


Actividades de Postcosecha

Buenas Prácticas en el Uso 

de Agua de Uso Agrícola



Agua Postcosecha

• Incluye cualquier agua que contacta el producto fresco durante o 
después de la cosecha. 



Agua Postcosecha

• Algunos de los usos más comunes son:
⁻ Enjuague

⁻ Lavado

⁻ Enfriado

⁻ Encerado

⁻ Enhielado

⁻ Movimiento 

⁻ Otros….



El Riesgo de Contaminación

• Uno de los orígenes potenciales de 
contaminación es sin duda el agua, 
pues tiene contacto con el producto y 
con las superficies que lo tocan, desde 
manos de trabajadores, hasta 
maquinarias y equipos, además de los 
sistemas de lavado o enfriamiento 
utilizados.

• La contaminación microbiológica de productos agrícolas debe ser prevenida 
en todo momento para entregar productos seguros a los consumidores. 

• Es esencial que se sigan las Buenas Prácticas Agrícolas durante el crecimiento 
y la cosecha de los cultivos, seguidas de las actividades de manejo y 
procesamiento postcosecha.



Sistemas de Uso de Agua

Un solo paso Recirculada Lote o Tanque



Riesgo de Contaminación Cruzada en el Agua
• El riesgo que representa usar agua en las actividades postcosecha puede 

ser variable dependiendo de las circunstancias de dicho uso.
⁻ Contacto con el producto

⁻ Contacto con superficies usadas en las instalaciones

⁻ Tipo de producto que se está manipulando

• Aunque algunas sustancias antimicrobianas pueden reducir la población de 
patógenos en la superficie de algunos productos agrícolas, si el producto 
está contaminado, no puede garantizar que al lavar se logra eliminar los 
patógenos en el producto. 

• Los químicos antimicrobiales se usan para sanitizar el agua y prevenir una 
transferencia de patógenos a través del agua a productos que no están 
contaminados, sin embargo, el antimicrobial debe estar presente en 
cantidad suficiente y en condiciones adecuadas, para ser efectivo.



Contaminación Cruzada por Medio del Agua
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Contaminación Cruzada por Medio del Agua

• La calidad inicial del agua de lavado de producto se ve afectada por la 
introducción de microorganismos que pueden venir de algún producto 
que esté contaminado o de otros agentes externos.

• Los microorganismos patógenos que son posibles en los productos 
agrícolas, se vuelven entonces la fuente de contaminación del agua, al 
liberarse de la superficie del producto e introducirse al agua. 

Contaminado Limpio

Patógenos liberados en el agua



Contaminación Cruzada por Medio del Agua

Sobrevivencia de 
patógenos

Insuficiente 
Antimicrobial

Transferencia de 
Patógenos

Alto Riesgo

• Cuando las condiciones en las que se usa el 
antimicrobial, no son suficientes para 
inactivar a los microorganismos, éstos 
sobreviven en el agua y se puede presentar 
una transferencia de patógenos.

• Esta transferencia de patógenos se da 
cuando los patógenos liberados en el agua 
se pasan de la superficie de un producto 
contaminado al agua y posteriormente del 
agua a la superficie de un producto que 
estaba limpio.

• El escenario representa una situación de 
alto riesgo que debió haber sido prevenida.



Contaminación Cruzada por Medio del Agua

Inactivación de 
patógenos

Suficiente 
Antimicrobial

No Transferencia 
de Patógenos

Bajo Riesgo

• Si se mantienen condiciones suficientes en el 
uso del antimicrobial en el agua, y por lo 
tanto se logra una inactivación de 
microorganismos presentes en el agua, los 
patógenos no  sobreviven y no se presenta la 
transferencia.

• Al no darse la transferencia de patógenos, se 
evita la contaminación de productos limpios 
a causa de los microorganismos presentes 
de manera viable en agua.

• El escenario representa una situación de 
bajo riesgo, en donde la contaminación 
cruzada está siendo adecuadamente 
prevenida.



