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RESUMEN EJECUTIVO 

La Universidad EARTH, Ia Agencia Espanola de Cooperacion lnternacional para 

el Desarrollo (AECID), en conjunto desarrollan el programa de implementacion de 

Proyectos de Mercados Sostenibles para MiPyMEs y Productores Rurales en Costa 

Rica( PROMES) el cual promueven implementacion de un programa de Buenas 

Practicas Agricolas que garantice Ia calidad e inocuidad del cacao, en el canton de 

Upala para mejorar Ia competitividad de los pequerios productores rurales, el 

incremento de sus ingresos y sus condiciones de vida. 

Esta practica tiene como objetivo implementar un Sistema de Buenas Practicas 

Agricolas en un grupo piloto de Ia Agrocadena de cacao organico en el canton de 

Upala (ASOPROCAU) mediante sesiones de capacitacion con los productoras de 

cacao en temas de Buenas Practicas Agricolas, Ia elaboracion de un manual de 

B.P.A. para el grupo de pequerios productores rurales, el desarrollo de herramientas 

que permitan validar el trabajo realizado por los productores en tema de buenas 

practicas agricolas, Ia formacion de al menos tres productores como inspectores 

internes e implementar en tres fincas las Buenas Practicas agricolas. 

El desarrollo de esta practica se dio en 6 etapas: 

1. Diagnostico de Ia organizacion; en Ia que se identificaron las principales 
fortalezas y debilidades de Ia Asociacion de productores tanto a nivel 
organizacional como a nivel de produccion valorada con una muestra de 
productores. 

2. Planificacion del proyecto, el cual se realizo posterior al diagnostico y se 
describieron las lineas de trabajo para lograr alcanzar el objetivo de Ia 
practica. 

3. Elaboracion de manual de Buenas Practicas Agricolas, el cual contempla 
las bases de las Buenas practicas agricolas recopilado en nueve 
procedimientos, cinco instructivos, diecisiete registros y seis anexos. 
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4. Capacitaci6n en grupo de productores e inspectores internes, de Ia cual 
se capacitaron a veintiseis productores en tema de Buenas Practicas 
Agricolas en dos sesiones de trabajo y se desarrollo Ia capacitaci6n para 
cinco productores en Ia capacitaci6n del manejo del sistema y auditorias 
internas. 

5. lmplementaci6n del Sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca, 
mediante visitas a tres fincas seleccionadas, en las que se le daba 
seguimiento a los productores para lograr el entendimiento de los 
fundamentos de las Buenas Practicas Agricolas y para que se 
familiarizaran en el manejo de los instrumentos desarrollados en el 
manual (Procedimientos, instructivos, registros y anexos). 

6. Revision y verificaci6n del Sistema de Buenas Practicas Agricolas, una 
vez concluido el proceso de seguimiento e implementaci6n del sistema 
de buenas practicas Agricolas, se procedi6 a realizar una inspecci6n 
interna en las tres fincas para cuantificar el porcentaje de implementaci6n 
logrado en las fincas para lo cual se obtuvieron porcentajes de 55%, 56% 
y76%. 

Estos valores son considerados muy buenos considerando el tipo de cultivo y 

los recursos con los que cuentan los productores ya que practicamente los tres 

iniciaron con desconocimiento de los sistemas de Buenas Practicas Agricolas. 
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A. EL CUL TIVO DE CACAO 

A.1. Clasificaci6n taxon6mica 

• Division: Magnoliophyta 

• Clase: Magnoliopsida 

• Orden: Malvales 

• Familia: Sterculiace 

• Genera: Theobroma 

• Especie: T. cacao 

A.2. Morfologia 

Segun Llamas (2007) el cacaotero es un arbol pequerio de 4 a 6 metros de 

altura, aunque si recibe sombra de arboles grandes protectores, puede llegar a los 10 

metros de altura. Tiene el tronco recto, corteza rugosa de color cafe, y delgada. 

Cuenta con hojas verdes durante todo el aria, con un ciclo de renovaci6n de 8 

semanas, anchas, sencillas, oblongas, brillantes. Flores durante todo el aria y 

pueden verse flares adosadas al tronco y ramas mas viejas de Ia planta. 

Se calcula que al a rio abren de 6000 a 1 0000 flo res por planta, de las que s61o 

una pequeria parte se convierte en fruto. Son pequerias, de color rosa y 

hermafroditas. Comienzan a nacer a los tres o cuatro alios de edad del arbol y se 

agrupan en pequerias inflorescencias, con pedunculos muy cortos. 
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La polinizaci6n de las inflorescencias tiene Iugar a traves de los mosquitos 

precedentes de los arboles pretectores pr6ximos; formando frutos (bayas) en forma 

de calabaza, al que se ha dado en llamar "mazorca", Ia cual es acanalada y rugosa, 

de forma alargada, mide de 1 0 a 15 centimetres de largo y de 7 a 1 0 centimetres de 

grosor. Su peso oscila entre los 0,2 y 1 kilogramo. 

De cada arbol penden de 1 00 a 400 frutos; excepcionalmente el arbol de cacao 

fructifica entre los 4 y 6 alios normalmente. En el interior de Ia "mazorca" se 

encuentra de 30 a 40 semillas con forma y tamario de almendra, dispuestas en cinco 

filas y rodeadas de una pulpa blanca, gelatinosa y azucarada (llamada baba). 

A.3. Cacao en America Latina 

En el Cuadra 1, se observan las proyecciones de crecimiento de Ia preducci6n 

de cacao en America Latina segun Ia Asociaci6n Camara Nacional de Cacao Fino de 

Costa Rica (CANACACAO) en el 2012. Sin embargo, de acuerdo a datos de Ia 

Organizaci6n lnternacional del Cacao (ICCO), para el aria 2013 las proyecciones de 

crecimiento en Ia producci6n seran del 19% para Ecuador y 1 0% para Brasil y 

Republica Dominicana, que figuran como los lideres para este rubro. 

En el periodo comprendido entre el 2009 y el 1 013 el continente americana se 

preyect6 como el de mayor crecimiento a nivel mundial, muy por encima del lider 

actual Africa, quien presenta un crecimiento leve, lo que lo relega al tercer Iugar 

despues de Asia. 
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Cuadro 1. Proyecciones de producci6n mundial de cacao 2009 - 2013 en millones de 

toneladas. 

2009-2010 2010-2011 2011-2012 2012-2013 
Crecimiento 

(%) 

AFRICA 2.69 2.739 2.787 2.805 4 

Came run 216 230 230 234 8 

Costa de Marfil 1.342 1.368 1.376 1.385 3 

Ghana 750 755 780 778 4 

Nigeria 221 228 235 241 91 

ASIA 618 641 657 672 9 

Indonesia 486 409 513 528 a. 
Malasia 30 3.2 32 31 3 

AMERICA 453 472 490 508 12 

Brasil 153 181 186 188 10 

Ecuador 115 117 123 133 19 

Republica Dominicana 5.2 5S 56 57 10 

Total 3761 3852 3934 3985 6 

Fuente: ICCO, Mayo 2010. 

En terminos de volumen productive, Brasil lleva Ia batuta en America con una 

producci6n de 153 mil tone Iadas para 2010 que significa un 4,1% de Ia producci6n 

global de cacao, Ia que Ia situa en el quinto Iugar. Ecuador produce 115 mil 

toneladas, que le otorga el septimo eslab6n con 3,1 %, seguido de Republica 

Dominicana con un 1,9% y Colombia y Mexico con un 1,8% a nivel mundial (IICO, 

2010). 

Costa Rica se situ6 como el productor mundial numero 41 en el 2009 en cuanto 

a producci6n, sin embargo, Ia importancia y renombre que el cacao nacional ha 

adquirido se identifica par Ia caracteristica especial de ser un cacao fino y aromatico, 

que pecos paises ofrecen (Adria, 201 0). 
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A.4. Cacao en Costa Rica 

Se estima que en Costa Rica unas 2000 familias se dedican total o 

parcialmente al cultivo. Una gran proporci6n de estas familias lo hacen bajo sistemas 

agroforestales diversificados y otros cultivos de subsistencia. Unas 1200 familias 

estan asociadas en Talamanca, unas 100 en Ia zona norte, a cooperativas 

cacaoteras. En Ia zona Sur los productores son pequerios y no asociadas (Nadurille, 

2010). 

El cacao en Costa Rica representa una actividad productiva para pequerios 

productores principalmente. La producci6n de cacao se concentra en las provincias 

de Limon, Alajuela y Puntarenas; se estima que hay aproximadamente 4543 

hectareas sembradas que le dan trabajo a unos 2229 productores que se manifiestan 

interesados en Ia recuperaci6n del cultivo (Barrantes & Foster, 201 0). 

Con base en los estudios, investigaci6n y consultorias que ha realizado el 

Centro Agron6mico Tropical de lnvestigaci6n y Enserianza (CATIE), se considera 

que los productores cacaoteros en Costa Rica por lo general tienen capacidad 

gerencial y tecnica incipiente, escolaridad limitada, un acceso limitado a los sistemas 

de seguridad social. Por otro lado, en Ia parte individual se visualizan como sujetos 

pasivos, con falta de poder, derechos y oportunidades. Adicionalmente, a Ia mana de 

obra familiar empleada en las comunidades cacaoteras, el sector emplea unas 250 

personas, para un total de 2250 de forma directa (Leon, 2007; Ying, 201 0). 

CANACACAO en el 2012 dio a conocer que Ia generaci6n de divisas de Costa 

Rica por exportaciones de cacao en el aria 2011 fue de US$8,2 millones de d61ares, 

compuesto en un 82% (US$ 6,7 millones) por concepto de productos de chocolateria, 

7% (US$0,6 millones) por cacao en grana y 11% (US$ 0,9 millones) a productos 

derivados del cacao, como productos de belleza y jabones. Costa Rica es un 

importador neto de productos de cacao y chocolate, por un manto de US$30,3 
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millones de d61ares en 2011, compuesto en un 72% (US$ 21,8 millones) a productos 

de chocolateria y 28% (US$8,5 millones) en productos diferentes a Ia chocolateria. 

A.S. Caracterizaci6n de Ia producci6n nacional 

El rendimiento nacional se estima en 356 kg/ha con mucha variabilidad entre las 

zonas productoras. Talamanca presenta Ia productividad mas baja dada Ia 

caracteristica de cultivo de subsistencia en sistemas agroforestales (1 00 kg/ha), Ia 

zona Huetar Norte ha mejorado Ia productividad mediante Ia modernizaci6n del 

cultivo y mejoras en las practicas agricolas (300 kg/ha). La zona de Guapiles 

principalmente representada por una finca altamente eficiente (900 kg/ha), Region 

Brunca con rendimientos marginales (200 kg/ha); (CATIE, 2008). 

La productividad de los cacaotales depende del manejo agroforestal, Ia 

selecci6n genetica de las plantaciones, manejo de enfermedades y fertilizaci6n. Los 

cacaotales mas antiguos, plantados en las decadas de los alios de 1970 y 1980 son 

severamente afectados por Monilia y baja productividad, a raiz de una desafortunada 

distribuci6n de material genetico basado en hibridos (CANACACAO, 2012). 

A.6. La situaci6n general del cultivo del cacao en Ia zona norte 

Los precios internacionales en los ultimos alios propiciaron que un productor

comercializador internacional se afincara en Ia Zona Norte con elfin de incrementar 

su cantidad exportable. En fechas mas recientes; como lo menciona Briseno en el 

2009, Ia introducci6n de capital extranjero a Ia zona, ha promovido el desarrollo del 

cultivo y Ia prueba de variedades de cacao, todo con Ia meta de exportar al mercado 

internacional. 
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Esta situaci6n ha producido un renovado inten~s por parte de los productores 

locales, los cuales hacen intentos por reacondicionar sus cacaotales y en Ia medida 

de lo posible iniciar procesos de resiembra con majores variedades, asi como de 

ampliaci6n de areas sembradas. 

A. 7. Comercializaci6n 

La comercializaci6n es uno de los elementos menos desarrollados por parte de 

los productores; Nadurille (201 0) lo atribuye a Ia capacidad productiva limitada por 

parte de los productores o asociaciones; sin embargo, el volumen de cacao que se 

produce es directamente proporcional al volumen que se comercializa. 

La mayor parte de las asociaciones productoras en Costa Rica cuentan con una 

capacidad limitada de recurso humano para realizar una comercializaci6n 

estrategica; poseen conocimiento limitado del mercado al que atienden y poca 

experiencia para realizar negociaciones exitosas (Escobedo, 2009). 

Es por esto que Ia exploraci6n de nuevas mercados y el establecimiento de 

sistemas de producci6n sostenibles permitiran mejorar las condiciones de 

comercializaci6n del cacao costarricense. 

B. BUENAS PRACTICAS AGR(COLAS 

En el contexte de Ia globalizaci6n actual y las exisgencias de los mercados 

intenacionales las Buanas Practicas Agricolas (B.P.A.) han evolucionado a sistemas 

que aseguren Ia productividad y Ia inocuidad de los productos agricolas producidos. 

Segun el Ministerio de Agricultura y Ganaderia (2010) las B.P.A. contemplan 

desde Ia selecci6n del material de selecci6n hasta el proceso de almacenamiento del 

producto listo para ser procesardo o en su efecto consumido por el consumidor final. 
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Las buenas practicas comprenden acciones que buscan asegurar Ia inocuidad 

del producto, Ia protecci6n al media ambiente y el bienestar laboral, comprenden 

aspectos como: 

• Producci6n con regulaciones fitosanitarias 

• Aseguramiento de Ia trazabilidad del producto 

• Salud, seguridad y bienestar de los productores, de los trabajadores 

• Uso y manejo racional de plaguicidas; es decir, empleo de productos 
registrados y autorizados en el pals para el cultivo y ademas que 
cumplan con las normas de los mercados internacionales 

• Protecci6n del ambiente, por media de Ia ejecuci6n de practicas 
orientadas a minimizar el impacto negative 

Es por esto es que las B.P.A. promueven el desarrollo de una agricultura 

sostenible mediante Ia disminuci6n del impacto al media ambiente, promoviendo Ia 

fertilidad y diversidad de los suelos y Ia reducci6n de Ia contaminaci6n por el uso 

irracional de agroqufmicos. 

En el ambito de Ia inocuidad promueve Ia disminuci6n del riesgo de Ia 

contaminaci6n de alimentos, ya sea por elementos microbiol6gicos, ffsicos o 

qufmicos; promoviendo una adecuada manipulaci6n de los productos agrfcolas y de 

las superficies sabre las que los mismos tienen contacto (Ministerio de Agricultura de 

Chile, 2004 ). 

El consume de frutas y hortalizas frescas producidas sin B.P.A. y de 

manufactura, han sido asociadas con brotes de enfermedades gastrointestinales, 

hepaticas y en algunos casas con enfermedades cr6nicas (Trujillo, 2002). 

Estos casas fueron un acontecimiento que influy6 en que las autoridades de 

muchos pafses; organizaciones internacionales como Ia Organizaci6n para Ia 

Agricultura y Ia Alimentaci6n, Ia Organizaci6n Mundial de Ia Salud y Ia Organizaci6n 

para Ia Cooperaci6n y el Desarrollo Econ6mico, a revisar en forma urgente los 
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sistemas de inocuidad alimentaria y publicar regulaciones, c6digos o guias para 

aplicar Buenas Practicas Agricolas y de Manejo en los procesos de producci6n de 

frutas y hortalizas frescas. 

Tal como menciona Trujillo, los procesos de producci6n agricola pueden ser 

certificados para constatar el cumplimiento de Buenas Practicas Agricolas y de 

Manufactura; mediante una variedad de protocolos de iniciativa privada, a los cuales 

los productores pueden tener acceso dependiendo del mercado meta al cual quieran 

dirigir sus productos. 

C. ANTECEDENTES Y JUSTIFICACION 

El cacao de nuestra region ha sido bien valorado alrededor del mundo, debido a 

Ia calidad final de grana producido y por Ia particularidad de considerarlo un cultivo 

ecol6gico y amigable con el ambiente. Desde mediados del siglo pasado el cacao es 

una de las fuentes de ingreso en efectivo mas importantes para familias 

centroamericanas que viven en areas lejanas gracias a que puede almacenarse por 

largo tiempo hasta llevarlo a los puntas de venta. 

En Centroamerica el cacao se cultiva cerca o alrededor de areas protegidas 

importantes, bajo Ia modalidad de sistema agroforestal (SAF-cacao), el cual combina 

de forma balanceada Ia producci6n de cacao, frutas, maderables y otros productos 

con Ia conservaci6n del ambiente y Ia biodiversidad (CATIE, 2010). 

Una caracteristica adicional de los sistemas de producci6n en Costa Rica es Ia 

poca necesidad de mana de obra subcontratada; lo que hace de esta una actividad 

que utiliza mana de obra familiar para realizar las labores de mantenimiento y 

cosecha (CATIE, 2010). 
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Mucha de Ia produccion organica (certificada y no certificada) se da en Ia 

Region Huetar Atlantica, con asociaciones de productores y cooperativas de 

importancia nacional e internacional por Ia calidad, volumen y numero de afiliados 

que comprenden (CATIE, 201 0). 

La produccion organica asociativa tambien se extiende a Ia zona Huetar Norte 

donde se observa gran crecimiento junto con fincas de alta productividad y 

tecnologia con sistemas sostenibles, algunas en proceso de certificacion. En 

contraste, Ia Region Brunca se caracteriza por Ia dispersion de pequerios 

productores sin ningun tipo de capacidad organizativa que pueda resultar en Ia 

formacion de una cooperativa o asociacion. Su produccion se define como organica 

no certificada y convencional (CATIE, 2010). 

Costa Rica experimenta dos estaciones importantes durante el aria en Ia 

produccion de cacao; Ia primera y principal - por el volumen de cosecha - que corre 

de julio a febrero y Ia segunda de marzo a junio (Nadurille, 201 0), esto implica que 

practicamente hay cosecha todo el aria y un probable flujo constante de dinero para 

los agricultores, lo que le confiere importancia a cualquier esfuerzo en mejorar Ia 

actividad cacaotera. 

Un ejemplo de promocion de desarrollo es Ia iniciativa de Ia Universidad EARTH 

que en conjunto con Ia Agencia Espanola de Cooperacion lnternacional para el 

Desarrollo (AECID), promueven Ia implementacion de Proyectos de Mercados 

Sostenibles para MiPyMEs y Productores Rurales en Costa Rica (en adelante 

denominado el "PROMES"). Este proyecto promueve el fortalecimiento de las 

cadenas de valor como mecanisme para mejorar Ia posicion competitiva de los 

pequerios productores rurales y por ende el incremento de sus ingresos y Ia mejora 

de sus condiciones de vida (PROMES, 2011 ). 

Este modelo de intervencion se ha diseriado en forma de una accion combinada 

de factores, como Ia organizacion de los productores, Ia transferencia de tecnologias, 
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Ia asistencia tecnica; Ia vinculacion entre productores proveedores de Ia cadena y el 

comercializador institucional. 

Como estrategia de accion y con el fin de alcanzar el desarrollo y potenciar las 

herramientas que permitan dar un valor agregado y diferenciar a los productos que 

se incluyen en las agro cadenas seleccionadas, PROMES promueve Ia 

implementacion de un programa de Buenas Practicas Agricolas que garantice Ia 

calidad e inocuidad del cacao, en el canton de Upala (PROMES, 2011 ). 

C.1. Objetivo General 

lmplementar un Sistema de Buenas Practicas Agricolas en un grupo piloto de Ia 

Agrocadena de cacao organico en el canton de Upala. 

C.2. Objetivos especificos 

• Facilitar a los productores los conocimientos sabre calidad, Buenas 
Practicas Agricolas (BPA's), trazabilidad, puntas de control y criterios de 
cumplimiento mediante sesiones de capacitacion con los y las 
productoras de cacao. 

• Elaborar un manual de Buenas Practicas Agricolas para el grupo de 
pequerios productores rurales. 

• lmplementar aquellas herramientas contenidas en un Manual de Calidad 
(registros, procedimientos, instructivos, anexos) para desarrollar 
capacidades entre los grupos de pequerios productores rurales. 

