que, si no son secados apropiadamente, se
incrementa el riesgo de contaminación microbiológica con otros puntos del empaque
6.47 Selección de fruta
6.47.1 La fruta es transportada a través de bandas, rodillos, cribas y charolas, hasta llegar
al área de selección que debe estar limpias y desinfectadas.

Figura 8. Selección de fruta para empaque, Cooperativa Cinco Estrellas,
Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.48 Empaque de fruta
6.48.1 La fruta se cubre con un protector, se empaca en forma manual y se coloca en un
envase o empaque que generalmente es de cartón o plástico
6.48.2 Es importante que la fruta sea colocada en materiales limpios libres de
contaminación. Se deben utilizar empaques que reúnan condiciones de calidad, higiene,
limpieza, ventilación y resistencia.
6.48.3 El personal debe desinfectarse las manos y utilizar protecciones como: cubre boca,
cofia y guantes, no portar joyas, reloj, entre otros.
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6.48.4 No se debe empacar papaya inmadura o muy madura, con deformaciones, golpes,
heridas, con manchas de látex o de cualquier otra naturaleza, así como con lesiones
causadas por hongos o insectos u otros.

Figura 9. Empaque de papaya en caja de cartón, Cooperativa Cinco Estrellas,
Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.48.5 Se deben conocer las especificaciones de inocuidad y calidad que requiere tanto el
mercado nacional, como el mercado internacional, así como los protocolos para cumplir con
la normativa que la legislación nacional o internacional exige se lleven a cabo en el proceso
de producción y empaque de papaya.
6.48.6 Cumplir además con la clasificación de la fruta por tamaño (diámetro), peso y
variedad conforme a las exigencias del mercado.
6.48.7 Almacenar en frío una vez empacada la papaya a una temperatura entre los 12-14ºC
para disminuir la posibilidad de contaminación microbiológica que afecte la inocuidad y la
calidad
6.48.8 Cada caja destinada a la comercialización, deberá tener una etiqueta con información
e inclusive en algunos casos cada fruta contiene un sticker o identificador adhesivo para
efectos de rastreabilidad o trazabilidad.
6.49 Contenedores de empaque y estibado
6.49.1 El material de embalaje debe almacenarse en un área cerrada que impida la
contaminación por insectos, polvo, heces y otras impurezas, estar limpio y libre de plagas y
se debe contar con un programa de lavado y desinfección del área.
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6.49.2 Inspeccionar siempre que la madera de la tarima a utilizar se encuentre en buenas
condiciones de limpieza y libre de insectos y microorganismos que puedan afectar la
inocuidad y calidad del producto.
6.49.3 Se requiere que el material para empaque sea adecuado para el uso previsto, o
diseñado para un solo uso e improbable que sea causante del crecimiento o de la
transferencia de microrganismos. Si el material de empaque es reutilizado (no cartón) deben
de tomarse las medidas necesarias para asegurarse de que la superficie de contacto con la
papaya esté limpia y desinfectada.
6.49.4 La estibación depende del producto, del diseño del producto y la resistencia de la
caja, lo importante es permitir una buena circulación de aire por medio de los orificios de la
caja. Además, las tarimas de madera deben cumplir con la norma NIMF-15 “Directrices para
reglamentar el embalaje de madera utilizado en el comercio internacional”.
6.49.5 Almacene las tarimas con productos vegetales, materiales de empaque y otros a una
distancia de 30 a 45 cm de las paredes, para ayudar a la inspección visual, circulación del
aire, proteger de golpes las paredes de la cámara de enfriamiento y para el monitoreo de
plagas.

Figura 10. Almacenamiento de producto estibado en tarimas en bodega
de planta empacadora Cinco Estrellas, Guácimo, Limón, Costa Rica.

6.50 Control de etiquetado
6.50.1 Todo el producto estibado y listo para embarque deberá contar con una etiqueta que
identifique el tipo y las características del producto, la empresa y la fecha de embarque,
entre otros ya que esta información es muy importante para el rastreo o la trazabilidad del
producto en caso de contaminación.
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6.51 Rastreabilidad o trazabilidad
6.51.1 El objetivo de la rastreabilidad o trazabilidad es controlar los procesos de producción
para asegurar la inocuidad y la calidad de la papaya, para esto es necesario identificar su
origen y todas las etapas por las que ha pasado hasta llegar a su consumidor final, cuándo,
qué tratamientos y en qué condiciones se han elaborado.
6.51.2 La rastreabilidad o trazabilidad agrícola es importante porque puede responder con
acciones preventivas o correctivas contra las amenazas de inocuidad, calidad, etiquetado,
entre otros, ya que se tienen a disposición datos o documentos de todos los procesos o
etapas por el que pasa la papaya en su cadena de producción, incluso desde que se genera
la semilla en caso de ser una planta, pasando por la preparación de suelo, semilla, siembra,
la fertilización, aplicación de fitosanitarios o plaguicidas, uso de agua, la cosecha, el
almacenaje, transporte, entre otros, hasta llegar el cliente final.