Buenas Prácticas en el Agua Postcosecha
• Iniciar con agua que sea 

equivalente a agua potable.

• Mantener la buena calidad 
del agua durante su uso para 
prevenir la contaminación 
cruzada.

• Desechar el agua usada con 
los cuidados necesarios y 
cumpliendo regulaciones 
aplicables.



Calidad inicial del Agua Postcosecha
• Iniciar las actividades post-cosecha con agua de calidad potable. 

• Obtener garantía de la calidad del agua o realizar análisis para comprobarla. 

• Los análisis deben ser realizados con las metodologías adecuadas y en la 
frecuencia establecida de acuerdo al riesgo o la variabilidad de condiciones 
ambientales.

• Monitorear las condiciones de la fuente 
de agua periódicamente para detectar 
anomalías y solucionarlas.

• Tratar el agua que no cumpla los 
criterios de calidad establecidos. Los 
tratamientos deben ser registrados.



Efectividad de la Solución 
Antimicrobial en el Agua

• Elegir la solución antimicrobial a usar.

- Amplio espectro de eficacia contra patógenos 
en el producto y/o el agua.

- Registrada/aprobada para su uso en 
productos agrícolas (EPA, FDA, etc.).

- Seguir siempre las indicaciones de la etiqueta.

• Uso del agente antimicrobiano

- Establecer la concentración suficiente.

- Monitorear la concentración durante el uso. 

- Si se requiere, ajustar el nivel de pH.

- Filtrar o reemplazar el agua para disminuir la 
materia orgánica.



Uso de Cloro como Antimicrobial en el Agua
• Los antimicrobianos más usados para actividades postcosecha incluyen: 

Hipoclorito, Ácido Peracético, Ozono, Dióxido de Cloro, entre otros.

• Los químicos tienen distintas restricciones de uso por cuestiones
ambientales y de seguridad de trabajadores. Siempre se deben consultar
las etiquetas de cada sustancia.

• El Cloro es antimicrobial más comúnmente usado en los sistemas de 
lavado de productos agrícolas frescos. Hay diferentes términos para 
describir las varias formas de cloro que pueden existir en el agua
postcosecha:

a. Cloro Libre

b. Cloro Combinado

c. Cloro Total



Etiquetado de los Antimicrobiales

NOMBRE 
Ingredientes

• Es importante que se seleccionen los productos químicos antimicrobiales
apropiados para las necesidades de cada operación. 

• Los químicos seleccionados 
deben contar con el registro de 
las autoridades correspondientes 
(EPA en los Estados Unidos) y 
estar aprobados para su uso en 
productos agrícolas, alimentos, 
superficies de contacto o 
tratamiento de agua.



Uso de Cloro como Antimicrobial en el Agua
• La eficacia antimicrobial de los 

químicos usados en el agua varía
debido a la sensibilidad que tiene a 
los factores externos, como:
• Temperatura del agua

• pH 

• Materia orgánica



Una consideración adicional…. Infiltración

• Al darse las condiciones de temperatura del agua y la pulpa del 
producto, se puede presentar una infiltración de agua.

• La infiltración ocurre cuando la temperatura del producto es más baja 
que la temperatura del agua en la que se sumerge.

• Hay productos más sensibles a esta infiltración que otros.

• Los principales factores de para infiltración son:
• El diferencial de temperatura entre el agua y el producto (mayor diferencial = 

mayor infiltración).

• Profundidad del agua (agua más profunda = presión de agua más alta = mayor 
infiltración)

• Tiempo que el producto pasa en el agua (mayor tiempo = mayor infilatración)

• Heridas o cicatrices en el producto, así como su madurez.
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Nota aclaratoria:
La información proporcionada es solamente como base para el desarrollo de un programa 
específico para cada empresa. En ningún momento pretende reemplazar regulaciones existentes o 
requisitos de certificación específicos.  
Serka Soluciones no se hace responsable del uso que se le dé a la información aquí presentada.