• Desarrollar las acciones requeridas en al menos 4 fincas para asegurar 
Buenas Practicas Agricolas en cacao (hacer uso de alternativas 
sostenibles, materiales alternatives, re-utilizacion de recursos u otros que 
promuevan un aprovechamiento efectivo de los recursos). 
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• Seleccionar y formar al menos 4 inspectores internes en el grupo de 
productores del canton de Upala. 

D. METODOLOG(A 

Esta practica se desarrollo en el marco del proyecto Promoviendo Mercados 

Sostenibles para MiPyMEs y Productores Rurales en Costa Rica, denominado 

"PROMES", con fondos de fondos de Ia Agencia Espanola de Cooperacion 

lnternacional para el Desarrollo (AECID), las cuales sacaron a concurso Ia licitacion 

el proyecto de "lmplementacion de Sistemas de Gestion de Calidad y Buenas 

Practicas Agricolas en Ia Agrocadena de Cacao Organico en el canton de Upala". 

La Asociacion de Productores de Cacao de Upala (conocida de ahara en 

adelante como La Organizacion) esta formada por aproximadamente 160 

productores de cacao en el canton de Upala, Alajuela. Unos 80 productores estan 

certificados como organicos con Ia certificadora Eco-Logica. 

La asociacion esta en proceso de formar una cooperativa que le permita 

integrarse mas a Ia cadena de valor agregado del cacao y no depender de un 

comprador que le com pre Ia materia prima unicamente. 

El plan de proyecto comprendio 6 etapas: 

• Diagnostico de Ia organizacion. 

• Planificacion del proyecto. 

• Elaboracion de manual de Buenas Practicas Agricolas. 

• Capacitacion en grupo de productores e inspectores internes. 

• lmplementacion del Sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca. 

• Revision y verificacion del Sistema de Buenas Practicas Agricolas. 
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A continuacion se describen las caracteristicas de cada una de las etapas. 

0.1. Oiagn6stico de Ia organizaci6n 

Se realizo una visita de campo que consistio en: 

• Reunion con Ia Junta directiva de Ia Asociacion de Productores de Cacao 
Organico de Upala. 

• Seleccion de tres fincas representativas para desarrollar el diagnostico. 

• lnspeccion de un grupo seleccionado de fincas. 

• Reunion de cierre con Ia Junta directiva de La Organizacion. 

0.2. Planificaci6n del proyecto 

Basado en el diagnostico previa, se preparo un plan de trabajo para Ia 

implementacion del programa de Buenas Practicas Agricolas. Este plan contemplo 

plazas de cumplimiento (en meses o dias) para cada uno de los objetivos 

especificos, actividades y cierre del proyecto. 

0.3. Elaboraci6n del manual de Buenas Practicas Agricolas 

Sabre Ia base de Ia informacion de las fincas se elaboro un manual de Buenas 

Practicas Agricolas. Dicho manual esta compuesto por procedimientos, 

instrucciones, registros y los anexos necesarios para Ia adecuada implementacion de 

las Buenas Practicas Agricolas. 
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0.4. Capacitaci6n de productores e inspectores internes 

Productores: 

• Para capacitar el grupo de productores se prepar6 un curso en el que se 
desarrollaron los temas de: a) buenas practicas agricolas, b) los registros 
y c) los controles necesarios para validar el sistema y asegurar Ia 
trazabilidad del producto. 

lnspectores internes: 

• Se prepar6 una capacitaci6n en temas de inspecciones internas para un 
grupo de productores seleccionados. 

0.5. lmplementaci6n Sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca. 

Para Ia implementaci6n se visitaron las fincas, en las cuales se explicaron a los 

productores las implicaciones de las regulaciones del sistema de Buenas Practicas 

Agricolas, 28 dias despues de Ia visita inicial se coordin6 para volver al campo y 

verificar las mejoras realizadas por los productores. 

0.6. Revision y verificaci6n del Sistema de Buenas Practicas Agricolas. 

Se realiz6 una visita a las fincas para desarrollar una auditoria interna completa 

de acuerdo a las regulaciones del Sistema de Buenas Practicas Agricolas. Las fincas 

recibieron un informe complete de acciones correctivas de las no conformidades 

encontradas. 
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E. RESULTADOS 

En este capitulo se describen las actividades realizadas durante Ia practica 

dirigida, segun las actividades descritas en el marco metodologico. 

E.1. Diagn6stico Previo 

Por media de una visita a La Organizacion realizada por los ingenieros 

agronomos de N&S del Tropico S.A., se realizo una evaluacion de las posibilidades y 

limitaciones, el compromise y las capacidades tanto tecnicas como economicas de Ia 

organizacion, para Ia adecuada gestion del sistema de Buenas Practicas Agricolas. 

El diagnostico tanto de La Organizacion como para las fincas productoras de 

cacao se realizo basado en los siguientes documentos de Buenas Practicas 

Agricolas a nivel nacional e internacional: 

• GlobaiGAP (http://www.globalgap.org) 

• Rain Forest Alliance (http://www.rainforest-alliance.org/es) 

• Fairtradee Labelling Organisation (http://www.fairtrade.net) 

• Codigo de Conducta UTZ CERTIFIED para Cacao. 
(http://www.utzcertified-trainingcenter.com) 

Como parte del diagnostico de La Organizacion se coordino una reunion con su 

junta directiva, en Ia cual se lagro identificar que en ese momenta Ia asociacion no 

contaba con un sistema de gestion o reglamento interne para los productores 

asociadas. Ademas no existia una base de datos de productores con Ia informacion 

general sabre los mismos, areas de produccion y sistemas de produccion utilizados. 

Para el diagnostico de los productores se elaboro una matriz para Ia recoleccion 

de datos basada en los lineamientos generales de los protocolos mencionados 
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anteriormente y una guia de visita de campo (ver anexo I Guia diagn6stico de visita 

de campo, elaborada por el autor) de preguntas y criterios abiertos. (Ver anexo II 

Plan de visita diagn6stico ). 

E.1.1. Resultados Diagn6stico de Ia Organizaci6n 

En esta secci6n se describen las oportunidades de mejora observadas a nivel 

de La Organizaci6n para implementar un sistema de gesti6n de Ia calidad. En este 

momenta Ia asociaci6n no cuenta con un manual de procedimientos de sistema de 

Buenas Practicas Agricolas, el cual debera ser elaborado e implementado. Se han 

identificado las siguientes acciones de mejora: 

• Se deben identificar las politicas de calidad de Ia organizaci6n, las cuales 
deben de responder a los intereses del grupo de productores, 
promoviendo los estandares de calidad y Ia conservaci6n del media 
ambiente. 

• Se deben divulgar las politicas de Ia organizaci6n entre todos los 
miembros. 

• Se debe designar a los responsables del manejo del sistema Buenas 
Practicas Agricolas de Ia organizaci6n para su respective seguimiento. 

• Se debe identificar a los miembros que participaran en el programa de 
Buenas Practicas Agricolas. 

• Se debe establecer un procedimiento de revision y seguimiento de los 
productores (auditorias internas). 

• Se debe establecer un programa de auditorias internas con los 
productores participantes del programa. 

• Se debe establecer un control centralizado de los documentos y registros 
generados por el sistema de gesti6n y de los documentos distribuidos a 
los productores. 
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• Se debe establecer un procedimiento de trazabilidad que permita 
identificar Ia procedencia de Ia materia prima. 

• Se debe establecer un procedimiento de retiro de producto para cuando 
el mismo no cumpla con las caracteristicas de calidad. 

• Se debe de establecer un procedimiento de reclamos, ya sea de clientes 
hacia los productores o en sentido inverse. 

• Se debe establecer un sistema de evaluaci6n de proveedores. 

• Se debe establecer un procedimiento de ofertas y revision de contratos 
para Ia venta del producto. 

• Se debe establecer un procedimiento de seguimiento a las no 
conformidades y acciones correctivas identificadas en las auditorias 
internas. 

• Se debe establecer un procedimiento que estimule Ia mejora continua 
dentro del sistema de producci6n. 

E.1.2. Resultados Diagn6stico de Productores 

Los resultados obtenidos estan basados en Ia evaluaci6n de tres visitas a 

productores en Ia localidad de Upala, Alajuela, Costa Rica. Como manejo de las 

fincas se logr6 observar que algunas de elias hacian poda sanitaria; se practican 

fertilizaciones con abono organico ocasionalmente; eliminaci6n de frutos enfermos y 

cosecha. Por otra parte, no se realizaban riegos, aplicaciones de fitosanitarios, 

aplicaciones de fertilizantes inorganicos ni siembras nuevas. 

Las plantaciones de tres productores se encuentran certificadas como cacao 

organico por el organismo de certificaci6n Eco-L6gica. Dicha certificaci6n se basa 

principalmente en Ia contabilidad de los insumos agricolas adquiridos y el destine 

final de dichos insumos y planes de gesti6n desarrollados por La Organizaci6n. 



17 

Productor1 

Este productor se encuentra ubicado en Monte Cristo de Upala y cuenta con 

una unidad de producci6n de 30 hectareas, de las cuales aproximadamente 7 

hectareas estan dedicadas a Ia producci6n de cacao. 

Como parte del manejo de Ia plantaci6n se realizan podas sanitarias, las cuales 

se encuentran atrasadas debido a Ia poca mana de obra empleada para realizar esta 

labor. El principal problema que presenta Ia plantaci6n es Ia presencia de "Monilia" 

(Monil[oQ/Jth_ora rqre_rO dentro de Ia plantaci6n, enfermedad que disminuye 

considerablemente el rendimientos. 

El productor sostiene Ia tesis de que sacar los frutos infectados con monilia del 

campo no representa diferencia en Ia incidencia y severidad del problema en Ia 

plantaci6n, por lo que unicamente son retirados los frutos dariados del arbol y 

dejados en el campo. 

Dentro de las practicas que el productor realiza en el sistema de producci6n 

organica estan las aplicaciones de materia organica comercial en las rondas de los 

arboles. 

Este productor afirma estar anuente a cumplir los lineamientos necesarios para 

trabajar las Buenas Practicas Agricolas en su finca, sin embargo aduce Ia ausencia 

de recursos financieros para hacer las inversiones necesarias. El productor no tiene 

instalaciones que cumplan con los requisites para Ia bodega y almacenamiento de 

envases vacios segun las Buenas Practicas Agricolas, aunque ha asignado un 

espacio para el almacenamiento de los todos los insumos y herramientas utilizadas 

en el sistema de producci6n. 

Productor 2 

Este es un productor que se encuentra ubicado en Santa Clara de Upala y 

cuenta con un area de producci6n de 5 hectareas. La finca cuenta con un trabajador 
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permanente, el cual realiza todas las labores de mantenimiento (poda manual) y 

cosecha de Ia plantaci6n. 

Esta plantaci6n presenta muy poco problema de "Monilia" (Moniliophthora 

rorerij, debido al mantenimiento que se le da a Ia plantaci6n. 

Este productor cuenta con una finca diversificada, por lo que realizan varias 

actividades agricolas, para las cuales utiliza agroquimicos. Sin embargo no cuenta 

con un sitio adecuado para su respective almacenamiento. 

Productor3 

Este es un productor que se encuentra ubicado en Quebrad6n de Upala. 

Cuenta con una hectarea de cultivo de cacao. En Ia finca no se dispone de 

instalaciones para el almacenamiento de insumos.agricolas 

En Ia plantaci6n se observ6 poca presencia de "Monilia". Ademas, Ia plantaci6n 

se encuentra sembrada en una alta densidad (400 arboles por hectarea). 

El productor aduce ausencia de recursos para poder hacer las labores de 

mantenimiento de Ia plantaci6n. 

E.1.3. Resultados por capitulo Buenas Practicas Agricolas a nivel de 

productores 

En esta secci6n se describe las necesidades observadas a nivel de productores 

para cumplir con los lineamientos de las Buenas Practicas Agricolas, segun los 

protocolos utilizados para el desarrollo de esta practica. Para una mejor 

interpretacion de los alcances se ha dividido estas observaciones en tres secciones a 

saber: 
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E.1.3.1 . Gesti6n de calidad 

E.1.3.2. Producci6n 

E.1.3.3. Cosecha y poscosecha 

E.1.3.1. Gesti6n de Cali dad 

Para el sistema de gesti6n de calidad se definieron los siguientes componentes: 

• Trazabilidad 

• Mantenimiento de registros 

• Capacitaci6n 

• Salud, seguridad y bienestar laboral 

• Higiene personal 

• Manejo de residues y agentes contaminantes 

• Media ambiente 

A continuaci6n se describiran cada uno de los componentes 

E.1.3.1.1. Trazabilidad 

Se debe establecer un metoda de identificaci6n para cada productor "certificado 

o no-certificado" de forma que permita identificar fisicamente las fincas y lotes de 

producci6n. 

Diseriar una base de datos en Ia que se incluya a cada uno de los productores 

de Ia asociaci6n, que permita conocer los sistemas de producci6n y condiciones de 

manejo de cada uno de los productores. 
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Ademas, toda Ia documentaci6n del manejo de cada una de elias debe de estar 

debidamente identificada. 

E.1.3.1.2. Mantenimiento de registros 

En Ia actualidad los productores en el sistema de certificaci6n organica cuentan 

con un cuaderno diario de labores en el que se anotan las labores que se realizan 

en cada una de las parcelas. 

Se deben incluir registros para facilitar el control de todas las actividades en 

fincas integradas. 

Entre otros, se puede utilizar los siguientes registros a nivel del productor: 

• Mapa del late 

• Recomendaciones tecnicas de manejo de plantaci6n (informe de visitas 
del ingeniero) 

• Control de vivero 

• Siembra e injertos 

• Mantenimiento de plantaci6n 

• Aplicaci6n de fertilizantes 

• lnventario de fertilizantes 

• Monitoreo de plagas y enfermedades 

• Aplicaci6n de productos fitosanitarios 

• lnventario de productos fitosanitarios 

• Control de cosecha y transporte 

• Mantenimiento y limpieza 

• Capacitaci6n 
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• Planillas de trabajadores 

• Registro de incidentes o reclamos 

E.1.3.1.3. Capacitaci6n 

Para una adecuada implementaci6n del sistema de gesti6n es importante que 

los participantes y sus colaboradores esten enterados de las implicaciones que 

tienen dicho sistema. 

Se han identificado las principales necesidades de capacitaci6n de los 

productores, tomando en cuenta las capacitaciones recibidas por los productores por 

media de otras iniciativas. Dentro de las necesidades identificadas se seleccionaron 

los siguientes temas: Buenas Practicas agricolas, Elaboraci6n de fertilizantes 

organicos, Primeros auxilios y Salud Ocupacional. 

E.1.3.1.4. Salud, seguridad y bienestar laboral 

Aunque Ia mayor parte de mana de obra es mana de obra familiar se deben 

cumplir los requisites de salud, seguridad y bienestar en Ia finca. 

Se debe hacer un analisis de riesgos laborales basico para el proceso de 

producci6n de cacao, que contemple un plan de acciones preventivas. Se debe 

programar una capacitaci6n sabre primeros auxilios y promover que los productores 

cuenten con botiquines de primeros auxilios. 

Se debe redactar un procedimiento en caso de emergencias y colocarlo en 

lugares estrategicos en Ia finca en donde se indiquen los numeros de telefono a 

contactar y Ia ubicaci6n del telefono mas cercano. Se debe colocar r6tulos con 

seriales o un reglamento de advertencia para visitantes y personal subcontratado en 

materia de seguridad personal en Ia entrada principal de Ia finca, de forma que se 

informe de los principales riesgos que pueden ocurrir dentro de Ia plantaci6n. 
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Se debe de contar con un registro por trabajador donde se contemple, el tiempo 

de laborar y las condiciones bajo las cuales se desarrollan las labores en las 

plantaciones. 

E.1.3.1.5. Higiene personal 

Se deben acondicionar servicios sanitarios y lavamanos en las cercanias del 

campo para asegurar Ia adecuada higiene durante Ia manipulaci6n del producto y Ia 

salud de los trabajadores. Es necesario describir un procedimiento de manipulaci6n 

higienica del producto de forma clara para que sea comprendida por el personal en 

general. 

E.1.3.1.6. Gesti6n de residues y agentes contaminantes 

En Ia actualidad uno de los temas que esta tomando mayor relevancia a nivel 

de sistemas de gesti6n es el relacionado con el manejo adecuado de los desechos 

generados durante las diferentes actividades productivas. 

Se debe hacer una identificaci6n de los principales agentes contaminantes y 

desechos generados en Ia finca y a su vez establecer una estrategia para una 

adecuada eliminaci6n de los mismos. (Rastrojos, residues de podas, residues de 

frutos quebradas y otros generados en las fincas) 

E.1.3.1.7. Medio Ambiente 

Los lotes de cacao que se visitaron ofrecen varias posibilidades para 

conservaci6n y mejoramiento del media ambiente dentro y cerca del late. 

Se debe redactar un plan de conservaci6n ambiental (conservar y mejorar las 

condiciones del late de cacao o areas colindantes). Se recomienda identificar las 

areas de interes en el mapa dellote (Ej. con colores). 
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Se puede considerar sembrar arboles, no cortar arboles a menos que sea 

necesario, no quemar, no contaminar las areas existentes, proteger fuentes de agua, 

etc. 

E.1.3.2. Producci6n 

Para el sistema de producci6n se definieron los siguientes componentes: 

• Historial y manejo de Ia plantaci6n 

• Gesti6n de recursos naturales 

• Material de propagaci6n 

• Fertilizaci6n 

• Manejo integrado de plagas 

• Protecci6n de cultivos 

A continuaci6n se describiran cada uno de los componentes. 

E.1.3.2.1. Historial y manejo de Ia plantaci6n 

En este momenta se hace una evaluaci6n de Ia topograffa del terrene y terrenos 

colindantes para determinar las caracterfsticas del paisaje y las condiciones 

topograficas de las areas para Ia producci6n de cacao. 

En caso de iniciar areas nuevas de producci6n se debe de realizar una 

evaluaci6n de las condiciones de dichas areas para identificar los posibles riesgos 

asociadas a las condiciones actuales de las areas nuevas (Por ejemplo cultivos 

anteriores, topograffa, actividades colindantes, su de suelo, entre otros). Se debe 

definir los elementos a considerar para Ia evaluaci6n de las areas nuevas de cultivo, 

de forma que responda a Ia condici6n actual de Ia actividad agropecuaria de cada 

productor. 
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Se deben registrar todas las actividades realizadas en Ia plantaci6n incluyendo 

podas, control de malezas, practicas culturales, entre otras) y establecer un sistema 

de registro de estas actividades de Ia finca. 

E.1.3.2.2. Gesti6n de recursos naturales 

Una adecuada gesti6n de los suelos permite que los cultivos se desarrollen de 

forma adecuada, que el sistema radical de Ia planta pueda crecer y que Ia fertilidad 

del suelo se mantenga. 

Se debe detallar un procedimiento sabre Ia prevenci6n de erosion del suelo, las 

cuales deberan considerar las caracteristicas topograficas de las fincas y Ia cobertura 

que tenga cada plantaci6n. Se debe tamar medidas de protecci6n para nacientes y 

pasos de agua que podrian ser afectados por las actividades del cultivo de cacao. 

E.1.3.2.3. Material de propagaci6n 

La selecci6n de material de propagaci6n es uno de los elementos 

determinantes para el buen desarrollo de una plantaci6n de cacao, ya que disminuye 

Ia incidencia de enfermedades y favorece Ia aclimataci6n de Ia planta. 

Se debe establecer un plan de manejo de viveros aprobado por un tecnico 

agricola, contar con un registro de las actividades realizadas en el vivero y un 

registro de siembras que incluya Ia variedad y numero de plantas sembradas por 

area. 

E.1.3.2.4. Fertilizaci6n 

El grupo de productores s61o maneja sistemas de fertilizaci6n organicos como Ia 

aplicaci6n de enmiendas al cultivo, por esto se deben gestionar condiciones 

adecuadas para su manejo. 

Se debe mejorar el registro para el control de las aplicaciones de fertilizantes en 

el cultivo, tanto en las fincas que cultivan solo cacao como aquellas que cuentan con 
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otras actividades productivas. Confeccionar un registro para el control de inventarios 

de fertilizantes (entradas - salidas -saldos), identificar un area para guardar los 

fertilizantes de forma limpia, cubierta y seca (debidamente identificada) y establecer 

un sistema de manejo y producci6n de fertilizantes organicos a los interne de las 

fincas. 