6.51.3 Es necesario seguir la pista de un producto en el tiempo y en el espacio por medio
de procedimientos, registros de información y sistemas de identificación para conocer la
procedencia de su producción primaria como también los procesos de elaboración,
transformación, comercialización y distribución del vegetal.
6.52 Objetivos de la implementación de un sistema de rastreabilidad o trazabilidad en
la producción de papaya
6.52 1 Controlar los lotes de producción, las partidas de los plaguicidas o fitosanitarios,
monitoreos, aguas, cosecha, manejo poscosecha, transporte, materias primas y control de
los procesos.
6.52.2 Facilitar el control, asegurar la inocuidad y calidad de los productos vegetales y de
los procesos efectuados.
6.52.3 Conocer y controlar la distribución y la comercialización de la papaya y así
facilitar el control de producción que permita reacciones rápidas ante inconvenientes o
adversidades, en caso de retiro de un producto.
6.52.4 Garantizar la autenticidad del producto y ofrecer a los consumidores información
confiable.
6.52.5 Mejorar la imagen de la empresa de cara a los clientes (competitividad).
6.52.6 Este sistema permite, en caso de problemas de seguridad alimentaria,
proceder a retiradas específicas y precisas de productos, o bien informar a los consumidores
o autoridades competentes encargadas de su control.
6.53 Procedimiento para desarrollar un código de lote para rastreabilidad o
trazabilidad.
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6.53.1 Para la creación de este código para la identificación de los lotes de cosecha el
productor puede tomar en cuenta; ubicación de la finca, productos y variedades cultivadas,
fecha de cosecha, fecha de empaque, cuadrilla de cosecha, cuadrilla de empaque, bloque
de origen, entre otros.
6.53.2 Para esto debe iniciar por realizar la identificación del campo o de la finca, el
productor puede hacer y utilizar un mapa o un croquis, en donde las áreas específicas de
cultivos y otros van a estar ubicadas y además a estas áreas se les debe asignar un número
o algún otro identificador.
6.53.3 Además, cada producto en el campo debe tener su propio identificador y también
algunas fincas para su manejo eligen incluir en la identificación nombre de producto y la
variedad del producto cuando cultivan, en especial cuando producen varios tipos del mismo
producto.
6.53.4 Puede utilizar en su codificación de empacadora, fechas de empaque e inclusive
escribir las fechas de proceso de maneras diferentes como, por ejemplo, mes –día – año o bien empleando la fecha juliana (día 01 - día 365).
6.54 Establecer un procedimiento para la localización o inmovilización para la retirada
de un producto del mercado.
6.54.1 En caso de que se produzca un incidente, los interesados deben actuar rápidamente
para conocer la naturaleza del incidente, tomar las medidas correctivas necesarias para
proteger la salud de los consumidores y el prestigio de su finca o empresa, eliminar la causa
del incidente y evitar que vuelva a producirse.
6.54.2 La finca o empresa debe establecer un procedimiento documentado para la
localización y/o inmovilización y retiro de productos, así como su disposición final de una
forma responsable, cuando se detecte que ha colocado en el mercado un producto no
inocuo.
6.54.3 El procedimiento debe establecer los pasos a seguir para conocer la naturaleza del
riesgo, tomar las medidas correctivas necesarias para proteger la salud de los
consumidores, eliminar la causa del incidente y evitar que vuelva a producirse.
6.55 Cuando se produce un incidente de alerta de un producto, se le recomienda a la
empresa realizar lo siguiente:
6.55.1 Informar a las autoridades competentes.
6.55.2 Conocer la naturaleza del incidente.
6.55.3 Localizar el producto afectado.
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6.55.4 Adoptar medidas correctivas.
6.55.5 Informar a proveedores y/o clientes.
6.55.6 Realizar informe post incidente y sacar conclusiones.
6.55.7 Disponer de una manera responsable del producto contaminado.
6.55.8 El anterior procediendo permite obtener una seguridad en el rastreo o la trazabilidad
del producto en caso de una contaminación y ayuda a determinar con mayor detalle el
posible lugar en donde se expuso el producto a una contaminación.
6.55.9 Los sistemas de rastreabilidad o trazabilidad se deben documentar para registrar
todas las fases del proceso productivo. Para lo cual se deberán llevar registros físicos o en
soporte informático. Los registros podrán llevarse en papel o en formato electrónico firmados
digitalmente, en el que queden reflejadas todas las labores operacionales de la producción.
6.56 Capacitación
6.56.1 La información y el conocimiento son las herramientas más importantes para
promover actividades que resulten beneficiosas para el ser humano y para el ambiente. Por
esta razón, se DEBE tener un programa de capacitación o de entrenamiento sistemático y
continuo en sistemas de producción a los colaboradores de acuerdo con las necesidades
actuales.
6.56.2 Las instrucciones sobre buenas prácticas agrícolas deben expresarse por escrito, de
manera simple y clara, y estar siempre a la vista de los trabajadores, sean temporales, de
tiempo parcial o de tiempo completo. Deben colocarse cerca de su área de trabajo para que
sirvan de recordatorio continuo sobre la importancia de la manipulación correcta.
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Figura 11. Capacitación en Buenas Prácticas Agrícolas en la producción de papaya.

6.56.3 Cada colaborador debe saber qué hacer, cómo hacerlo, por qué, cuándo y con quién
comunicarse en caso de duda. Si el trabajador o la trabajadora saben por qué tienen que
hacer las cosas de determinada manera, pondrán más empeño en mejorar sus hábitos. Hay
que recordar que las buenas prácticas agrícolas tienen una orientación preventiva, que
busca minimizar los peligros químicos como: (fitosanitarios), fertilizantes, metales pesados,
sustancias prohibidas aplicadas directa o indirectamente, contaminantes industriales,
desinfectantes, residuos de medicamentos y antibióticos de uso animal, hidrocarburos y
micotoxinas, cloratos, percloratos, entre otros. En los peligros biológicos se pueden
mencionar: bacterias, virus, parásitos, levaduras, protozoos y mohos y como peligros físicos:
vidrios, madera, plásticos, piedras, joyería y otros artículos personales entre otros en la
agricultura.
6.56.4 Se debe tener un programa de capacitación sistemático y continuo con la finalidad
de aumentar el perfil de competencias del personal que labore dentro de la unidad
productiva agrícola.
6.56.5 El éxito de los sistemas empleados para obtener vegetales inocuos y de calidad
depende de la información y conocimiento que tengan las personas que participan en el
proceso productivo, tanto sobre el manejo agronómico y tecnológico de las actividades
productivas en sí, como acerca de su importancia económica, social y ambiental.
6.56.6 Los colaboradores se deben de capacitar para desempeñar sus funciones y toda
capacitación debe quedar documentada en un registro.
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6.57 Otros factores importantes que se deben de considerar en el cultivo de papaya
para protección al ambiente
6.57.1 La integración de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), suponen una herramienta
fundamental que garantiza la producción de alimentos inocuos, de calidad, la protección al
ambiente y el bienestar laboral, algo que la sociedad actual exige, por medio de la ejecución
de prácticas orientadas a minimizar el posible impacto negativo que pudiera causar la
producción de papaya.
6.57.2 Los productores deben realizar un buen aprovechamiento de los Recursos Naturales
y contar con un plan documentado de conservación y así minimizando el impacto ambiental
y ello lo pueden obtener mediante el uso de las buenas prácticas agrícolas, sobre todo
estableciendo con responsabilidad técnicas de conservación o protección de la flora y la
fauna.
6.57.3 Se debe cumplir con las normas establecidas en la legislación ambiental en vigencia
y demostrar su conocimiento y competencia en lo que se refiere a prevenir, mitigar y
minimizar los impactos negativos sobre el ambiente que pueda originarse debido a la
actividad agrícola o cultivo de papaya que se desarrolla.
6.57.4 Se debe aprovechar eficientemente los recursos naturales, reduciendo al mínimo el
impacto ambiental por medio de técnicas que promuevan la conservación y protección de
la flora y fauna circundante.
6.57.5 Se debe identificar; antes, durante y después de la producción, los impactos
ambientales negativos reales y potenciales con la finalidad de prevenir, mitigar, reducir o
eliminar sus consecuencias al ambiente.
6.57.6 Se debe establecer y documentar los métodos de identificación y análisis de impactos
ambientales; así como las acciones correctivas realizadas para su control y mantenerlo bajo
lo establecido por la legislación ambiental vigente.
6.57.7 Para evitar la contaminación de las aguas por escurrimiento, filtración en el suelo o
arrastre hacia los mantos superficiales o subterráneos, se debe realizar un manejo,
disposición y tratamiento adecuado de las aguas residuales y desechos sólidos
provenientes de las unidades de producción agrícola de acuerdo con la Legislación Nacional
en materia ambiental.
6.57.8 Se debe establecer franjas de biodiversidad asociados con el cultivo, sembrando
árboles o arbustos que atraigan insectos benéficos que ayudan a controlar las plagas.
6.57.9 Identificar las zonas que no son aptas para la agricultura, las mismas que deben ser
consideradas como zonas de protección en base a lo establecido por la legislación vigente.
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6.57.10 Se recomienda identificar las fuentes de agua que tienen usos compartidos,
especialmente con áreas de pasturas o con instalaciones de producción animal, y tomar las
medidas del caso para contrarrestar el riesgo de contaminación química y microbiológica.