E.1.3.2.5. Manejo integrado de plagas 

Uno de los elementos de las Buenas Practicas Agrfcolas es el manejo integrado 

de plagas, debido a que combina practicas culturales, con el manejo agron6mico de 

las plantaciones, esto reviste de mayor importancia debido a que el grupo de 

productores es de producci6n organica. 

Se debe contar con un plan de manejo de cultivo de cacao y establecer un 

sistema de monitoreo de plagas en Ia plantaci6n en el que se identifiquen los 

umbrales de acci6n para las plagas y enfermedades, ademas de contar con un 

registro de monitoreo de plagas. 

E.1.3.2.6. Protecci6n de cultivos 

Se trabaj6 con un grupo de productores; en su gran mayorfa organicos, por lo 

que no se realizan aplicaciones de productos fitosanitarios fuera de Ia lista de 

productos autorizados para Ia producci6n organica. Algunas de las fincas cuentan 

con sistemas integrados cuyas actividades si involucran el uso de algun producto 

para el manejo de las otras actividades. 

Se debe elaborar un registro para el control de las aplicaciones de fitosanitarios 

aprobados para Ia producci6n organica, mantener un registro de cosecha (fecha, 

late, cantidad de fruta) a nivel de finca para el control de intervalos de seguridad. 

Se debe confeccionar un registro para el control de inventarios de fitosanitarios 

(entradas- salidas -saldo). Se deben guardar los fitosanitarios usados en productos 

de Ia parcela integrada en un area cubierta, limpia, bajo llave y seca (segun Ia norma 
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nacional vigente); los equipos de aplicaci6n deben recibir un mantenimiento y 

calibraci6n peri6dicamente. 

E.1.3.3. Cosecha y Pos-cosecha 

Para el sistema de cosecha y pos-cosecha se definieron los siguientes 

componentes: 

• Cosecha 

• Pos-cosecha 

A continuaci6n se describiran cada uno de los componentes 

E.1.3.3.1. Cosecha 

La recolecci6n de Ia fruta se realiza en forma artesanal. Los frutos son 

recolectados y dejados en el campo para almacenarlos temporalmente hasta tener 

volumen para abrirlos en el campo y extraer "Ia baba" (mucilage interne de Ia 

mazorca, Ia cual envuelve a Ia semilla de cacao), Ia cual se saca y se almacena en 

sacos para luego ser entregados a un cami6n recolector. 

Se debe hacer el analisis de riesgos de contaminaci6n en el proceso de 

cosecha y transporte e implementar un procedimiento de inocuidad e higiene en 

dicho proceso. 

Se debe redactar un contrato para los transportistas (cada transportista) que 

defina los requisites para el transporte de cacao en baba referente a normas de 

higiene y condiciones de transporte. Se debe tener equipo adecuado para el lavado 

de las manos en el campo durante Ia cosecha (agua, jab6n, desinfectante). 
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E.1.3.3.2. Pos-cosecha 

Este punta se maneja con el cliente actual de Ia asociaci6n de productores, que 

compra Ia totalidad de Ia producci6n. Se coloca Ia baba recolectada en cajones de 

madera para Ia fermentaci6n del cacao y su posterior secado para ser 

comercializado pero en este momenta es responsabilidad del comprador. 

E.2. Cronograma de actividades del proyecto 

Con base en el informe de diagn6stico se prepar6 un plan de trabajo para Ia 

implementaci6n del programa de Buenas Practicas Agricolas. 

Para el inicio de Ia implementaci6n del sistema se hizo necesaria Ia 

coordinaci6n con La Organizaci6n para determinar Ia forma interna en Ia que se 

manej6 el proyecto. En el cuadro 2 se describen las acciones especificas de 

coordinaci6n de Ia Organizaci6n y N&S del Tr6pico S.A. como empresa gestora del 

proyecto. 

Cuadro 2. Descripci6n del plan de acciones conjunta (La Organizaci6n. N&S del Tr6pico 

S.A) del proyecto Sistemas de Gesti6n de Calidad y Buenas Practicas Agrrcolas 

en Ia Agro cadena de cacao organico en el cant6n de Upala. 

No. Acci6n Responsable Plazo 

Hacer Ia selecci6n definitiva del grupo de 

'1 
cuatro productores que van a entrar en el La Organizaci6n- N&S 

5 dras proyecto de certificaci6n Buenas Practicas del Tr6pico S.A 
Agrrcolas. 

Se deben definir los participantes del grupo La Organizaci6n- N&S 2 tecnico que implementaran el proyecto con los 5 dras 
productores en Buenas Practicas Agrrcolas. del Tr6pico S.A 

Se debe capacitar a los productores en: 
3 • Buenas Practicas Agrrcolas- N&S del Tr6pico S.A 30 dras 

• Riesgos laborales y Primeros auxilios 
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No. II Acci6n Responsable Plazo 

Realizacion de visitas tecnicas a los 
productores par los tecnicos de campo. 

4 Redactar un informe con acciones correctivas, N&S del Tropico S.A 60 dias 
el productor firma y darle seguimiento par los 
tecnicos de campo. 

Construir una base de datos para los 
5 participantes en Buenas Practicas Agricolas La Organizacion 15 dias 

par parte de Ia asociacion de productores 

En Ia Cuadra 3 se observa el programa de actividades propuesto para alcanzar 

el desarrollo y cumplimiento del plan de acciones del proyecto a desarrollar en 

conjunto entre N&S del Tropico S.A y Ia Asociaci6n de Productores de Cacao de 

Upala. 

Cuadro 3. Programa de actividades para el cumplimiento el plan de acciones del proyecto 

Sistemas de Gestion de Calidad y Buenas Practicas Agricolas en Ia Agro cadena 

de cacao organico en el canton de Upala. 

Ref. Actividad Responsable Dias de trabcUo 

0 Reunion con los encargados de Ia 
Esteban Monge 1 organizacion 

1 Diagnostico previa Esteban Monge 2 
1.1. Diagnostico previa Esteban Monge 1 
1.2. lnforme diagnostico Esteban Monge 1 

2 Planificacion + plan de desarrollo del 
Esteban Monge 1 

proyecto 

3 
Elaboracion de manual Buenas Practicas 

Esteban Monge 20 Agricolas 

4 Capacitacion en grupo de productores e 
Esteban Monge 7 inspectores internes 

Preparacion capacitacion "lntroduccion a 
las Buenas Practicas Agricolas e 

4.1. implementacion en nuestra finca, salud Esteban Monge 2 
ocupacional e higiene en Ia manipulacion 
de alimentos" 

4.2. Ej:ecutar capacitacion Esteban Monge 2 
4.3. Caoocitacion ins.oectores internes Esteban Monae 1 

4.3.1. 
Preparacion capacitacion inspectores 

Esteban Monge 2 internes 
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Ref. Actividad Res,ponsable Dias de trabajo 
lmplementaci6n Sistema de Gesti6n de 

5 Calidad y Buenas Practicas Agricolas en Esteban Monge 12 
finca 

5.1. Visitas a cuatro fincas seleccionadas Esteban Monge 8 
5.2. lnformes de visitas fincas Esteban Monge 4 

Revision y verificaci6n del Sistema de 
6 Gesti6n de Calidad y Buenas Practicas Esteban Monge 6 

Agricolas 

6.1. 
Verificaci6n en cuatro fincas Esteban Monge 4 seleccionadas 

6.2. lnforme de verificaci6n Esteban Monge 2 
7 lnforme final y valoraci6n del prayecto Esteban Monae 1 
Total 50 

E.3. Elaboraci6n del manual de Buenas practicas Agricolas 

Sabre Ia base de Ia informacion proporcionada se elabor6 el manual para el 

Sistema de Buenas Practicas Agricolas el cual contiene los procedimientos, 

instrucciones, registros y anexos necesarios para una adecuada coprensi6n e 

implementaci6n de las buenas practicas agricolas. 

Para Ia elaboraci6n del manual de productor se contemplaron las actividades 

realizadas par los productores en las diferentes fincas que fueron visitadas, 

obteniendo como resultado los siguientes apartados y sus respectivos contenidos. 

E.3.1. Manual para Productores Buenas Practicas Agricolas 

Las Buenas Practicas Agricolas (BPA) son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones tecnicas aplicables a Ia producci6n, cosecha y transporte del 

cacao, orientadas a cuidar Ia salud humana, proteger al media ambiente y mejorar 

las condiciones de los trabajadores y su familia. 

El caso del cacao, tema central de este manual, comprende procedimientos e 

instructivos en aspectos tales como: 
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Este manual representa una guia sencilla de aspectos basicos en el proceso de 

producci6n agricola; su implementaci6n proporciona beneficios como Ia apertura del 

mercado y ayuda a incorporarse a Ia globalizaci6n del comercio de productos 

agricolas. Para lo cual se han definido procedimientos, instructivos, registros y 

anexos. 

Adicionalmente, mediante capacitaciones directas a los productores de cacao 

de Upala, se desarrollaron los contenidos de cada aspecto de las BPA, otorgandoles 

a los productores esta herramienta tan importante para su proceso de producci6n. 

E.3.1.1.BPAP. Procedimientos 

A continuaci6n se describen los procedimientos elaborados como contenido del 

manual de Buenas Practicas agricolas para el productor, en el cultivo de Cacao. 

BPAP-01 Gesti6n de calidad 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para demostrar Ia trazabilidad o seguimiento de las 

actividades que se realizan en Ia finca. 

Los sistemas de gesti6n de calidad dentro de Ia actividad productiva tienen un 

impacto directo en el desarrollo eficiente de las distintas labores de campo, ademas 

de que permite al productor mantener control de insumos (entradas y salidas), esto 

permite el crecimiento interne, pasando de ser una actividad unicamente de 

producci6n a un sistema de producci6n. 

2. Descripci6n 

2.1 Trazabilidad 

Todos los productores contaran con un c6digo que les permita identificar su 

volumen de producci6n y Ia calidad de producto entregado para ser procesado, el 
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cual servira para identificar Ia procedencia del mismo, el cual sera asignado por La 

Organizaci6n. 

2.2 Registros 

Se debe registrar todas las actividades que se realizan en los lotes de las 

fincas. Todos los registros elaborados en el manual deberan de completarse y no 

podra quedar ningun espacio sin informacion dentro del mismo. Por lo tanto, los 

registros son los instrumentos donde se anotaran todas las actividades que se 

realizan en las fincas y deberan convertirse en herramienta para Ia toma de 

decisiones. 

2.3 Auditorias lnternas 

Para verificar Ia implementaci6n de los sistemas de calidad en Ia finca el 

Productor debe de: 

• Realizar una auditorfa interna al aria siguiendo los principios descritos en 
el manual, el seguimiento de los registros y Ia implementaci6n en Ia finca. 

• Tener el resultado de Ia auditorfa en su archive (informe con acciones 
correctivas ). 

• Tomar y documentar acciones correctivas para todos los puntas de 
incumplimiento segun el informe de Ia auditorfa. 

2.4 Reclamos 

Cualquier reclamo debe registrarse en Ia BPAR-01 Quejas y reclamos. Se 

registrara Ia posible causa, las acciones correctivas. Posteriormente se hara una 

evaluaci6n para verificar si las acciones correspondientes. Se comunicara los 

resultados finales a quien realice Ia queja. 
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2.5 Proveedores y servicios subcontratados 

Cuando por desarrollo de actividades del proceso de producci6n sea necesaria 

Ia contrataci6n de algun servicio de forma independiente, es responsabilidad de los 

productores velar por el cumplimiento de los lineamientos que permitan asegurar el 

mantenimiento de Ia calidad del cacao. 

BPAP-02 Historial y manejo de Ia plantaci6n 

1. Prop6sito 

Mantener a disposici6n del productor toda Ia informacion referente al historial y 

manejo de Ia finca. 

Las actividades realizadas en las areas de cultivo antes de incluirse dentro del 

sistema de producci6n basado en Buenas Practicas Agricolas, deben ser analizadas 

ya que actividades anteriores podrian generar problemas con plagas y enfermedades 

que podrian disminuir los rendimientos del cultivo. 

Las actividades de las areas vecinas de Ia plantaci6n tambien representan un 

riesgo para el cultivo, ya que actividades agricolas o pecuarias podrian provocar 

contaminaci6n o incremento en Ia incidencia de plagas y enfermedades. 

2. Descripci6n 

2.1 Historial de Ia finca 

Para documentar el historial de Ia finca el productor debe: 

• Un registro con el historial de los cultivos sembrados anteriormente. 

• Realizar un evaluaci6n de riesgos de zonas de producci6n agricola que 
debe contemplar lo siguiente: 

o Cultivos previos 
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o Uso previa 

o Vegetaci6n natural 

o Tipo de suelo (erosion, forma de terrene, forma de drenaje, 
conformaci6n e inclinaci6n del terrene, seguridad de los 
operadores, exposici6n al viento ). 

o Evaluaci6n del agua (calidad, disponibilidad, autorizaci6n para su 
uso). 

2.2 Manejo de Ia finca 

AI manejar Ia finca el productor debe: 

• Elaborar y mantener mapas de cada una de las superficies ocupadas por 
el cultivo, mediante los cuales se pueda identificar de forma (mica cada 
late, bloque y secci6n de Ia finca. 

• Establecer Ia identificaci6n de cada late por media de un r6tulo en Ia 
entrada principal del late con los siguientes detalles: 

• Numero de late. 

• Area. 

2.3 Rotaci6n de cultivos 

La rotaci6n de un cultivo es una actividad desarrollada para romper los ciclos de 

plagas y enfermedades, sin embargo en el cultivo de cacao, esta actividad es dificil 

de realizar debido a su condici6n de especie perenne. En su defecto Ia practica a 

realizar para lograr este objetivo esta relacionada con una serie de practicas 

culturales, tales como Ia renovaci6n de arboles deteriorados, manejo de las 

densidades de siembra y podas. 



34 

BPAP-03 Gesti6n de recursos naturales 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para efectuar Ia gesti6n de conservaci6n del media 

ambiente. La elaboraci6n del plan ambiental permite priorizar las principales 

necesidades y acciones que pueden ser tomadas por parte de los productores para 

disminuir el impacto que Ia actividad agricola esta produciendo, sin importar el 

tamario del mismo. 

2. Descripci6n 

2.1 Plan de gesti6n de conservaci6n del medio ambiente 

El productor debe hacer un plan documentado que tenga como objetivo mejorar 

el habitat e incrementar Ia biodiversidad en Ia explotaci6n. El plan debe constar de: 

• Politica de conservaci6n de Ia finca. 

• ldentificaci6n del nivel de flora y fauna en Ia finca. 

• Objetivos de conservaci6n y mejoramiento del media ambiente en Ia 
fin ca. 

• Acciones de conservaci6n y mejoramiento del media ambiente en Ia 
fin ca. 

• Un listado de prioridades y acciones claras orientadas a rectificar los 
habitats dariados o deteriorados en Ia explotaci6n si los hubiera. 

• ldentificar las principales caracteristicas del paisaje de Ia finca y sus 
alrededores. 

2.2 Zonas improductivas 

Se recomienda convertir zonas improductivas en areas de conservaci6n. Esto 

implica areas pantanosas o areas muy cercanas a sitios de inten~s ambiental. 
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2.3 Manejo de aguas 

Las actividades desarrolladas en Ia finca no deberan generar ningun dario o 

deterioro a las fuentes de agua ya sean subterraneas o superficiales. En caso de 

tener algun tipo de impacto sera necesario identificar una estrategia para disminuir 

dicho efecto mediante medidas de mitigaci6n. 

2.4 Manejo de suelos 

Dentro de las actividades desarrolladas a lo interne de Ia finca es necesario 

incluir labores que permitan mantener las caracterfsticas de suelo tanto bi6ticas 

como abi6ticas, practicas de conservaci6n, canales de desague, coberturas entre 

otras. 

BPAP-04 Material de propagaci6n 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos y pasos que se deben seguir en el proceso de 

siembra de Ia plantaci6n. 

La adecuada selecci6n del material de propagaci6n, ya sea sexual o material 

vegetative, representa un aspecto de vital importancia para asegurar el adecuado 

desarrollo y crecimiento de Ia plantaci6n; garantizando que las plantaciones sean 

mas homogeneas y que presenten menor incidencia de problemas fitosanitarios, lo 

que facilita el desarrollo de practicas de mantenimiento de Ia plantaci6n y disminuye 

el uso de insumos agrfcolas para el manejo del cultivo. 

2. Descripci6n 

2.1 Selecci6n de variedades 

En Costa Rica un alto porcentaje de las plantaciones de cacao carecen de un 

sistema de producci6n tecnificado y Ia selecci6n de las variedades se realiz6 hace 
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muchos alios, por lo que cuentan con materiales de media baja produccion de kg de 

cacao seco por hectarea por aria. 

Debido a esta condicion de baja productividad de los materiales existentes; el 

C.A.T.I.E. se ha dedicado a Ia identificacion de nuevas materiales que permitan 

incrementar Ia productividad y con mayores posibilidades de adaptacion para Ia zona 

de Upala, lo que esta beneficiando a los productores de Ia zona. 

2.2 Calidad de semilla 

Para Ia propagacion del cacao es necesario realizar una adecuada seleccion de 

Ia semilla, en este caso para crear el patron en el que se realizaran los injertos para 

producir los nuevas arboles; buscando clones de Ia zona que presenten 

caracteristicas de resistencia y buena aclimatacion a las zonas de produccion, lo que 

le da al nuevo arbol mayores posibilidades de pegar el injerto y sobrevivencia del 

mismo. 

2.3 Material de propagaci6n 

El material de propagacion puede provenir del propio vivero en Ia finca o un 

vivero externo. Para tener una adecuada seleccion se deben de considerar los 

siguientes elementos: 

• Seleccionar Ia variedad, el cultivar o el patron adecuado para Ia iniciacion 
de un cultivo, deben estar claramente identificados y libres de plagas y 
enfermedades que puedan introducirse al suelo. 

• Seleccionar material que este sana y que sea resistente o tolerante a 
plagas y enfermedades. 

• Evitar sembrar en el terrene patrones o plantas afectadas por plagas o 
enfermedades. 

• Mantener los terrenos libres de material de semilla que este infectado 
con alguna enfermedad o virus. 
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• Contar con un registro y control de las siembras nuevas y resiembras 
realizadas. 

BPAP-05 Fertilizaci6n 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para efectuar el aporte de nutrientes mediante Ia 

fertilizaci6n del cultivo en forma adecuada y segura, minimizando el impacto 

ambiental y Ia optimizaci6n de los recursos naturales. 

Para lograr alcanzar Ia condici6n de suelo adecuada para Ia nutrici6n del cultivo 

de cacao, es necesario entender que los suelos son un recurso agotable y que su 

actividad quimica y biol6gica se ve afectada por el manejo de los cultivos, ya que 

estos extraen nutrientes y alteran esta dinamica por lo que es necesario hacer las 

enmiendas necesarias para poder prolongar Ia vida util de los suelos. 

2. Descripci6n 

2.1 Cantidad y tipo de fertilizantes 

Para establecer los lineamientos de fertilizaci6n el productor debe: 

• Contar con un ingeniero agr6nomo que le facilite elaborar un programa 
de fertilizaci6n organica del cultivo. 

• Tener un plan de fertilizaci6n por escrito que indique: el tipo de producto, 
nombre comercial (si es comprado), momenta de aplicaci6n, justificaci6n 
de Ia aplicaci6n (analisis de suelo y su respectiva interpretacion). 

• Tener los detalles de las concentraciones de elementos y posibles 
contaminantes que contienen los fertilizantes organico (analisis de 
laboratorio proporcionado por el proveedor de producto comercial). 
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2.2 Registro de aplicaci6n 

Se debe anotar en forma clara para cada aplicaci6n de fertilizantes: 

• Late en el que se realize Ia aplicaci6n 

• Fecha de Ia aplicaci6n 

• Producto usado 

• Cantidad aplicada 

• Metoda de aplicaci6n 

• Nombre del operador 

2.3 Maquinaria de aplicaci6n 

Con respecto a Ia maquinaria de aplicaci6n de fertilizantes el productor debe: 

• Mantener el equipo de aplicaci6n en buen estado. 

• Tener registros del mantenimiento con fecha y tipo de mantenimiento, 
ademas de las facturas de las piezas de repuesto. 

• Mantener los registros de calibraci6n del equipo de aplicaci6n de 
fertilizantes, Ia cual debera realizarse por lo menos una vez cada 12 
meses. 

2.4 Almacenamiento 

Con respecto al almacenamiento de los fertilizantes el productor debe: 

• Mantener registros del inventario de los fertilizantes. 

• Almacenar los fertilizantes de modo que: 

o Se almacenen los fertilizantes separados fisicamente de los 
fitosan itarios. 
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o Esten protegidos de las inclemencias atmosfericas (como sol, 
lluvia). 

o Se mantengan en un area limpia y seca. 

o Presenten el menor riesgo posible de contaminaci6n de las 
fuentes de agua y al media ambiente. 

o Los fertilizantes esten separados de los productos frescos y del 
material del semillero. 

o Se encuentren como minima a 10 metros de cualquier curso de 
agua. 

2.5 Fertilizante organico 

Esta estrictamente prohibido el uso de s61idos urbanos sin tratar dentro de Ia 

plantaci6n. Los desechos organicos, tales como hojarasca y ramas de las podas se 

podran dejar en el campo o utilizar para compostaje. Todos los fertilizantes 

organicos e inorganicos seran usados de forma que responda a Ia necesidad 

nutricional de Ia plantaci6n. 

Cuando se requiera se deben realizar analisis microbiol6gico (coliformes totales 

- fecales y E. coli) del fertilizantes organico. Si el abono contiene microorganismos 

contaminantes, no se debe utilizar a menos que se someta a tratamientos de 

desinfecci6n apropiados ya que podrian deteriorar Ia calidad del producto final. 

BPAP-06 Protecci6n de cultivos 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para lograr una buena protecci6n de Ia plantaci6n 

disminuyendo Ia utilizaci6n de fitosanitarios y el impacto al medioambiente. 

El uso de productos fitosanitarios esta condicionado a cundo las plagas o 

enfermedades representen un riesgo a los rendimientos de Ia plantaci6n, es por esto 

que siempre se debe de contar con el criteria de un tecnico que valore Ia pertinencia 

del uso de alguno de estos productos. 
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2. Descripci6n 

2.1 Elementos basicos 

En el cultivo de cacao se debe de aplicar tecnicas de manejo integrado de 

plagas (MIP) con el fin de disminuir el uso de productos fitosanitarios. El productor 

debe realizar monitoreo de plagas y enfermedades en campo por personal 

competente. 

En el combate de plagas y enfermedades se deben de rotar los distintos 

fitosanitarios que son permitidos por Ia certificaci6n organica y combaten Ia misma 

plaga. Se recomienda utilizar productos biol6gicos principalmente. En el combate de 

malezas se deben utilizar sistemas alternados como mecanicos y biol6gicos. 

Para lograr un uso 6ptimo y seguro de los productos para Ia protecci6n del 

cultivo el productor debe: 

• Aplicar tecnicas preventivas de manejo integrado de plagas (MIP). 

• Justificar cada aplicaci6n con el objetivo. 

• Seguir las recomendaciones de Ia etiqueta del producto o del tecnico. 

• Cumplir con las normas de seguridad para los operadores. 

2.2 Elecci6n de productos 

El productor debe: 

• Aplicar todos los productos fitosanitarios autorizados para producci6n 
organica y adecuada para Ia plaga, enfermedad, mala hierba u objetivo 
de Ia aplicaci6n justificado por Ia informacion de Ia etiqueta del producto 
o recomendaciones del tecnico. 

• Actualizar Ia lista de productos autorizados para Ia producci6n organica. 
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• Se deben mantener las hojas de seguridad de todos los productos que 
se utilicen en Ia actividad agricola 

• Se almacenaran todas las facturas de compra de productos fitosanitarios 
las cuales deberan estar siempre disponibles. 

2.3 Registros de aplicaci6n 

Se debe anotar en forma clara para cada aplicaci6n de fitosanitarios: 

• Ubicaci6n de Ia aplicaci6n 

• Fecha de Ia aplicaci6n 

• Producto usado (nombre comercial y ingrediente activo) 

• Nombre del operador I nombres de los operadores 

• Justificaci6n de Ia aplicaci6n 

• Cantidad de producto utilizado I volumen total 

• Metoda de aplicaci6n 

• Intervale de cosecha 

• Maquinaria utilizada 

2.4 Intervale de reingreso 

El productor debe establecer un periodo de reingreso minima de 24 horas en un 

late donde se han aplicado plaguicidas. Se deben marcar las zonas e indicar el 

periodo minima de no ingresar (segun Ia etiqueta del producto). 

2.5 Maquinaria de aplicaci6n 

Con respecto a Ia maquinaria de aplicaci6n el productor debe: 

• Mantener el equipo de aplicaci6n de fitosanitarios en buen estado. 
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• Tener registros del mantenimiento y calibraci6n indicando fecha y tipo de 
mantenimiento, ademas de las facturas de las piezas de repuesto. 

• El equipo de aplicaci6n debe ser calibrado una vez al aria por una 
persona competente. 

El productor debe tener un area asignada para Ia preparaci6n de los 

fitosanitarios, incluyendo los utensilios de medir, para cumplir con las indicaciones de 

Ia etiqueta del producto. 

2.6 Excedentes de productos fitosanitarios 

Con respecto al caldo sobrante de tratamiento o los residues de lavados de los 

tanques el productor debe: 

Minimizar el efecto en el medioambiente por: 

• Aplicar el caldo sobrante sabre un area del cultivo que no haya sido 
tratada, de tal manera que no exceda las dosis de recomendaci6n. 

• Aplicar el caldo sobrante sabre un area designada como barbecho. 

2.7 Almacenamiento 

Con respecto al almacenamiento de los fitosanitarios el productor debe: 

• Mantener registros del inventario de los fertilizantes. 

• El almacen de los fitosanitarios de contar con: 

1. Acceso restringido: Ia bodega debe estar bajo llave y una persona 
autorizada para guardarlas. 

2. Sea resistente al fuego. 

3. Tener ventilaci6n (por lo menos 20% de Ia superficie del piso de Ia 
bodega). 

4. Tener iluminaci6n cuando sea requerido. 
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5. El piso sea impermeable. 

6. Se guarden los fitosanitarios en su envase original. 

7. NOse guardan los liquidos sabre formulaciones en polvo o granular. 

8. Tener equipo para medir o pesar los fitosanitarios (probetas, 
romana). 

9. Verificar el equipo para medir o pesar anualmente. 

10. Tener materiales en caso de derrames como arena con escoba y 
recogedor permanentes y bien identificados. 

11. Las estanterias sean de material no absorbente (si hubiera). 

12. Si existen productos de rotaci6n de cultivos estos de ben mantener el 
mismo ordenamiento y debidamente identificados. 

2.8 Envases vacios y productos caducados 

Con respecto los envases vacios el productor deben: 

• Negociar con los proveedores Ia recolecci6n de envases vacios. 

• Realizar el triple lavado del envase y depositar el agua en Ia tanqueta de 
aplicaciones o bomba de espalda. 

• Perforar los envases vacios despues de realizar el triple lavado. 

• Guardar los envases en un Iugar separado y seguro, identificado para tal 
fin hasta que sean entregados al proveedor; de forma tal que no 
contamine las fuentes de agua ni el media ambiente. 

• Tener registros o recibos de devoluci6n de los envases vacios. 
Solicitarlos al proveedor. 

2.9 Manejo de productos fitosanitarios 

Todos los trabajadores que tengan contacto con agroquimicos deberan tener 

revisiones medicas voluntarias. 
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Los procedimientos en caso de emergencias deberan colocarse en Ia cercanfa 

de bodega agroqufmicos. Todas las areas de preparaci6n de de agroqufmicos y 

bodegas deberan contar con lavaojos y deben estar diseriados para contener 

cualquier tipo de derrame. 

BPAP-07 Manejo desechos y contaminantes 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para reducir Ia contaminaci6n ambiental a traves de 

un manejo adecuado de los desechos o residues que provienen directamente de las 

actividades en Ia finca. 

La actividad productiva por naturaleza genera una serie de desechos que sean 

organicos o inorganicos, deben ser manejados apropiadamente para evitar tener 

problemas de plagas o enfermedades, no solo a nivel de Ia plantaci6n sino tambien 

para Ia salud de los mismos trabajadores. 

2. Descripci6n 

2.1 ldentificaci6n de residues 

El productor debe enumerar todos los productos de desecho posibles (como 

papel, carton, plasticos, aceites, etc.) y fuentes de contaminaci6n (tales como exceso 

de fertilizantes, humo, combustibles, sustancias qufmicas, etc.) producidos como 

resultado de los procesos de Ia finca. 

2.2 Plan de acci6n 

Se debe redactar un plan de reducci6n y reutilizaci6n de residues; con base a Ia 

identificaci6n de residues, el cual debe ser documentado y actualizado anualmente. 
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2.3 Almacenamiento de basura 

Se debe tener un Iugar asignado para almacenar basura y residues. Los 

diferentes tipos de residues deben ser identificados y almacenados por separado. 

BPAP-08 Salud y seguridad de los trabajadores. 

1. Prop6sito 

Establecer los lineamientos para garantizar a los trabajadores agricolas las 

condiciones minimas de salud, seguridad y bienestar social. 

Uno de los elementos importantes es Ia identificaci6n de las principales fuentes 

de riesgo presentes en las fincas y las posibles consecuencias que estas podrian 

tener para Ia salud de los trabajadores. 

2. Descripci6n 

2.1 Evaluaci6n de riesgos 

El productor debe realizar una evaluaci6n de riesgos laborales de forma escrita; 

Ia que debe promover Ia creaci6n de condiciones de trabajo seguras y saludables. 

De Ia evaluaci6n de riesgos se elaborara un plan de acciones para dar 

seguimiento a los riesgos identificados. En el plan deberan constar las acciones a 

tamar, el plaza de ejecuci6n y Ia persona responsable. 

2.2 Formaci6n 

El productor debe ofrecer capacitaci6n a los trabajadores para que puedan 

realizar sus tareas en una manera segura y saludable. Algunos temas de formaci6n 

son: 

• Manejo seguro de Agroquimicos 

• Primeros auxilios 
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• Higiene personal en campo y en planta empacadora 

• Salud, seguridad y bienestar laboral basado en el analisis de riesgos de 
Ia finca. 

2.3 lnstalaciones y procedimientos en caso de accidentes 

El productor debe contar con botiquines de primeros auxilios en las 

inmediaciones de Ia zona de trabajo. 

El productor debe tener establecer procedimientos a seguir en caso de 

accidentes o emergencias. Dichos procedimientos deben: 

• ldentificar claramente las personas a contactar; 

• Ubi car el media de comunicaci6n mas cercano (telefono, radio); 

• lncluir una lista de numero telef6nicos relevantes (policfa, Cruz Raja, 
hospital, centro de intoxicaciones, bomberos). 

2.4 Ropa y equipo de protecci6n personal 

El productor debe facilitar un juego complete de ropa de protecci6n personal 

para cada trabajador que maneje fitosanitarios cuando se realicen labores en fincas 

diversificadas (por ejemplo: botas de hule, ropa resistente al agua, delantales, 

guantes de hule, anteojos, mascarillas) segun las instrucciones en Ia etiqueta del 

producto. 

La ropa de protecci6n debe lavarse despues de cada uso y guardarse en un 

Iugar separado de los fitosanitarios, en un area bien ventilada. 
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2.5 Personal 

El productor elaborara un expediente para cada uno de los trabajadores el cual 

debera contener Ia siguiente informacion: 

• Nombre complete 

• Fecha de ingreso 

• Periodo de contrataci6n 

• Horarios de trabajo 

• Disponibilidad para horas extra 

BPAP-09 Cosecha 

1. Prop6sito 

Establecer los procedimientos para Ia cosecha y el transporte de Ia fruta para 

lograr un manejo higienico de Ia misma. 

Una adecuada cosecha consiste en Ia corta unicamente de frutos maduros ya 

que los verdes producen granos de sabor amargo, los cuales no son apetecidos en el 

mercado. La cosecha se debe de realizar con las herramientas adecuadas para 

asegurar que Ia calidad del fruto no se deteriore y para provocar el menor dario al 

arbol en el momenta de Ia corta. 

Una vez recolectadas las mazorcas, estas se amontonan y se apartan las que 

pueden estar enfermas y las que no hayan alcanzado el grado de madurez 

requerido, para garantizar que s61o se beneficien lo frutos maduros y sanos. 



48 

2. Descripci6n 

2.1 Evaluaci6n de riesgos 

El productor debe seguir los pasos de este procedimiento basado en Ia 

Evaluaci6n de riesgos de higiene para cosecha y transporte. 

2.2 Cosecha 

• La totalidad del personal que este involucrado en cosecha debera estar 
debidamente capacitado sin importar rango o puesto dentro de Ia 
empresa. 

• Establecer las normas de higiene personal. 

• Lavarse y desinfectarse las manos. 

• Se deben mantener un registro de control y limpieza de los cuchillos. 

• A Ia hora de remover el fruto de Ia planta se debe evitar al maximo 
cualquier deterioro del producto. 

• Se debe de proporcionar al personal de campo un espacio fisico para 
poder comer y guardar sus alimentos. 

2.3 Transporte 

Se transporta Ia fruta con su propia carreta y el productor debe: 

• La totalidad del personal que este involucrado en el transporte debera 
estar debidamente capacitado sin importar rango o puesto dentro de Ia 
empresa. 

• No se deben transportar frutos dariados. 
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E.3.1.2. BPAI. lnstructivos 

A continuacion se describen los contenidos de los instructivos elaborados como 

parte del manual de Buenas Practicas Agricolas para el productor, en el cultivo de 

cacao. Los instructivos describen informacion basica sabre los lineamientos a seguir 

en las fincas. 

BPAI-01 Informacion para los empleados, visitantes y contratistas. 

Informacion para visitantes y empleados en los que se les comunica que en Ia 

finca se trabaja con Buenas Practicas Agricolas, los lineamientos a seguir en todo 

momenta durante Ia estancia en Ia finca y Ia identificacion de las personas a quien se 

deben dirigir en caso de necesitar atencion o para ser atendidos. 

BPAI-02 Uso de ropa de protecci6n 

Este instructive brinda las recomendaciones para el uso de ropa proteccion 

durante las aplicaciones de fitosanitarios usados tanto en Ia produccion organica 

como en Ia convencional. Los plaguicidas pueden penetrar al cuerpo humano de 

varias formas: por media de Ia piel (absorcion dermal), a traves de Ia boca (ingestion) 

y al respirar (inhalacion). 

BPAI-03 Lavado de ropa de protecci6n para aplicaci6n de fitosanitarios 

Brinda las recomendaciones para lavado de los equipos de proteccion personal 

utilizados para aplicacion de fitosanitarios. 

BPAI-04 Higiene personal durante Ia cosecha y el transporte. 

Toda persona que este en contacto con Ia fruta, debe conocer y cumplir las 

siguientes medidas de higiene antes, durante y despues de iniciadas las labores de 

manipulacion de fruta. El encargado de Ia finca debera tamar disposiciones para que 

todas las personas que manipulen frutas reciban una instruccion adecuada y 

continua en materia de manipulacion higienica de las frutas e higiene personal, a fin 
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de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar Ia contaminacion o 

enfermedad en los trabajadores. 

BPAI-05 Instructive en case de emergencias e accidentes 

Este instructive describe el procedimiento a seguir en caso de accidentes o 

emergencias, que hacer en caso de que ocurran temblores, incendios e 

intoxicaciones (por contacto dermal, inhalacion, ingestion y por contacto con los 

ojos ), ademas de Ia identificacion de los numeros telefonicos a contactar en caso de 

alguna emergencia. 

E.3.1.3. BPAR. Registres 

A continuacion se citan los registros incluidos en el manual de gestion de 

calidad y buenas practicas agricolas. 

BPAR-01 Quejas y reclames 

• Fecha de reclamo • Causa del reclamo 

• Persona que realiza el reclamo • Acciones correctivas 

BPAR-02 Histerial del terrene 

• Tipo de suelo • Erosion 

• Drenajes • Actividades colindantes 

• Topografia • Disponibilidad de agua 
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BPAR-03 Mapa dellote 

• Area dellote • Ubicaci6n 

• Arboles por late 

BPAR-04 Control de material vegetative de vivero a plantaci6n 

• Fecha 

• Cantidad de material 
vegetative 

BPAR-05 Siembra 

• Fecha 

• Late 

BPAR-06 Aplicaci6n de fertilizantes 

• Ubicaci6n de Ia aplicaci6n 
(late) 

• Fecha de Ia aplicaci6n 

• Producto usado 

• Encargado de revision de 
material vegetative 

• Calidad de material vegetative 

• Variedad 

• Arboles por late 

• Cantidad aplicada 

• Metoda de aplicaci6n 

• Nombre del operador 
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BPAR-07 Mantenimiento de equipo 

• ldentificaci6n del equipo • Tipo de mantenimiento 

• Fecha • Responsable 

BPAR-08 Calibraci6n de equipo 

• ldentificaci6n del equipo • Descarga por arbol del equipo 

• Fecha • Responsable 

BPAR-09 Control de inventario de insumos 

• Producto • Cantidad salida 

• Fecha • Existencias 

• Cantidad entrada 

BPAR-10 Muestreo de plagas y enfermedades 

• Fecha • Plaga identificada 

• Late • Responsable 



BPAR-11 Aplicaci6n de plaguicidas 

• Ubicaci6n de Ia aplicaci6n 

• Fecha de Ia aplicaci6n 

• Producto usado (nombre 
comercial y ingrediente activo) 

• Nombre del operador I 
nombres de los operadores 

• Justificaci6n de Ia aplicaci6n 
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• Cantidad de producto utilizado I 
volumen total 

• Metoda de aplicaci6n 

• Intervale de cosecha 

• Maquinaria utilizada 

BPAR-12 lnducci6n del trabajador en higiene, salud, seguridad, 

emergencias 

• lndicaciones de higiene • Fecha 

• Salud y seguridad • Emergencias 

BPAR-13 Capacitaci6n 

• Fecha • Instructor 

• Tema • Participantes 

BPAR-14 Expediente de trabajadores 

• Nombre complete • Horarios de trabajo 

• Fecha de ingreso • Disposiciones de horas extra 

• Periodo de contrataci6n 
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BPAR-15 Devoluci6n de envases vacios 

• Fecha • Cantidad 

• Tipo de envase • Firma de recibido 

• Proveedor 

BPAR-16 Cosecha 

• Fecha • Kilogramos 

• Late • Responsable 

BPAR-17 Lista de chequeo 

• Todos los criterios de Buenas Practicas Agrfcolas 

E.3.1.4. BPAA. Anexos 

A continuaci6n se enuncian los anexos incluidos en el manual de gesti6n de 

calidad y buenas practicas agrfcolas. 

BPAA-01 Plan de gesti6n de conservaci6n del medio ambiente 

• Polftica • Descripci6n de especies 

• Objetivos • Plan de acciones 

• Caracterizaci6n de Ia finca 



BPAA-02 Plan de gesti6n de residues y contaminantes 

• Objetivos • Plan de acci6n 

• Caracteristicas de Ia empresa • Manejo de basura 

BPAA-03 Evaluaci6n de riesgos de Laborales 

• Politica • Descripci6n 
laborales 

BPAA-04 Evaluaci6n de riesgos de inocuidad 

de 
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riesgos 

• Riesgos generales cosecha y 

transporte 

• Riesgos especificos cosecha y 

transporte 

BPAA-05 Plan de Manejo de cultivo 

• Botanica del cultivo • Enfermedades del cultivo 

• Plagas del cultivo • Practicas de cultivo 

BPAA-06 Lista de productos autorizados para producci6n organica 

• Lista de insumos evaluados y aprobados por El Organismo de Certificaci6n 

Eco-L6gica. 
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E.4. Capacitaci6n de productores e inspectores internes 

Segun lo establecido en el programa de Ia practica dirigida se desarrollaron las 

capacitaciones que abarcaron el contenido complete de los contenidos del sistema 

de Buenas Practicas Agrfcolas, segun las necesidades establecidas durante el 

diagn6stico del proyecto. 

E.4.1. Capacitaci6n en Buenas Practicas Agricolas 

La actividad de capacitaci6n se realiz6 en dos sesiones con el objetivo de 

contar con Ia mayor cantidad de productores, el primer dfa Ia participaci6n fue de 15 

personas el primer dfa mientras que el segundo dfa participaron solamente 11. 