6.57.11 Se debe definir un lugar para recolectar, clasificar y almacenar los residuos en la
unidad productiva, mientras se acopian para su disposición definitiva, el cual quedará
aislado y distante de residencias de personas, fuentes de agua, evitando riesgos de
contaminación en la población.
6.57.12 Se recomienda desarrollar un plan de manejo de desechos mediante la utilización
de envases adecuados con su respectiva identificación para separar los desechos orgánicos
de los inorgánicos.
6.57.13 El productor o la empresa deben participar en iniciativas y acciones de sostenibilidad
ambiental.
6.58 Manejo de los rastrojos
6.58.1 La Ley de Protección Fitosanitaria N° 7664, artículos 14 y 20, y el Decreto Ejecutivo N° 23850–
MAG-S, señalan que todas las empresas agrícolas están obligadas a controlar las plagas de
importancia económica o cuarentenaria, y a manejar adecuadamente los rastrojos de cultivos.
6.58.2 Artículo 7º—En cumplimiento con lo establecido en el artículo 20 de la Ley de Protección
Fitosanitaria Nº 7664, todo propietario u ocupante a cualquier título estará obligado a tratar, procesar
o destruir los rastrojos de aquellos cultivos u hospederos de moscas blancas y áfidos.
6.58.3 Como puede observarse este respaldo legal obliga al cumplimiento por parte de los
productores y empresas al manejo adecuado de los rastrojos vegetales, buscando con ello que no
se conviertan en focos de atracción de fauna silvestre y doméstica ni para plagas que puedan
perjudicar para el desarrollo del cultivo.

6.59 Documentación y registros
6.59.1 Tiene como objetivo establecer los mecanismos confiables para determinar el
desplazamiento de la papaya y así conocer de las actividades que se realizan o se han
realizado en cada lote de la finca por los productores, empacadores y comercializadores.
6.59.2 Son un aspecto clave porque permiten contar con la información para la rastreabilidad
y el seguimiento de las actividades:
6.59.2.1 Permiten demostrar que todas las actividades de producción cumplen con las
buenas prácticas agrícolas.
6.59.2.2 Permiten detectar inconformidades para poder aplicar las acciones
preventivas o correctivas necesarias.
6.59.2.3 Da confianza y seguridad del vegetal.
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6.59.2.4 Permite el rastreo o trazabilidad de la papaya.
6.59.2.5 Permite revisar los procedimientos y procesos.
6.59.2.6 Cumplimiento de las regulaciones nacionales e internacionales.
6.59.3 Es conveniente que la labor de registro sea llevada a cabo por personal capacitado,
ordenado y que toda la documentación relacionada con el proceso productivo esté bajo la
responsabilidad de una sola persona, y protegida contra daño físico o extravío.
6.59.4 Toda esta información es un requisito fundamental para la aplicación de buenas
prácticas agrícolas y también fortalece la capacidad a la empresa en la competitividad en
los mercados por que puede demostrar lo que hace.
6.59.5 Todas las tareas relacionadas con la finca y las correspondientes con el proceso
productivo deben ser documentadas bajo la forma de procedimientos e instructivos de
trabajo, para evitar errores y fallas.
6.59.6 Los registros de las actividades realizadas para producir papaya deben establecerse,
documentarse, y mantenerse archivados por un período de al menos por dos años.
6.59.7 Pueden llevarse registros electrónicos siempre y cuando sean equivalentes a los
registros en papel(físicos)y las firmas electrónicas sean equivalentes a las firmas realizadas
a mano y se deben llevar controles para garantizar que los registros son auténticos, exactos
y protegidos contra cambios no autorizados
6.59.8 La finca productora de papaya debe mantener un archivo físico y/o digital de su
documentación por al menos un período de dos años para efectos de auditoría interna,
auditoría externa por parte de clientes o entidades de certificación, e inspección por parte
de la Autoridad Nacional competente y para la rastreabilidad o trazabilidad.
6.59.9 Deben conservarse documentos de comprobación que sirvan de respaldo, como los
registros, documentos, y reportes de análisis de laboratorio, para darle credibilidad y
demostrar la eficacia al sistema, permitiendo identificar cualquier punto de contaminación
estableciendo el origen del producto en los procesos de producción, selección, empaque,
almacenamiento y distribución. En su caso aplicar las medidas correctivas necesarias.
6.59.10 Los formatos de estos registros o controles deben ser apropiados, sencillos y fáciles
de utilizar. Los datos registrados deben ser tan detallados como sea requiera, para permitir
la rastreabilidad o trazabilidad de productos y actividades (particularmente importante en
caso de daño ambiental o de contaminación biológica o química de la fruta).
6.59.11 Los registros deben estar ordenados y accesibles para facilitar la implementación,
las auditorías e inspecciones.
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