A continuaci6n se citan los contenidos de Ia capacitaci6n: 

E.4.1.1. Capacitaci6n Buenas Practicas Agricolas 

Temas: 

• l,Que son las buenas practicas agrfcolas? 

• Generalidades de las Buenas Practicas Agrfcolas 

• Sistema grupo de productores y las Buenas Practicas Agrfcolas 

• Criterios de cumplimiento: implementaci6n practica 

• Programa PROMES y seguimiento del proyecto 

• Conclusiones generales y preguntas 
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E.4.1.2. Evaluaci6n: 

Se completaron ocho encuestas de evaluaci6n del curso. En general las 

valoraciones variaron entre buena, muy buena y excelente. En general podemos 

concluir que los participantes captaron los temas mas importantes de los cursos 

impartidos. (Ver anexo IV Evaluaci6n capacitaci6n BPA y fertilizaci6n en cultivo de 

CACAO). 

E.4.2. Capacitaci6n Manejo de sistema y Auditorias en Cacao. 

Se program6 Ia capacitaci6n para desarrollar las herramientas de evaluaci6n 

del sistema de gesti6n de Buenas Practicas Agricolas, a Ia cual estaban invitados los 

productores participantes en el programa, los miembros de Ia junta directiva de Ia 

asociaci6n de productores de Cacao de Upala y algunos productores que los mismos 

consideraran pertinentes; ademas de funcionarios del MAG de Upala y Guatuso, 

invitados por PROMES. 

E.4.2.1. Manejo de sistema y Auditorias en Cacao 

Para Ia primera parte de Ia capacitaci6n solamente se present6 uno de los 

productores con el cual se inicio Ia misma. No hubo invitados por parte de Ia Junta 

Directiva de Ia asociaci6n, los productores del proyecto faltantes no justificaron su 

ausencia; tampoco se presentaron los funcionarios del MAG. 

Cuatro miembros de Ia juta directiva de Ia asociaci6n se presentaron a despues 

de media dia para concluir Ia capacitaci6n ya que tenian una reunion en Ia mariana 

con el diputado de Ia zona. 
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Los temas tratados en Ia capacitaci6n fueron: 

• Buenas Practicas Agricolas en el cultivo de cacao: criterios de 

cumplimiento 

Dentro del sistema de gesti6n de calidad se han definido nueve criterios 

considerados como Buenas Practicas Agricolas para el cultivo del cacao, las cuales 

se veran desarrolladas en esta parte de Ia capacitaci6n. 

• Funcionamiento del sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca y su 

evaluaci6n 

El sistema de Buenas Practicas Agricolas para cacao esta desarrollado 

modularmente basado en los procedimientos descritos en el manual, se identificaron 

los criterios de evaluaci6n que aplicarian en cada caso particular para el productor 

segun las particularidades del sistema de producci6n. 

• Evaluaci6n del sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca 

En esta etapa se desarrollaron estrategias de evaluaci6n del sistema de Buenas 

Practicas Agricolas, asi como evaluaci6n de algunos casas particulares comunes en 

el momenta de evaluar sistemas en finca. 

E.4.2.2. Evaluaci6n: 

Se completaron cuatro encuestas de evaluaci6n del curso. En general las 

valoraciones varian entre buena, muy buena y excelente, las mismas dejan como 

conclusion que en general los participantes captaron los temas mas importantes de 

los cursos impartidos. 
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E.S. lmplementaci6n Sistema de Buenas Practicas Agricolas en finca. 

Durante esta etapa del proyecto se seleccionaron cuatro productores cuyos 

nombres no seran citados en este documento ya que no se cuenta con Ia 

autorizaci6n explfcita por parte de los mismos. 

Las visitas a las fincas consistieron en Ia inspecci6n y seguimiento del 

cumplimiento de los criterios seleccionados para el cumplimiento de las Buenas 

Practicas Agrfcolas (segun Registro 17 del manual) 

Estas visitas contemplaron el recorrido por las plantaciones, Ia revision de las 

instalaciones de almacenamiento de materiales y productos; por ultimo se evaluaron 

los controles que cada finca esta llevando. 

A continuaci6n en el cuadro 4 se describen los principales hallazgos 

encontrados en cada uno de los cuatros productores visitados y un listado de las 

principales acciones a seguir para lograr una adecuada implementaci6n del sistema 

de Buenas Practicas Agrfcolas; segun los criterios definidos en el registro 17 del 

manual de calidad. 

Cuadro 4. Comparaci6n de limitaciones identificadas entre los cuatro productores del 

proyecto de implementaci6n de BPA en el cultivo de cacao, Upala, San Carlos. 

Control Acci6n requerida Prod~ctor ll Prod;ctor ll Prod;ctor Productor 
4 

1. GESTION DE CAUDAD 

1 Actualizar Ia lista de productores X X X X 
de Ia asociaci6n, con las 
caracterrsticas de Ia finca. 

2 ldentificar trsicamente por media X X X X 
de rotulaci6n Ia finca y los cultivos 
desarrollados en Ia misma. 

3 lniciar a llevar el control de todas X X X X 
las actividades productivas que se 
realizan en Ia finca. 

4 Elaborar un plano de los lotes de X X 
Ia finca 
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Control Acci6n requerida Productor Productor Productor Productor 
1 2 3 4 

2. HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACION 

5 Realizar una evaluaci6n de riesgos X X 
de producci6n para las nuevas 
areas de producci6n 

6 Mejorar los sistemas de drenaje de 
II 

X 
Ia finca 

3. GESTIO N DE RECURSOS NATURALES 

7 Documentar un plan de manejo de X X X X 
las condiciones ambientales donde 
se incluyan acciones para 
fomentar Ia diversidad en Ia finca. 

4. MATERIAL DE PROPAGACION 

8 Tener un control de Ia sanidad del X X 
material de viveros de Ia finca, 
donde se registre todo el manejo 
realizado y Ia calidad del mismo. 

5. FERTILIZANTES 

9 Contar con un plan de X X X X 
aplicaciones de fertilizantes o en 
su defecto las recomendaciones 
de un tecnico agr6nomo. 

10 Registrar todas las aplicaciones de X X X X 
fertilizantes en el campo y para 
todos los cultivos 

111 Acondicionar una bodega para el X X X 
almacenamiento de insumos 
agricolas. 

6. PROTECCION DE CUL TIVOS 

12 Registrar los resultados de los X X X X 
monitoreos de plagas y saneas 
realizadas en Ia finca. 

13 Contar con un plan de X X X X 
aplicaciones de fitosanitarios o en 
su defecto las recomendaciones 
de un tecnico agr6nomo. 

14 Revisar y guardar los panfletos de X X X X 
los productos fitosanitarios 
a,olicados en los cultivos. 

15 Registrar todas las aplicaciones de X X X X 
fitosanitarios en el campo y para 
todos los cultivos 

1·6 Contar con el equipo de aplicaci6n X X X X 
(bombas de espalda o de motor) 
debidamente calibradas. 
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Control Acci6n requerida Productor Productor Productor Productor 
1 2 3 4 

17 Contar con un estaiion o pequeiio X X X X 
encierro para almacenar 
temporalmente los envases 
vacios. 

18 Se debe de gestionar Ia X X X X 
recolecci6n de los envases vacios 
v devolverlos a los oroveedores. 

19' Contar con un inventario de X 
II 

X 
II 

X X 
insumos agricolas de Ia finca. 

7. GESTION DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES 

20 Hacer un resumen de los X X X X 
principales desechos que se 
generan en Ia finca y establecer un 
plan para su adecuado manejo. 

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

211 Realizar un analisis de riesgos de X X X X 
condiciones de inseguras de 
trabajo. 

22 Colocar Ia rotulaci6n en finca X X X X 
sabre que hacer en caso de 
emergencias. 

23 Colocar rotulaci6n de normas de X X X X 
higiene en Ia finca. 

24 Dar una inducci6n a los operarios X X X X 
de plaguicidas sabre medidas de 
seguridad y adecuada 
manipulaci6n. 

25, Realizar chequeos medicos a los X X X X 
trabajadores que tengan contacto 
con plaguicidas 

26 Contar con un espacio para lavar X X X X 
Ia ropa de aplicaciones separada 
de Ia ropa de diario. 

27 Contar con lavaojos en Ia bodega X X 
I 

X X 
de insumos 

9. RECOLECCION 

28 Se evaluara proceso en Ia X 

II 

X 

II 

X X 
siguiente visita. (NO EVALUADO) 

Fuente: creaci6n del autor 
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Despues de realizar las primeras visitas se identificaron los principales 

elementos en los que los productores presentan deficiencias y Ia carencia de 

infraestructura necesaria para lograr almacenar y manipular adecuadamente los 

productos que utilizan para el mantenimiento de Ia plantaci6n. 

En el cuadro 5 se describen las principales caracteristicas identificadas en los 

cuatro productores, las cuales coinciden con Ia mayoria de los asociadas de Ia 

Cooperativa de productores de cacao de Upala. 

Cuadro 5. Descripci6n de las principales caracterrsticas relevantes para Ia implementaci6n 

de las Buenas Practicas Agrrcolas de 4 productores de cacao de Ia zona de 

Upala 

Productor 1 Productor 2 Productor 3 Productor4 
Pueblo Nuevo de 

La Victoria de San La Perla de Santa Nazareth de 
Ubicaci6n San Jose de 

Jose de Upala. Clara, Upala. Upala. 
Upala. 

Area de 
6 ha 7,5 ha. 8 ha. 15 ha. 

producci6n 
Otras Arroz, maiz, 

Ganado, papaya 
ganado, gallinas, Arroz, soya, 

actividades frijoles, papaya cerdos maiz, papaya. 
Cuenta con una Cuenta con un 

No cuenta con bodega de espacio para el 

infraestrudura 
materiales pero Ia almacenamiento No cuenta con 

para el 
misma no cumple de insumos una bodega para 

lnfraestrudura 
almacenamiento 

con los requisites agricolas, sin el 

de insumos 
para el embargo este no almacenamiento 

agricolas 
almacenamiento reune las de insumos. 

de produdos condiciones de 
agricolas. segcuridad. 

Cuenta con un El produdor 
cuaderno de argumenta que 

bitacora donde tenia un cuademo Cuenta con una 
se lleva el control bitacora donde bitacora de las 

de las horas llevaba el control adividades 
trabajadas en el de las adividades realizadas en el 
cultivo de cacao, de Ia finca, sin cacao distribuido Los controles de 

Documentaci6n sin embargo no embargo este par horas donde Ia tinea no han 
lleva control de quem6 dicho se contempla Ia sido registrados. 
las adividades documento par Ia cosecha, podas, 

realizadas en las que en Ia pasas de 
de mas adualidad no lleva saneamiento del 

adividades ningun tipo de cultivo. 
realizadas en Ia registro de las 

fin ca. adividades 
Fuente: creac16n del autor 



63 

Basado en los resultado de Ia visita de implementaci6n y Ia identificaci6n de las 

limitaciones de los productores dentro del sistema de Buenas Practicas Agricolas 

(como se muestran en los cuadros 4 y 5) se realizaron los respectivos informes para 

cada uno de los productores y se estableci6 por mutua acuerdo el plaza de un mes 

para el cumplimiento de los requisites faltantes del sistema; esto para posteriormente 

someter a cada uno de los productores a Ia verificaci6n del mismo. 

E. 6. Revision y verificaci6n del Sistema de Buenas Practicas Agricolas 

En Ia ultima visita a las fincas y areas de proceso realiz6 una revision interna 

completa de acuerdo a las regulaciones del Sistema de Gesti6n en Buenas Practicas 

Agricolas. Las fincas recibieron un informe complete de acciones correctivas de las 

no conformidades encontradas. 

Para esta etapa el productor 2 solicit6 su retiro del grupo de productores 

participantes en el proceso de implementaci6n de Buenas Practicas Agricolas, por lo 

que se programaron las visitas a los tres productores restantes. 

Las actividades programadas para Ia vista fueron las siguientes: 

• Completar los anexos del manual de Buenas Practicas Agricolas (plan 
ambiental, riesgos laborales y manejo de desechos) 

• Entrega de los materiales a los productores proporcionados por 
PROMES, para Ia colocaci6n en finca (rotulaci6n, equipo de protecci6n, 
botiquin). 

• Uso de de Ia herramienta del evaluaci6n de cumplimiento de Buenas 
Practicas Agricolas. 

Realizaci6n de una auditoria interna utilizando como herramienta el registro 17 

del manual de Buenas Practicas Agricolas. La auditoria interna consisti6 en un 

recorriendo del area de producci6n de cada uno de los productores. 
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Para esta visita se program6, ademas de Ia auditoria interna, Ia entrega de los 

equipos y materiales aportados por el proyecto PROMES; (un botiquin individual, 

unos lentes de protecci6n, un overol y una mascarilla de doble filtro). Se esperaba 

entregar un par de guantes pero los mismos no cumplian con el requisite de tamario 

para poder ser utilizado por los productores, por lo que se procedi6 a hacer Ia 

devoluci6n a PROMES. 

En el cuadro 6 se describen los resultados obtenidos por los productores 

despues de realizar Ia verificaci6n. 

Cuadro 6. Resultado de Ia evaluaci6n del cumplimiento de los criterios de Buenas practicas 

agrrcolas para productores de cacao de Upala, segun auditorra interna basado 

en registro 17 del manual. 
-------------------------------------------------

I 
Productor 1 Productor 3 Productor 4 I 

Total Criterios II 62 '6:2 62 
Criterios no aplican Ill 1 12 11 
Criterios productor II 61 50 51 
Criterios Ok II 31 28 37 
Criterios noOk Ill 30 22 14 

Calificaci6n% II 55 56 73 

Fuente: Creaci6n del autor 

A continuaci6n se describiran los principales hallazgos encontrados en cada 

una de las fincas y un listado de las principales acciones a seguir para lograr una 

adecuada implementaci6n del sistema. 
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1. Productor 4 

Las actividades realizadas con este productor se realizaron a cabalidad. 

Control Acci6n requerida Responsable OK? 

1. GESTION DE CAUDAD 

1.1. Actualizar Ia lista de productores de Ia asociaci6n, con 
las caracterrsticas de Ia finca. 

2. HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACION 

3. GESTION DE RECURSOS NATURALES 

4. MATERIAL DE PROPAGACION 

4.1. Contar con un registro de Ia calidad del material de 
vivero. 

4.2. Registrar los tratamientos que se realizan en vivero 

5. FERTILIZANTES 

5.1.1. Contar con un plan de aplicaciones de fertilizantes 
aprobado por un tecnico agr6nomo. 

5.2. Registrar todas las aplicaciones de fertilizantes 
1-2-3 

5.4.1. Contar con un inventario de fertilizantes actualizado. 

6. PROTECCION DE CUL TIVOS 

6.1.2. Registrar los resultados de los monitoreos de plagas y 
saneas realizadas en Ia tinea. 

6.2.1. Contar con Ia recomendaci6n de un ingeniero agr6nomo 
para Ia aplicaci6n de DES IS y fitosanitarios organicos. 

6.5.1. Acondicionar Ia bodega de fitosanitarios y fertilizantes. 

6.5.2. Almacenar adecuadamente los fitosanitarios en un area 
resistente al fuego, de material no absorbente y en una 
estructura s61ida. 

6.5.3. Tener un sistema de retenci6n de derrames en el area de 
almacenamientos de fitosanitarios. 

6.5.4. Contar con una romana y una probata para el peso y 
medida de Ia cantidad de productos aplicados, 
debidamente calibrados. 

6.5.5. Colocar una pala, escoba y arena para Ia recolecci6n de 
derrames en el area de almacenamientos de 
fitosanitarios. 
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Control Acci6n requerida Responsable OK? 

6.5.6. Colocar los productos de bodega bajo llave. 

6.5.7. Contar con un inventario de fitosanitarios incluyendo 
herbicidas. 

6.6.2. Con tar con un estaiion 0 pequeiio encierro para 
almacenar temporalmente los envases vacios. 

6.6.3. Gestionar Ia recolecci6n de los en vases vacios y 
devolverlos a los proveedores. 

7. GESTION DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES 

7.4. Designar espacios en Ia finca 0 alrededores para 
depositar los desechos generados. 

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

8.1.2. Colocar Ia rotulaci6n de Ia bodega cuando esta este lista. 

8.1.3. Colocar los procedimientos a seguir en caso de 
emergencias. 

8.2.3. Colocar los r6tulos de que hacer en caso de emergencia 

8.2.4. Colocar los r6tulos de reglas de higiene en Ia finca 

8.2.5. Colocar el r6tulo de bienvenidos a Ia finca donde se 
informe que en Ia misma se trabaja con Buenas 
Practicas Agricolas. 

8.3.1. Dar una inducci6n a los operarios de plaguicidas sabre 
medidas de seguridad y adecuada manipulaci6n. 

8.3.2. Realizar chequeos medicos a los trabajadores que 
tengan contacto con plaguicidas 

8.4.3. Contar con lavaojos en Ia bodega de insumos 

9. RECOLECCION 
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2. Productor 3 

A continuaci6n se describen las acciones correctivas que deben ser tomadas 

por el productor. 

Control Acci6n requerida Responsable OK? 

1.GESTI0N DE CAUDAD 

1.1. Actualizar Ia lista de productores de Ia asociaci6n, con 
las caracterrsticas de Ia finca. 

2. HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACION 

3. GESTION DE RECURSOS NATURALES 

4. MATERIAL DE PROPAGACION 

5. FERTILIZANTES 

5.3.1. Tener to do el equipo de aplicaciones en buenas 
condiciones y deb ida mente calibrado. 

5.4.1. Contar con un inventario de fertilizantes actualizado. 

6. PROTECCION DE CUL TIVOS 

6.1.2. Registrar los resultados de los monitoreos de plagas y 
saneas realizadas en Ia finca. 

6.5.1. Acondicionar Ia bodega de fitosanitarios y fertilizantes. 

6.5.2. Almacenar adecuadamente los fitosanitarios en un area 
resistente al fuego, de material no absorbente y en una 
estructura s61ida. 

6.5.3. Tener un sistema de retenci6n de derrames en el area de 
almacenamientos de fitosanitarios. 

6.5.4. Contar con una romana y una probata para el peso y 
medida de Ia cantidad de productos aplicados, 
debidamente calibrados. 

6.5.5. Colocar una pala, escoba y arena para Ia recolecci6n de 
derrames en el area de almacenamientos de 
fitosanitarios. 

6.5.6. Colocar candado a Ia bodega de fitosanitarios. 

6.5.7. Contar con un inventario de Fitosanitarios incluyendo 
herbicidas. 

6.6.2. Contar con un estanon 0 pequeno encierro para 
almacenar temporalmente los envases vacios. 

6.6.3. Gestionar Ia recolecci6n de los envases vacios y 
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Control Acci6n requerida Responsable OK? 

devolverlos a los proveedores. 

7. GESTION DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES 

7.4. Designar espacios en Ia finca 0 alrededores para 
depositar los desechos generados. 

8. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

8.1.3. Colocar los r6tulos en Ia bodega cuando cumpla los 
requisites de almacenaje. 

8.2.3. Colocar los r6tulos de que hacer en caso de emergencia 

8.2.4. Colocar los r6tulos de reglar de higiene en Ia finca 

8.2.5. Se debe de colocar el r6tulo de bienvenidos a Ia finca 
donde se indique que en Ia misma se trabaja con buenas 
practicas agricolas. 

8.3.1. Dar una inducci6n a los operarios de plaguicidas sabre 
medidas de seguridad y adecuada manipulaci6n. 

8.3.2. Realizar chequeos medicos a los trabajadores que 
tengan contacto con plaguicidas 

8.4.3. Contar con lavaojos en Ia bodega de insumos 

9. RECOLECCION 

3. Productor 1 

A continuaci6n se describen las acciones correctivas que deben ser tomadas 

par el productor. 

Control Acci6n requerida Responsable OK? 

1. GESTION DE CAUDAD 

1.1. Actualizar Ia lista de productores de Ia asociaci6n, con las 
caracteristicas de Ia finca. 

2. HISTORIAL Y MANEJO DE LA EXPLOTACION 

3. GESTION DE RECURSOS NATURALES 

4. MATERIAL DE PROPAGACION 

5. FERTILIZANTES 

5.4.1. Contar con un inventario de fertilizantes actualizado. 
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Control Acci6n requerida Responsable OK? 

6. PROTECCION DE CUL TIVOS 

6.1.2. Registrar los resultados de los monitoreos de plagas y 
saneas realizadas en Ia finca. 

6.5.1. Acondicionar Ia bodega de fitosanitarios y fertilizantes. 

6.5.2. Almacenar adecuadamente los fitosanitarios en un area 
resistente al fuego, de material no absorbente y en una 
estructura salida. 

6.5.3. Tener un sistema de retenci6n de derrames en el area de 
almacenamientos de fitosanitarios. 

6.5.4. Contar con una romana y una probeta para el peso y 
medida de Ia cantidad de productos aplicados, 
debidamente calibrados. 

6.5.5. Colocar una pala, escoba y arena para Ia recolecci6n de 
derrames en el area de almacenamientos de 
fitosanitarios. 

6.6.2. Contar con un estaiion 0 pequeiio encierro para 
almacenar temporal mente los envases vacios. 

6.6.3. Gestionar Ia recolecci6n de los envases vacios y 
devolverlos a los proveedores. 

7. GESTION DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES 

8 .SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DE LOS TRABAJADORES 

8.2.2. Contar con al menos una persona en Ia finca que tenga 
capacitaci6n en primeros auxilios. 

8.3.1. Dar una inducci6n a los operarios de plaguicidas sabre 
medidas de seguridad y adecuada manipulaci6n. 

8.3.2. Realizar chequeos medicos a los trabajadores que tengan 
contacto con plaguicidas 

8.4.3. Contar con lavaojos en Ia bodega de insumos 

9. RECOLECCION 
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F. CONCLUSIONES 

• La administraci6n diaria de las actividades de Ia asociaci6n recae en 
basicamente dos personas de Ia Junta Directiva. 

• Las fincas incorporadas al proyecto estan dispuestas a trabajar en Ia 
implementaci6n de Buenas Practicas Agricolas para mejorar las 
condiciones de producci6n de sus plantaciones, sin embargo, el 
productor Felipe Molina, decidi6 retirarse del grupo debido a diferencias 
con miembros de Ia asociaci6n. 

• El cultivo de cacao es manejado por los productores de Ia asociaci6n de 
forma organica en su mayoria. Los productores que no estan certificados 
como tal no utilizan productos fitosanitarios y por lo tanto el elemento de 
capacitaci6n indicado en los terminos de referencia (Manejo seguro de 
plaguicidas y calibraci6n de Equipos) no se program6. Sin embargo se 
incluy6 el manejo de productos fitosanitarios (organicos o quimicos) en el 
taller de salud ocupacional y primeros auxilios. 

• El grupo de productores carecen de asistencia tecnica continua que les 
permita dar seguimiento a las condiciones de cultivo y establecer 
estrategias de manejo del mismo. 

• Se debe dar el seguimiento a Ia implementaci6n del sistema de Buenas 
Practicas Agricolas a nivel de finca una vez se haya concluido este 
proyecto a las fincas piloto. En este momenta Ia asociaci6n no dispone 
de los recursos financieros para contratar personal para esta actividad, 
por lo que es importante gestionar el recurso suficiente para el 
mantenimiento del sistema de gesti6n de Calidad. 

• Las fincas de los tres productores de las fincas piloto serviran como finca 
demostrativas para Ia implementaci6n de las Buenas Practicas Agricolas 
en las demas fincas de los miembros de Ia asociaci6n. Los mismos 
productores podrian fungir como instructores para las otras fincas. 

• En este momenta hay algunos proyectos sabre manejo del cultivo con el 
C.A.T.I.E. El manual de Buenas Practicas Agricolas hace referencia al 
manejo del cultivo pero los detalles tecnicos deben de ser escritos en un 
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documento anexo al manual (Ej. guia de producci6n) y elaborado por un 
lng. Agr6nomo experto en cacao. 

• Es importante justificar Ia implementaci6n de las Buenas Practicas 
Agricolas a los productores ya que en este momenta no es un requisite 
para Ia venta del producto. 

• La implementaci6n de Buenas Practicas Agricolas puede generar 
ventajas competitivas, diferenciaci6n del producto o entradas a mercados 
que en este momenta no existen. 

• Una de las carencias observadas es que los productores cuentan con 
mas de un solo late y en Ia distribuci6n de los r6tulos de campo 
solamente fue asignado uno de estos para Ia asignaci6n del mismo, por 
lo que Ia rotulaci6n de los lotes faltantes quedara como responsabilidad 
del productor. 

• Es importante mencionar que este tipo de proyectos contribuyen al 
desarrollo del sector agricola, impulsando estrategias que permiten 
mejorar los sistemas productivos, por lo que es importante que todos los 
actores involucrados esten convencidos del impacto que estas iniciativas 
traen al sector y a las comunidades. 

AI finalizar este trabajo es importante realizar una autoevaluaci6n de las 

aptitudes y conocimientos adquiridos en Ia carrara de Agronomia de Ia Universidad 

de Costa Rica, que permitieron un mejor desemperio en el desarrollo de este 

proyecto, las cuales cito a continuaci6n: 

• Conocimiento tecnico para comprender el manejo del cultivo de cacao. 

• Capacidad de transmitir los conocimientos adquiridos a los productores. 

• Capacidad de planificaci6n en el tiempo del plan de trabajo segun las 
necesidades del grupo de productores. 

• Habilidades para Ia coordinaci6n y ejecuci6n del proyecto. 

• Capacidad de identificaci6n de las principales limitaciones del grupo de 
productores para trabajar en un sistema de Buenas Practicas Agricolas. 
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• Capacidad de identificaci6n de las principales limitaciones del Ia 
administraci6n de Ia cooperativa de productores para poder establecer 
un sistema de gesti6n de Calidad. 

Dentro de las limitaciones que se enfrentaron para lograr desarrollar el proyecto 

se citan las siguientes: 

• El desarrollo de actitud de analitica ante el entorno en el que se 
desarrolla el proyecto, debido al poco contacto con este tipo de 
agrupaciones en el ciclo universitario. 

• La experiencia universitaria permite el trabajo en equipo, sin embargo el 
coordinar proyectos con grupos de productores presenta un escenario 
diferente al aprendido en Ia universidad. 

• La limitaci6n de herramientas para Ia negociaci6n con distintos niveles 
jerarquicos dentro de las organizaciones (Junta directiva de Ia 
cooperativa de productores ), los cuales se han adquirido durante Ia vida 
profesional. 



Aclimataci6n: 
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GLOSARIO 

Hacer que se acostumbre un ser vivo a climas y condiciones 

diferentes de los que le eran habituales. 

Actividad pecuaria: Perteneciente o relative a Ia actividad ganadera. 

Agroforestal: 

Agroquimica: 

Biodiversidad: 

Bi6tico: 

Perteneciente o relative a las plantaciones agricolas y forestales. 

Parte de Ia quimica aplicada que trata de Ia utilizaci6n de 

productos quimicos en Ia agricultura, como abonos, herbicidas, 

etc., y del uso industrial de materias organicas procedentes de 

explotaciones agrarias, como aceites, resinas, etc. 

Variedad de especies ani males y vegetales en su media ambiente. 

Caracteristico de los seres vivos o que se refiere a ellos. 

Buenas Practicas Agricolas: (BPA) son un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones tecnicas aplicables a Ia producci6n, cosecha y 

transporte del cacao, orientadas a cuidar Ia salud humana, 

proteger al media ambiente y mejorar las condiciones de los 

trabajadores y su familia. 

Cacaotales: 

Cacaotero: 

Calidad: 

Capacitaci6n: 

Terrano poblado de cacaos. 

Referente al arbol de cacao y en algunos casas a Ia persona que 

cultiva el cacao. 

Propiedad o conjunto de propiedades inherentes a alga, que 

permiten juzgar su valor 

Acci6n y efecto de capacitar. 



Capacitar: 

Cooperativa: 

Cosecha: 

Cultivo: 

Erosion: 

Fermentar: 

Fertilizaci6n: 

Fertilizar: 

Fitosanitario: 

Habitat: 

Hermafroditas: 

Hfbrido: 
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Hacer a alguien apto, habilitarlo para alga. 

La que se constituye entre productores, vendedores o 

consumidores, para Ia utilidad comun de los socios. 

Conjunto de frutos, generalmente de un cultivo, que se recogen de 

Ia tierra al llegar a Ia saz6n; como de trigo, cebada, uva, aceituna, 

etc. 

Metoda de obtenci6n de microorganismos, celulas o tejidos 

mediante siembras controladas en medias adecuados. 

Desgaste de Ia superficie terrestre por agentes externos, como el 

agua o el viento. 

Dicho de los hidratos de carbona: Degradarse por acci6n 

enzimatica, dando Iugar a productos sencillos, como el alcohol 

etflico. 

Acci6n y efecto de fertilizar. 

Disponer Ia tierra para que de mas fruto. 

Producto natural o qufmico utilizado para Ia prevenci6n y/o 

curaci6n de las enfermedades y control de plagas de las plantas. 

Lugar de condiciones apropiadas para que viva un organismo, 

especie o comunidad animal o vegetal. 

Dicho de un vegetal: Cuyas flares reunen en sf ambos sexos. 

Dicho de un individuo: Cuyos padres son geneticamente distintos 

con respecto a un mismo caracter. 
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lnflorescencias: Forma en que aparecen colocadas las flares en las plantas. 

(lnflorescencia en umbela, en espiga, en racimo, en ramillete). 

lnjertos: Parte de una planta con una o mas yemas, que, aplicada al patron, 

se suelda con el. 

lnocuo: Que no hace dario. 

lntervalos de cosecha: periodo de seguridad entre Ia aplicaci6n de fitosanitario y Ia 

cosecha. 

Morfologfa: 

Pedunculo: 

Parte de Ia biologfa que trata de Ia forma de los seres organicos y 

de las modificaciones o transformaciones que experimenta. 

Pez6n de Ia hoja, flor o fruto. 

Periodo de reingreso: Plaza en tiempo de seguridad entre una aplicaci6n de 

fitosanitario y el ingreso al area tratada. 

Plaga: 

Plantaci6n: 

Polinizaci6n: 

Propagaci6n: 

Protocolo: 

Aparici6n masiva y repentina de seres vivos de Ia misma especie 

que causan graves darios a poblaciones animales o vegetales, 

como, respectivamente, Ia peste bub6nica y Ia filoxera. 

Terrano en el que se cultivan plantas de una misma clase. 

Paso o transite del polen desde el estambre en que se ha 

producido hasta el pistilo en que ha de germinar. 

de propagar, hacer que alga se extienda o llegue a sitios distintos 

de aquel en que se produce. 

Serie ordenada de escrituras matrices y otros documentos que un 

notario o escribano autoriza y custodia con ciertas formalidades. 



Resembrar: 

Residues: 

Reutilizar: 
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Volver a sembrar un terrene o parte de el por haberse malogrado 

Ia primera siembra. 

Material que queda como inservible despues de haber realizado 

un trabajo u operaci6n. 

Utilizar alga, bien con Ia funci6n que desemperiaba anteriormente 

o con otros fines. 

Rotaci6n de cultivos. La rotaci6n de cultivo es una actividad desarrollada para romper 

los ciclos de plagas y enfermedades 

Siembra: 

Taxonomia: 

Topografia: 

Trazabilidad: 

Vivero: 

Acci6n y efecto de sembrar. 

Ciencia que trata de los principios, metodos y fines de Ia 

clasificaci6n. Se aplica en particular, dentro de Ia biologia, para Ia 

ordenaci6n jerarquizada y sistematica, con sus nombres, de los 

grupos de animales y de vegetales. 

Conjunto de particularidades que presenta un terrene en su 

configuraci6n superficial. 

Rastreabilidad. 

Terrano adonde se trasplantan desde Ia almaciga los arboles 

pequerios, para transponerlos, despues de recriados, a su Iugar 

definitive. 
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ANEXOS 

Anexo I. Guia de diagnostico de finca 

aedd E ' 
EARTH 

Visita de Campo 

Asunto: Visita de campo productores piloto en Buenas Practicas Agricolas. 

Lugar y fecha: 

Encargado: Esteban Monge (N&S del Tropico SA) 

Contacto: 

Actividades: 
Recorrido y reconocimiento de actividades: 

Revision de Ia infraestructura: 

Revision de Ia documentacion existente: 

Observaciones: ......................................................................................................... . 

N&S del Tr6pico S.A. Pagina 1/1 
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Anexo II. Agenda de diagn6stico de sistema de BPA para productores de 

Cacao 

Responsables: 
AVM= Arno van der Maden 
EMM= Esteban Monge Monge 

Comienzo: 08:00 am 
Finalizaci6n: 06:00 pm 

Miercoles 13 de ma)'o de 2011 
Horas Actividad Responsable 

Reunion lnicial 
08:00 09:00 Presentacion, Objetivos, AVM I EMM 

Metodolog ia, Programa 
Visita diagnostico productor 1 
Evaluacion de infraestructura 
Evaluacion de manejo, practicas 

09:00 12:00 
agricolas y culturales 

AVM I EMM 
Responsabilidades 
Ambiente 
Proceso de cosecha 
Mani;pulacion poscosecha 

12:00 13:00 Almuerzo AVM I EMM 
Visita diagnostico productor 2 
Evaluacion de infraestructura 
Evaluacion de manejo, practicas 

13:00 15:00 
agricolas y culturales 

AVM I EMM 
Responsabilidades 
Ambiente 
Proceso de cosecha 
Mani;pulacion poscosecha 
Visita diagnostico productor 3 
Evaluacion de infraestructura 
Evaluacion de manejo, practicas 

15:00 17:00 
agricolas y culturales 

AVM I EMM 
Responsabilidades 
Ambiente 
Proceso de cosecha 
Mani,pulacion poscosecha 

Reunion de cierre con Ia junta 
17:00 18:00 AVM I EMM 

directiva 

Particularidades 
Las contrapartes que 
Ia asociacion de see 
que participen 
Las contrapartes que 
Ia asociacion de see 
que participen 

Las contrapartes que 
Ia asociacion de see 
que participen 

Las contrapartes que 
Ia asociacion de see 
que participen 

Las contrapartes que 
Ia asociacion de see 
que participen 
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Anexo Ill. Evaluaci6n capacitaci6n BPA y fertilizaci6n en cultivo de CACAO 

CAPACITACION Pagina 1/1 
s Evaluaci6n capacitaci6n BPA y N&S del Tr6pico SA 

1i .A. fertilizaci6n en el cultivo de CACAO .. au-..l - rlli• li iii~Dilhi•·'" 

I 

Nombre: ________________ _ Fecha: ____ _ 

Buenas Practicas Agricolas 

i,Oue implican las Buenas Practicas Agricolas? 

i,POr que es importante implementar las Buenas Practicas Agricolas en su finca? 

i,Oue cambios necesita realizar en su finca para cumplir las Buenas Practicas Agricolas? 

Fertilidad 

i,POr que es importante manejar Ia fertilidad del cultivo de cacao? 

l,C6mo puede mejorar Ia fertilidad de su cultivo? 
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Anexo IV. Evaluaci6n capacitaci6n BPA y AUDITORiAS INTERNAS en cultivo de 

CACAO 

1------=C;;.;A::..P;..;A~C:..;.IT.;.;A~C.:.;:I ~N~-----+-:-~~~~Pagina 1/1 
Evaluaci6n capacitaci6n BPA y N&S del Tr6pico SA 

auditorias internas en el cultivo de 
CACAO 

' • t 

Nombre: Fecha: ----------------------------------- ----------
Buenas Pr4cticas Agrfcolas 

l,Que implican las Buenas Practicas Agricolas? 

l,Por que es importante implementar las Buenas Practicas Agricolas en su finca? 

Auditorias internas 

l,Que es una auditoria? 

l,Que requisites debe tener el auditor interne? 



Anexo V. Manual de Buenas Practicas Agricolas Agrocadena de Cacao 

Organico 
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Se presenta el Manual de Buenas Practicas Agrfcolas para Ia Agrocadena de 

Cacao Organico, tal cual se entreg6 a los productores participantes. 



MANUAL 

AGROCADENA DE CACAO ORGANICO 

AU TOR 
lng.Esteban onge onge 





Manual BPA's 
Antecedentes 

Antecedentes 

En el Marco de Ia IX Comisi6n Mixta de Cooperaci6n Espana- Costa Rica, Ia Cooperaci6n 
espanola aprob6 en el ana 2007 una subvenci6n de Estado para Ia realizaci6n del Proyecto 
"Promoviendo mercados sostenibles para MiPyMEs y productores rurales en Costa Rica 
(PROMES)" de cuatro anos de duraci6n. Dicha subvenci6n tiene par objeto apoyar actuaciones 
que contribuyan a Ia promoci6n del tejido econ6mico-empresarial de Ia zona fronteriza entre Costa 
Rica-Nicaragua mediante el fortalecimiento de mercados que involucren MiPyMEs, productores 
rurales, lnstituciones, Organizaciones y comunidades locales, con objeto de mejorar su calidad 
de vida, fomentar un usa sostenible del capital natural y puesta en valor del patrimonio cultural. 

Esta subvenci6n se enmarca a su vez, dentro del Programa de desarrollo econ6mico de Ia 
"Estrategia de desarrollo sostenible" (EDS), desarrollada par Ia Oficina tecnica de cooperaci6n de 
Ia AECID (OTC) en el pals. 
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Manual BPA's 
I ntrod ucci6n 

lntroducci6n 

Las Buenas Practicas Agrlcolas (BPA's) son un conjunto de principios, normas y 
recomendaciones tecnicas aplicables a Ia producci6n, cosecha y transporte del cacao, orientadas 
a cuidar Ia salud humana, proteger al media ambiente y mejorar las condiciones de los 
trabajadores y su familia. 

En el especlfico caso del cacao, tema central de este manual, comprenden procedimientos 
e instructivos de aspectos como: 

., Historial y manejo de Ia plantaci6n ., Gesti6n de recursos naturales ., Material de propagaci6n ., Fertilizaci6n ., Manejo integrado de plagas ., Protecci6n de cultivos ., Cosecha y transporte 

Este manual representa una gula sencilla de aspectos cruciales en el proceso de producci6n 
agricola moderno, que mediante su implementaci6n proporcionan beneficios en el mercado y 
ayuda a incorporarse a Ia globalizaci6n del comercio de productos agrlcolas. 

Mediante capacitaciones directas con los productores de cacao de Upala, se desarrollaron 
los contenidos de cada aspecto de las BPA, otorgandoles a los productores esta herramienta tan 
importante para su proceso de producci6n. 

Este manual fue elaborado para Ia Agrocadena de Cacao Organico, sin embargo los 
fundamentos pueden y deben ser aplicados en cualquier modalidad de producci6n de cacao, ya 
sea convencional o sostenible, asr como otras actividades productivas dentro de Ia finca. 

Version 1 



Manual BPA's 
rndice 

ANTECEDENTES 

INTRODUCCJ6N 

BPA f DICE 

BPA.-01 

BPAP 

BPAP-01 

B.PAP-02 

B.PAP-03 

BPAP-1}4 

B.PAP-05 

BPAP-06 

BPAP-07 

BPAP-08 

B.PAP-09 

BPAI 

BPAI-'01 

BPA.I-02 

B.PA.I-'03 

indioe 

PROCEDIMIENTOS 

Gesti6n de Calidad 

Historial y Manejo de Ia Plantaci6n 

G estion de Reoursos Natura l ~es 

Material de Pmpagacl6n 

Fertil izacton 

Protecci6n de Cu It ivos 

Manejo de Des~eotlos y Contamimmtes 

Salud , Seg u rid ad y B ienesta r La boral 

Co~secha. y Transporte 

I STRUCTIVOS 

lnformaci6n para Empleados, Visitante·s 
y Contrauistas en Ia F inca 

Uso de Ropa de Proteooi6n 

Lavado de Ropa de Protecci6n para 
ApHcaci6n de Fitosanitarios 

Higiene Personal en Co,sectla y 
Transporte 

In struc~lvo en Caso de E me rgen cias o 
Accidentes 

Emisron 

01 .. 10 .. 11 

01 .. 10 .. 11 

011 .. 10 .. 11 

011 .. 10 .. 11 

011 .. 10 .. 11 

01 .. 10.11 

01 .. 10 .. 1 ~ 

011.10.11 

01 .. 10 .. 1 ~ 

011 .. 10 .. 11 

01 .. 10 .. 11 

01 .. 10 .. 11 

01 .. 10 .. 11 

01 .. 10 .. 11 

011.10 .. 11 

Ultima 
Vers·an 

1 

1 

11 

11 

11 

1 

1 

1 

1 

11 

1 

1 

1 

1 

1 

Version 1 

Fecha 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.1 1 

01 .10.1.1 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 



Manual BPA's 
rndice 

BPAR REGISTROS 

BPAR-01 

BPAR-02 

BPAR-03 

BPAR-04 

BPAR-05 

BPAR-06 

BPAR-07 

BPAR-08 

BPAR-09 

BPAR-10 

BPAR-11 

BPAR-12 

BPAR-13 

BPAR-14 

BPAR-15 

BPAR-16 

BPAR-17 

BPAR-18 

·Quejas y Reclamos 

H istoria I del T erren o· 
Mapa del Lote 

Control de Material Veg:etativo d·e 
ViverQ a Plantacion 

Siemor-a 

A pi icaci6n de F erti liz antes 

Mantenim[ento de Equipo 

Calilbraci6n de Equipo 

Control de lnventall'i:o de lnsumos 

Monitoreo de Plagas 

Aplicaci6n de Plaguf:cidas 

lnducci6n del Trabajador en Higiene. 
Salu d, S egurl:dad y Emerge ncias 

Gapacitaoi6n 

Exped,lente de r.os Trabajadores 

Devoluci6n de Envases Vacios 

Cusecha 

Usta die Chequeo de Buenas Pracucas 
Agrlcolas 

Manteniml:ento de l.a Pllantadon 

BPAA ANEXOS 

BPAA-01 

BPAA-02 

BPAA-03 

BPAA-04 

BPAA-05 

Plan de Ges.tion de Gonservaci.On del 
Medio Ambiente 

Plan de Gestl6n de Residuos y 
Contaminantes 

Eva lu aci:6n de Riesgos Labo ra !.es 

Evaluaci6n de Riesgos de lnocuidad en 
Go,secha y Transporte 

Lista de Productos Autorizados para 
Producd6n Organica 

01.10.11 

·01.10.11 

01.10.11 

{)1.10.11 

01.10.11 

{)110.11 

01 .10.11 

01 .10.11 

01 .10.11 

01 .10.11 

01 .10.11 

01.10.11 

01 .10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01.10.11 

01 .10:11 

01.10:1 1 

01 .10.11 

01.10.11 

01 .10.11 

01.10.11 

·01.10.11 

Ultima 
Vers"6n 

1 

1 

1 

1 

1 

1 
11 

1 

1 

1 

11 

1 

11 

11 

1 

1 
11 

11 

1 

11 

11 

1 

1 

Fecha 

01 .10.1 11 

01 .10.11 

01.10.11 

01.10.1 11 

01 .10.111 

01 .10.11 

01 .10.111 

01 .10.111 

01 .10.11 

01 .10.111 

01 10.111 

01 .10.1 1 

01 .10.11 

01 .10.111 

01 .10.1 11 

01 .10.1 11 

01 .10.1 11 

01.10.1 11 

01 .10.1 1 

01 .10.1 11 

01.10.1 11 

01.10.11 

01.10.111 

Version 1 



Manual BPA's 
BPAP- Procedimientos 

BPAP 

Procedimientos 
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Manual BPA's 
BPAP- 01 Gesti6n de Calidad 

Gesti6n de Calidad 

1. PROPOSITO 

Los sistemas de gesti6n de calidad dentro de Ia actividad productiva tienen un impacto 
directo en el desarrollo eficiente de las distintas labores de campo, ademas de que permite al 
productor mantener control de insumos (entradas y salidas), esto permite el crecimiento interne, 
pasando de ser una actividad unicamente de producci6n a un sistema de producci6n. 

Para lograr alcanzar Ia adecuada implementaci6n de los sistemas de gesti6n de calidad es 
necesario trabajar una serie de requisites, tanto a nivel de producci6n como a nivel de 
comercializaci6n; sin dejar de lado Ia figura que engloba a Ia asociaci6n de productores. 

Es par esto que se debe de promover valores y principios entre todos los asociadas y a Ia 
vez de estes hacia los colaboradores del sistema de producci6n, respetando el media ambiente y 
Ia comunidad, asegurando que todos los productos y servicios funcionen adecuadamente. 
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BPAP- 01 Gesti6n de Calidad 

En Ia actualidad el ordenamiento de los sistemas de producci6n representan mejores 
oportunidades y mayor participaci6n en los mercados tanto a nivel nacional como internacional, 
lo que trae una serie de ventajas como: 

"Disei'lar, proaucir y• 
entre-gar un producto 
de satisfaccion total." 

--------

"Una categorfa 
tendiente siempre a Ia 

e:o:celencia ." 

--------

· :g"o~<!L!cir un artfc~ulo 
un servicio"' de•' 

<::1Cuerdo J las normas 
establecidas .~ 

~s atlsfaccion personal 
de-llos~ prod~ ~tores·: 

--------

Como Procedimiento introductorio para el manual de productores se describiran cinco 
elementos manejados en el sistema de grupo de productores. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 
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Manual BPA's 
BPAP- 01 Gesti6n de Calidad 

3. DESCRIPCION 

3.1. Trazabilidad 

Se debe de establecer los lineamientos para demostrar Ia trazabilidad o seguimiento de 
las actividades que se realizan en Ia finca. 

Todos los productores contaran con un c6digo que les permita identificar su nivel de 
producci6n, Ia calidad y cantidad de producto entregado para ser procesado, el cual servira para 
identificar Ia procedencia del mismo. 

Para establecer trazabilidad del productor hasta consumidor y viceversa, el productor 
debera contar con el c6digo establecido par el sistema de gesti6n; este debe ser unico para 
cada productor. 

3.2. Registros 

Se deben registrar todas las actividades que se realizan en los lotes. Gada actividad 
realizada en los diferentes lotes debe especificarse en los registros, indicando a que late se 
refiere (vea capitulo BPAR- REG/STROS de este manual). 

Todos los registros elaborados en este manual deberan completarse; completando todos 
los espacios dentro de los mismos, de quedar alguno sin completar debe contar con una 
justificaci6n descrita en el mismo documento. 

Los registros son los instrumentos donde se anotan las actividades que se realizan en Ia 
finca. Gada registro tiene un c6digo segun el lndice de este manual de calidad. 

Para tener toda Ia documentaci6n requerida el Productor debe: 

---'1'1- -- - ~ 

Usar letra .legible, asl como llenarlos de forma correcta. 
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BPAP- 01 Gesti6n de Calidad 

3.3. Auditorlas lnternas 

Para verificar Ia implementaci6n de los sistemas de calidad en Ia finca el Productor debe: 

3.4. Reclamos 

Cualquier reclamo debe de registrarse en Ia BPAR-01 Quejas y Reclamos. Se debe de 
registrar Ia posible causa, las acciones correctivas y despues hacer Ia evaluaci6n para verificar si 
las acciones han sido tomadas. Las quejas deberan ser dirigidas a Ia Asociaci6n de Productores 
de Cacao Organico de Upala. Se registrara Ia posible causa, las acciones correctivas y despues 
hacer Ia evaluaci6n para verificar si las acciones han sido tomadas. Se comunique los resultados 
finales a quien realiza Ia queja. 

3.5. Proveedores y servicios subcontratados 

Cuando par desarrollo de proceso sea necesaria Ia contrataci6n de algun servicio de forma 
independiente, es responsabilidad de los productores y del responsable de Ia subcontrataci6n el 
velar par el cumplimiento de los lineamientos de calidad que permitan asegurar el mantenimiento 
de Ia calidad del cacao organico. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAR-01 Quejas y Reclamos 
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Manual BPA's 
BPAP- 02 Historial y Manejo de Ia Plantaci6n 

Historial y Manejo de Ia Plantaci6n 

1. PROPOSITO 

El Productor debe de mantener a disposici6n toda informacion que construya el historial y 
manejo de Ia finca. 

Las actividades realizadas en las areas de cultivo antes de incluirse dentro del sistema de 
producci6n basado en Buenas Practicas Agrlcolas, deben ser analizadas ya que actividades 
anteriores podrlan generar problemas con plagas y enfermedades que podrlan disminuir los 
rendimientos del cultivo. 

Las actividades de las areas vecinas de Ia plantaci6n tambien representan un riesgo para 
el cultivo, ya que actividades agrlcolas o pecuarias podrlan, ya sea par Ia deriva o par escorrentra, 
provocar que el manejo que se haga en estas areas vecinas tengan algun impacto en el cultivo. 

La identificaci6n de las caracterrsticas de manejo anterior de las areas de producci6n y el 
riesgo que representan las actividades que se realizan en las areas vecinas, estan vinculadas con 
los potenciales impactos que se puedan generar a los ecosistemas presentes, fuentes de agua, 
dinamica de Ia flora y fauna de Ia zona. 

En el desarrollo del cultivo de Cacao Organico este elemento toma mayor importancia debido 
a que areas que hayan tenido manejo convencional, ya sea en sistemas pecuarios o agrlcolas, 
necesitaran un periodo adicional de transici6n para demostrar que las areas de producci6n no 
tienen rastros de los manejos anteriores y permita poder validar y certificar el cultivo como 
organico. 
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Manual BPA's 
BPAP- 02 Historial y Manejo de Ia Plantacion 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 

3. DESCRIPCION 

3.1. Historial de Ia finca 

Para demostrar el historial de Ia finca el Productor debe: 

Un regislro oo:n eil 
historial de los 
ooltlvos anteriores 
(vee BPAR-02 
Hlstorlal del Terreno). 

Realizar una evaluacloo de riesgos para nuevas 
zonas de produc<::loo ag ·co a. que debe 
oontemplar e caso de .que se desarmllen 
nuevas areas o ras condiciones cle os veclnos 
sean m.odiflcadas: 

• C Jtivos previos. 
• Uso prevro. 
• Veg:etaoi6n nal . :raL 
• Tipo de sue'lo (er'osi6n, forma de terre o, 

forma de drene~je, co!lformaci6n e 
indi!laciim del t·erreno, seguridad de los 
·oporadorcs, oxp~ioi6n al viemo). 

• Evaluacion del agua. (carda<l, 
·disponibil1dad, aulorizaci6n para su uw). 

• lmpaclo de Ia explotO\lciOn. 

Redaclar un plan 
para riesgos 
1dentificados en 
areas nuevas (vea 
BPAR~ Historlaf 
del Te.rreno). 
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BPAP- 02 Historial y Manejo de Ia Plantaci6n 

3.2. Manejo de Ia finca 

AI manejar Ia finca el Productor debe: 

., Elaborar y mantener mapas de cada una de las superficies ocupadas par el cultivo (vea 
BPAR-03 Mapa del Late), mediante el cual se puede identificar de forma (mica cada late, 
bloque y secci6n de Ia finca . 

., Establecer Ia identificaci6n de cada late par media de un r6tulo en Ia entrada principal 
del late con los siguientes detalles: 

3.3. Rotacion de cultivos 

La rotaci6n de cultivo es una actividad desarrollada para romper los ciclos de plagas y 
enfermedades; sin embargo en el cultivo de cacao, esta actividad es dificil de realizar, en su 
defecto Ia practica a realizar para lograr este efecto esta relacionada con una serie de practicas 
culturales, como renovaci6n de arboles deteriorados, manejo de las densidades de siembra y 
pod as. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAR-02 Historial del Terrene 

., BPAR-03 Mapa del Late 

Version 1 



Manual BPA's 
BPAP- 03 Gesti6n de Recursos Naturales 

Gesti6n de Recursos Naturales 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos para efectuar Ia gesti6n de Recursos Naturales y Ia 
conservaci6n del Media Ambiente. 

La elaboraci6n del plan ambiental permite priorizar las principales necesidades y acciones 
que pueden ser tomadas par parte de los productores para disminuir el impacto negative que Ia 
actividad agricola esta produciendo, sin importar el tamafio del mismo. 

Es importante considerar que par mas amigable que sea Ia actividad productiva, esta 
siempre genera un impacto al media, ya sea con Ia modificaci6n de los habitats naturales, 
generaci6n de desechos, cam bios en las dietas de mamlferos y aves, entre otros. 

Las actividades para mejorar las condiciones de producci6n y disminuci6n del impacto 
negative sabre el media ambiente dependeran de las caracterrsticas de cada finca en conjunto 
con Ia capacidad, motivaci6n y compromise del productor para realizar las mejoras en Ia finca. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 

" 

anten~r regislros de toda5 las 
activicl8dl:!'5 

------~ " 

lmplemE!fl!ar mo.didas para el 
!!IB~a(llienlo de Ia paiiiiJII 
· · ~- arnblcnUJI ~ · - -· 
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BPAP- 03 Gesti6n de Recursos Naturales 

3. DESCRIPCION 

3.1. Plan de gestion de conservacion del medio ambiente 

El Productor debe hacer un plan documentado que tenga como objetivo mejorar el habitat e 
incrementar Ia biodiversidad en Ia explotaci6n. El plan debe constar de: 

El Plan incluye practicas de Manejo lntegrado de Plagas, usa de nutrientes en los cultivos 
y areas prioritarias de conservaci6n. 

El BPAA-01 Plan de Gesti6n de Conservaci6n del Media Ambiente de este manual propane 
los parametres basicos para el desarrollo de dicho programa. 

3.2. Zonas improductivas 

Se recomienda convertir zonas improductivas en areas de conservaci6n. Esto implica areas 
pantanosas o areas muy cercanas a sitios de interes ambiental. 

3.3. Manejo de aguas 

Las actividades desarrolladas en Ia finca no deberan generar ningun dafio o deterioro a las 
fuentes de agua ya sean subterraneas o superficiales. En caso de tener algun tipo de impacto 
sera necesario identificar una estrategia para disminuir el efecto de dicho impacto mediante 
medidas de mitigaci6n. 

3.4. Manejo de suelos 

Dentro de las actividades desarrolladas a lo interne de Ia finca es necesario incluir labores 
que permitan mantener las caracterrsticas de suelo tanto bi6ticas como abi6ticas, practicas de 
conservaci6n, canales de desague, coberturas entre otras. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAA-01 Plan de Gesti6n de Conservaci6n del Media Ambiente 
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BPAP- 04 Material de Propagaci6n 

Material de Propagaci6n 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos y pasos que se deben seguir en el proceso de 
siembra de Ia plantaci6n. 

La adecuada selecci6n del material de propagaci6n, ya sea semilla o material vegetative, 
representa un aspecto de vital importancia para asegurar el adecuado desarrollo y crecimiento 
de Ia plantaci6n. Realizados adecuadamente permite garantizar que las plantaciones sean mas 
homogeneas y que presenten menos problemas fitosanitarios, esto facilita el desarrollo de 
practicas de mantenimiento y disminuye el usa de insumos biol6gicos para el manejo. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 
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3. DESCRIPCION 

3.1. Seleccion de variedades 

Del cacao se conocen unas 18 especies cultivables que se han liberado para su produccion, 
mas algunas que se estan investigando. Sin embargo, se han clasificado en tres tipos: el cacao 
criollo, el cacao forastero y el cacao trinitario. 

En Costa Rica un alto porcentaje de las plantaciones de cacao no cuentan con un sistema 
de produccion tecnificado y Ia seleccion de las variedades se realizo hace muchos afios, par lo 
que cuentan con materiales de media baja produccion de kilogramos de cacao seco par hectarea 
par afio. 

Esta condicion de baja productividad de los materiales existentes, impulso a que el CATIE 
se dedique a Ia identificacion de nuevas materiales que permitan incrementar Ia productividad y 
que tengan mejores condiciones de adaptacion par Ia zona de Upala, lo que beneficie a los 
productores de Ia zona. 

3.2. Calidad de semilla 

Para Ia propagacion del cacao es necesario realizar una adecuada seleccion de Ia semilla, 
en este caso para crear el patron en el que se realizaran los injertos para producir los nuevas 
arboles; buscando clones de Ia zona que presente caracterrsticas de resistencia y buena 
aclimatacion a las zonas de produccion, lo que le da al nuevo arbol mayores posibilidades de 
pegar el injerto y sobrevivencia del mismo. 

3.3. Material de propagacion 

El material de propagacion puede provenir del propio vivero en Ia finca o un vivero externo . 

., Se debe de utilizar material de propagacion que este certificado o autorizado par los 
organismos oficiales, preferiblemente par agentes del MAG o par un lngeniero Agronomo. 
(ver BPAR-04 Control de Material Vegetative de Vivero a Plantaci6n) 

., Se debe de seleccionar Ia variedad y el patron adecuado para desarrollar nuevas areas 
de produccion, estas areas deben estar claramente identificadas y libres de plagas y 
enfermedades que puedan introducirse al suelo . 

., Se debe de seleccionar material que este sana y resistente o tolerante a plagas y 
enfermedades. Se debe evitar sembrar en el terrene patrones o plantas afectadas par 
plagas o enfermedades. 
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., Se debe de mantener los terrenos libres de material de propagaci6n que este infectado 
con alguna plaga o enfermedad . 

., Se debe de contar con un registro y control de las siembras nuevas y resiembras 
realizadas (ver BPAR-05 Siembra) . 

., Se debe de tamar todas las precauciones necesarias para evitar deterioros que puedan 
suceder en caso de almacenamiento, tales como contaminaci6n con sustancias nocivas, 
contaminaci6n con plagas y enfermedades, deshidrataci6n y perdida de Ia viabilidad de 
Ia semilla. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAR-04 Control de Material Vegetative de Vivero a Plantaci6n 

., BPAR-05 Siembra 
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Fertilizaci6n 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos para efectuar el aporte de nutrientes mediante Ia 
fertilizaci6n del cultivo en forma adecuada y segura, minimizando el impacto ambiental y Ia 
optimizaci6n de los recursos naturales. 

Para lograr alcanzar Ia condici6n de suelo adecuada para Ia nutrici6n del cultivo de Cacao 
Organico es necesario entender que los suelos son un recurso agotable y que su actividad qui mica 
y biol6gica se ve afectada par el manejo de los cultivos, ya que estes extraen nutrientes y alteran 
esta dinamica, par lo que es necesario hacer las enmiendas necesarias para poder prolongar Ia 
vida util de los suelos. 

En Ia actualidad es factible encontrar presentaciones de enmiendas organicas en el 
mercado, sin embargo es factible que los mismos productores elaboren sus propios materiales 
basados en residues vegetales y un adecuado compostaje. 

Como ventajas del usa de enmiendas organicas podemos citar Ia merma del impacto 
ambiental generado par el usa de materiales formulados o sinteticos que pueden contener fuentes 
de nitr6geno que pudieran contaminar fuentes de agua o metales pesados dafiinos tam bien para 
el ser humane. 

El usa de materias primas de origen vegetal o animal y principalmente generados en las 
mismas fincas disminuye los residues que son generados, a Ia vez de que contribuyen con Ia 
conservaci6n de Ia fertilidad del suelo. 
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Pese a sus ventajas, Ia aplicaci6n de fertilizante organico tambiem representa una serie de 
riesgos que deberan ser considerados a Ia hora de seleccionar las fuentes para Ia elaboraci6n o 
compra de este tipo de material, ya que podrlan ser vectores de diseminaci6n de plagas o de 
microorganismos pat6genos que pudieran causar tanto enfermedad a las plantaciones como al 
ser humane. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 

3. DESCRIPCION 

3.1. Cantidad y tipo de fertilizantes 

s~ 
fCr1111Zatl6n del CtJitNO • 

Para establecer los lineamientos de fertilizaci6n el Productor debe: 

Tener un plan de fertilizad6n . 
por escrito que imlique: el 
tipo de producfo, nombre 

com ercia l (si es comprado), 
rnomento de apl icaci6n y Ia 
justificaci6n de Ia ap licaci6n 

(analisis de suelo y su 
resp ectiva i nterpreta ci6n ). 

- - --- *" • - • ' ...t~-
Tener los ctet;~ ll es de ;las 

concentraciones de r
ele m entos y pos 1 IJI es 

oontaminantes que contishen 
11os fertilizantes organico 
:(ana lisis de laboratorio 

proporcionado por el 
proveedor de producto 

comercial). 
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3.2. Registro de aplicacion 

Se debe anotar en forma clara para cada aplicaci6n de fertilizantes (vea BPAR-06Aplicaci6n 
de Fertilizantes): 

3.3. Maquinaria de aplicacion 

Con respecto a Ia maquinaria de aplicaci6n el Productor debe: 

., Mantener el equipo de aplicaci6n de fertilizantes en buen estado . 

., Tener registros del mantenimiento con fecha y tipo de mantenimiento (vea BPAR-07 
Mantenimiento de Equipo) y las facturas de las piezas de repuesto . 

., Se debe de mantener los registros de calibraci6n del equipo de aplicaci6n de fertilizantes 
el cual debera realizarse par lo menos una vez cada 12 meses (vea BPAR-08 Calibraci6n 
de Equipo). 

3.4. Almacenamiento 
Con respecto al almacenamiento de los fertilizantes el Productor debe: 

., Mantener registros del inventario de los fertilizantes (vea BPAR-09 Control de /nventario 
de /nsumos) . 

., Almacenar los fertilizantes en tal modo que: 

SEl ehacenan los farl iliz.antas separaoos fie.'icaime:nta de los ] 
fltosanilari'os" 

Sa ~~a i:la proteger los fetlilizBnt.ei;. de !as inda ·enciae. J 
a: mosrt~t icas (c:omo sol. lu~ia). 

Se alrnacen-n ros el1 111:an!es ·en un area llmpla. J 

Pie~enten, el men or ries;go poslble de contemin~citin de fuente~ 
de ague -~ medic 8rnbie ie" 

Sa almacanan los ferliizsnlsG sap adca da los productos 
rre~Soos y del material del semilfero. 

Los ru1tiililat/LG& s- ~ - sn -d9 ~ar oorno mlmmo a to 
mstms (k: rualqui - ourso ds agua. 
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3.5. Fertilizante Organico 

Esta estrictamente prohibido el usa de s61idos urbanos sin tratar dentro de Ia plantaci6n. 

Se deben de utilizar tecnicas naturales para mantener y optimizar Ia fertilidad y estructura 
del suelo. Los desechos organicos, libres de enfermedades, tales como hojarasca y ramas de las 
podas se dejan en el campo o se usan para compostaje. 

Todos los fertilizantes organicos e inorganicos se usaran adecuadamente, optimizando el 
rendimiento y minimizando los efectos negatives en Ia salud humana, el ambiente y Ia calidad del 
cacao. 

Se debe de realizar el tratamiento de desechos organicos y Ia elaboraci6n de abono, en 
areas retiradas de los campos de producci6n agropecuaria. Los desechos deben mantenerse 
cubiertos o bajo techo para evitar que Ia lluvia traslade contaminantes hasta los mantas aculferos 
o los terrenos utilizados en Ia producci6n. Preferiblemente dichas areas deben contar con piso de 
cementa y un adecuado sistema de drenaje para recoger los lixiviados que se generen. 

Utilizar barreras o algun tipo de separaci6n flsica entre los sitios de tratamiento de desechos 
organicos y las areas de producci6n para evitar contaminaci6n de los productos debido al arrastre 
de pat6genos par media del agua. 

Evitar que el personal que manipula desechos organicos ingrese en las areas de producci6n 
sin que antes haya realizado las labores apropiadas de higiene personal. 

Cuando se requiera se debe realizar analisis microbiol6gico. Si el abono contiene 
microorganismos contaminantes, no se debe utilizar a menos que se someta a tratamientos de 
desinfecci6n apropiados. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAR-06 Aplicaci6n de Fertilizantes 

., BPAR-07 Mantenimiento de Equipo 

., BPAR-08 Calibraci6n de Equipo 

., BPAR-09 Control de lnventario de lnsumos 
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Protecci6n de Cu ltivos 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos para lograr una buena protecci6n de Ia plantaci6n 
disminuyendo Ia utilizaci6n de fitosanitarios y el impacto al medioambiente. 

En el manejo de las plantaciones agrlcolas, el manejo fitosanitario se convierte en el 
elemento mas sensible del sistema ya que se trabaja con organismos vivos que presentan una 
serie de comportamiento diferentes ya sea de forma individual o grupal, es par esto que se hace 
de vital importancia conocer cuales son las principales estrategias para el adecuado manejo del 
cultivo. 

El usa de productos fitosanitarios esta condicionado al usa exclusive cuando las plagas o 
enfermedades representen algun riesgo para el exito de Ia actividad productiva. Es par esto que 
siempre se debe de contar con el criteria de un tecnico que valore Ia pertinencia del usa de alguno 
de estes productos. 

En Ia producci6n organica el usa de productos fitosanitarios esta restring ida a un grupo en 
particular, par lo que los productores deberan consultar dicha lista para realizar Ia selecci6n de 
los productos a utilizar (vea BPAA-05 Lista de ProductosAutorizados para Producci6n Organica). 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 
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3. DESCRIPCION 

3.1. Elementos basicos 

En el cultivo de cacao se deben de aplicar tecnicas preventivas de Manejo lntegrado de 
Plagas (MIP) de tal manera que se disminuya el usa de fitosanitarios. El Productor debe realizar 
monitoreo de plagas y enfermedades en campo par personal competente (vea BPAR-10 Monitoreo 
de Plagas). En el combate de plagas u organismos asociadas se deben de rotar los distintos 
plaguicidas que son permitidos y combaten Ia misma plaga. Se recomienda utilizar productos 
biologicos principal mente. En el combate de malezas se deben utilizar sistemas alternados como 
mecanicos y biologicos. 

Para lograr un usa optima y seguro de los productos para Ia proteccion del cultivo el 
Productor debe: 

El productor debe de demostrar que trabaja con sistemas de PREVENCI6N donde supone 
Ia adopcion de metodos de cultivo que pueden reducir Ia incidencia e intensidad de ataques de 
plagas, par lo tanto reduciendo tam bien Ia necesidad de intervencion, de OBSERVACI6N donde 
supone Ia adopcion de actividades de muestreo mediante Ia cual puede identificar cuando yen 
que medida hay presencia de plagas y de enemigos naturales de las plagas. En base a esta 
informacion podra determinar las tecnicas de manejo de plagas e INTERVENCI6N en donde se 
permite probar que en situaciones donde un ataque de plaga afecte negativamente al valor 
economico del cultivo, se lleva a cabo una intervencion con metodos especlficos de control de 
plagas. 

3.2. Eleccion de productos 

El Productor debe: 

., Aplicar todos los fitosanitarios adecuados para Ia plaga, enfermedad, mala hierba u 
objetivo de Ia aplicacion justificado par Ia informacion de Ia etiqueta del producto o 
recomendaciones del tecnico, sin importar el cultivo en el que se este trabajando . 

., Aplicar todos los fitosanitarios autorizados para produccion organica y que permita 
controlar las plagas y enfermedades presentes en el cultivo . 

., Actualizar una vez par afio Ia lista de productos autorizados para Ia produccion organica 
(vea BPAA-05 Lista de Productos Autorizados para Producci6n Organica). 

Version 1 



Manual BPA's 
BPAP- 06 Protecci6n de Cultivos 

., Se debe de mantener las hojas de seguridad de todos los productos que se utilicen en 
Ia actividad agricola 

., Se almacenaran todas las facturas de compra de productos fitosanitarios las cuales 
deberan estar siempre disponibles. 

3.3. Registros de aplicacion 

Se debe anotar en forma clara para cada aplicaci6n de fitosanitarios en BPAR-11 Aplicaci6n 
de Plaguicidas: 

Ub1caci6n de lfi 
-- aphcaci6n -.-

3.4. lntervalo de reingreso 

Fecha de Ia • 
aplicaci6n 

Producto usado 
(nombre COf!lercial 
~ y ingredient"e·;c

actlvo) 
------

., El Productor debe establecer un periodo de no ingresar minima de 24 horas en un late 
donde se han aplicado plaguicidas. Se deben marcar las zonas e indicar el periodo 
minima de no ingresar (segun Ia etiqueta) . 

., Estes plazas de seguridad deberan ser respetados desde que se utilizan productos 
presiembra hasta Ia cosecha . 

., En el caso especifico de mujeres embarazadas o en estado de lactancia, su re1ngreso 
debera ser de par lo menos de 48 horas posterior a Ia aplicaci6n. 

3.5. Maquinaria de aplicacion 

Con respecto a Ia maquinaria de aplicaci6n el Productor debe: 

El Productor debe tener un area de mezcla adecuado para Ia preparaci6n de los 
fitosanitarios, incluyendo los utensilios de medir, para cumplir con lo indicado en Ia etiqueta del 
producto. 
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3.7. Excedentes de productos fitosanitarios 

Con respectos al caldo sobrante de tratamiento o los residues de lavados de los tanques el 
Productor debe: 

., Minimizar el efecto en el medioambiente par: 

~ Aplicar el caldo sobrante sabre un area del cultivo que no ha sido tratado, en tal 
manera que no excede las dosis de recomendaci6n. 

~ Aplicar el caldo sobrante sabre un area designada como barbecho. 

3.8. Almacenamiento 

Con respecto al almacenamiento de los fitosanitarios el Productor debe: 

., Mantener registros del inventario de los fertilizantes (vea BPAR-09 Control de /nventario 
de /nsumos) . 

., Almacenar los fitosanitarios en tal modo que: 

El piso debe se~ 
l.g;lpe~p~<;~ £1~ ;-

Se guardan 
t1tosanrt<mos en su 

envase original . 

NOse guarJan los 
liguidos encima polvos 

o gran':llares . 

I 
------- --------

Verificar el equipo para med1r o 
fJ~sa r anualrnenle -(vea BPAR-:. 
07 Mantenimienfo de Equipo). 

------------

• 
.derrames como arena 

- escoba y recogedor .. 
permanentes y bien 

I ident1ficados. 
-----------

ifener equipos J;~<~ra 
o pesar l~s~tosamtarJ£_S 

(probetas,1romana }., ~ 

----

estanterias detlen ser de 
_atetial no absorber!_le 1 si ~ I 

.. · · ' hubier~· ·,- · I 

----------
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3.9. Envases vados y productos caducados 

Con respecto a los envases vacios el Productor debe: 

., Negociar con los proveedores Ia recolecci6n de los envases vacios . 

., Enjugar los envases vacios TRES veces con agua (TRIPLE LAVADO) y el agua debe 
depositarse en Ia tanqueta . 

., Perforar los envases vacios despues aplicar el triple lavado . 

., Guardar los envases en un Iugar separado y seguro bien identificado para tal fin hasta 
que se haga Ia entrega al proveedor de forma tal que no contamine las fuentes de agua 
ni el media ambiente . 

., Tener registros o recibos de devoluci6n de los envases vacios (solicitarlos al proveedor). 

Los productos caducados deben ser almacenados de forma segura y debidamente rotulados 
para evitar que los mismos sean utilizados y deberan de gestionarse con los respectivos 
proveedores. 

3.1 0. Manejo de productos fitosanitarios 

Todos los trabajadores que tengan contacto con fitosanitarios deberan tener revisiones 
medicas voluntarias anualmente. 

Los procedimientos en caso de emergencias deberan estar colocados en un radio de 10 m 
en referencia bodega agroquimicos. La bodega de plaguicidas y areas de mezcla se debera contar 
con equipos y utensilios de emergencia para tratar cualquier contaminaci6n accidental de 
operarios. 

Todas las areas de mezcla deberan tener lavaojos y deben estar disefiados para contener 
cualquier tipo de derrame. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAR-07 Mantenimiento Equipo 

., BPAR-08 Calibraci6n de Equipo 

., BPAR-09 Control de lnventario de lnsumos 

., BPAR-10 Monitoreo de Plagas 

., BPAR-11 Aplicaci6n de Plaguicidas 

., BPAA-05 Lista de Productos Autorizados para Producci6n Organica 
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Manejo de Desechos y Contaminantes 

1. PROPOSITO 

Establecer los lineamientos para reducir Ia contaminaci6n ambiental a traves de un manejo 
adecuado de los desechos o residues que provienen directamente de las actividades en Ia finca. 

La actividad productiva par su naturaleza genera una serie de desechos, ya sean organicos 
e inorganicos, los cuales deben ser manejados para evitar tener problemas de plagas o 
enfermedades, no solamente a nivel de plantaci6n sino tam bien algunos casas podrlan representar 
problemas para Ia salud de los mismos trabajadores o productores. 

Una particularidad con los desechos generados en las fincas es el impacto que puedan tener 
con las fincas vecinas, ya que desechos mal manejados podrlan representar problemas en el 
manejo de Ia plantaci6n, par lo que el manejo de desechos en Ia medida de las posibilidades del 
productor podra desarrollarse en conjunto con las fincas vecinas. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 
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3. DESCRIPCION 

3.1. ldentificacion de residuos 

El productor debe enumerar todos los productos de desecho posibles (como papel, carton, 
plasticos, aceites, etc.) y fuentes de contaminaci6n (tales como exceso de fertilizantes, humo, 
aceites, combustibles, sustancias qulmicas, etc.) producidos como resultado de los procesos de 
Ia finca. 

Se debera de elaborar un mapa de Ia finca en donde se identifiquen las principales fuentes 
de contaminaci6n y su cercanra a los curses de agua o zonas de protecci6n. 

3.2. Plan de accion 

Basado en Ia identificaci6n de residues el Productor debe redactar un plan de reducci6n y 
reutilizaci6n de residues; el cual debe ser documentado y actualizado anualmente (vea BPAA-02 
Plan de Gesti6n de Residues y Contaminantes). 

3.3. Almacenamiento de basura 

Se debe tener un Iugar designado para almacenar basura y residues. Los diferentes tipos 
de residues deben ser identificados y almacenados par separado. 

Par lo tanto, sera obligaci6n del productor mantener los campos de producci6n limpios de 
forma tal que no exista Ia posibilidad de Ia proliferaci6n de algunos agentes contaminantes. 

Todos los desechos generados par el usa de plaguicidas deberan ser debidamente 
gestionados y almacenados cuando sea pertinente de forma adecuada. 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAA-02 Plan de Gesti6n de Residues y Contaminantes 
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Salud, Seguridad y Bienestar La bora I 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos para garantizar a los trabajadores agricolas las 
condiciones mini mas de salud, seguridad y bienestar social. 

Este tema par lo general esta a lo ultimo dentro de las prioridades de los productores, 
principalmente porque las labores practicamente las realizan a nivel familiar, par lo que no lo 
consideran como una responsabilidad y mucho menos como un elemento a considerar para el 
bienestar de quienes realizan las labores en las fincas. 

Uno de los elementos mas importantes referentes a este tema es Ia identificaci6n de las 
principales fuentes de riesgo presentes en las fincas y las posibles consecuencias que estas 
podrian tener para Ia salud de quienes esten laborando en ese momenta. Esto permite evitar 
accidentes entre los empleados, puesto que este tipo de acontecimientos afectara a Ia finca en 
muchos aspectos, como perder al trabajador y con el su experiencia, sumado a Ia perdida de 
tiempo para el cumplimiento de las labores. 

2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 

,. 
SeguiJ t;>s paws de Bste 

. jproce<:limienlo 

- -- -
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3. DESCRIPCION 

3.1 Evaluacion de riesgos 

El Productor debe realizar una evaluaci6n de riesgos de forma escrita; para crear 
condiciones de trabajo seguras y saludables (vea BPAA-03 Evaluaci6n de Riesgos Laborales). 
Debe existir un plan de acciones a tamar como resultado de este analisis. El plan debe constar 
de Ia acci6n a tamar, el plaza de ejecuci6n y Ia persona responsable; el cual debera ser revisado 
par lo menos de forma anual. 

3.2. Formacion 

El Productor debe organizar capacitaciones para los trabajadores para que puedan realizar 
sus tareas en una manera segura y saludable. Se trata par ejemplo de formaci6n en: 

El Productor debe mantener un registro de formaci6n de cada trabajador (vea BPAR-13 
Capacitaci6n). 

3.3. lnstalaciones y procedimientos en caso de accidentes 

El Productor debe tener a su disposici6n botiquines de primeros auxilios en las 
inmediaciones de Ia zona de trabajo. 

Se recomienda identificar claramente todos los riesgos y peligros con sefiales de 
advertencia. En Ia puerta de Ia bodega de fitosanitarios se debe colocar sefiales claras y 
permanentes de advertencia de peligro (peligro agroqulmicos- solo personal autorizado). 

Se deben comunicar oficialmente a las visitas y al personal subcontratado los requisites y 
procedimientos de seguridad (vea BPA/-01/nformaci6n para Empleados, Visitantes y Contratistas 
en Ia Finca). 

Version 1 



Manual BPA's 
BPAP- 08 Salud, Seguridad y Bienestar La bora I 

El Productor debe tener a su disposici6n procedimientos a seguir en caso de accidentes o 
emergencias. Dichos procedimientos deben: 

En un radio de 10 metros de Ia bodega de fitosanitarios y las areas de mezcla se debe 
colocar un procedimiento con toda Ia informacion detallada. 

Se procurara que en cada una de las actividades del sistema productive al menos una de 
las personas que se encuentren en Ia labor este debidamente capacitado en primeros auxilios y 
con un botiquln debidamente equipado; de forma tal que pueda hacer frente una posible 
emergencia. 

3.4. Ropa y equipo de proteccion personal 

El Productor debe tener a su disposici6n un juego complete de ropa de protecci6n personal 
para cada trabajador que aplica agroqulmicos cuando se realicen labores en fincas diversificadas 
(par ejemplo: bota de hule, ropa resistente al agua, delantales, guantes de hule, anteojos, 
mascarillas) segun las instrucciones en Ia etiqueta (vea BPA/-02 Uso de Ropa de Protecci6n). 

Se debe lavar Ia ropa de protecci6n despues su usa (vea BPA/-03 Lavado de Ropa de 
Protecci6n para Aplicaci6n de Fitosanitarios). Se guarda Ia ropa de protecci6n en un Iugar a parte 
y separado de los fitosanitarios en un area bien ventilada. 
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3.5. Personal 

El Productor elaborara un expediente para cada uno de los trabajadores el cual debera 
contener Ia siguiente informacion; (vea BPAR-14 Expediente de los Trabajadores) 

1 Nombre complete 

2 Fecha de ingreso 

3 Periodo de contratacion 

4 Horarios de trabajo 

5 Disposiciones de horas extra 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAI-01 Informacion para los Empleados, Visitantes y Contratistas en Ia Finca 

., BPAI-02 Usa de Ropa de Proteccion 

., BPAI-03 Lavado de Ropa de Proteccion para Aplicacion de Fitosanitarios 

., BPAR-12 lnduccion del Trabajador en Higiene, Salud, Seguridad y Emergencias 

., BPAR-13 Capacitacion 

., BPAR-14 Expediente de Trabajadores 

., BPAA-03 Evaluacion de Riesgos Laborales 
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Cosecha y Transporte 

1. PROPOSITO 

Se debe de establecer los lineamientos para Ia cosecha y el transporte del cacao para lograr 
un manejo higienico de Ia fruta. 

El manejo adecuado de Ia cosecha del Cacao Organico es de suma importancia ya que 
determina Ia calidad del producto. Este procedimiento es moderadamente sencillo, pero se debe 
de contar con Ia experiencia necesaria para lograr identificar las caracterrsticas del producto de 
corta. 

Una adecuada cosecha consiste en Ia corta unicamente de frutos maduros ya que los verdes 
producen granos de sabor amargo, los cuales no son apetecidos en el mercado. La periodicidad 
de Ia cosecha respondera al volumen final del area de producci6n, par lo que el fruto puede ser 
cortado y almacenado. Sin embargo, Ia mejor practica es acortar los periodos entre las cosechas 
para evitar Ia perdida de frutos. 

La cosecha se debe de realizar con las herramientas adecuadas para asegurar que Ia 
calidad del fruto nose deteriore y para provocar el me nor dafio al arbol en el momenta de Ia corta. 
Par las caracterrsticas de Ia floraci6n en el arbol no se recomienda cortar Ia mazorca con Ia mana 
ya que produce un desgarro en Ia corteza del arbol y dafios en Ia floraci6n siguiente, mermando 
el rendimiento. 

Una vez recolectadas las mazorcas, se amontonan, separandose las que pueden estar 
enfermas y las que no hayan alcanzado el grade de madurez requerido para garantizar que solo 
se beneficien lo frutos maduros y sanos, de lo contrario se afectara Ia calidad final del producto. 
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2. RESPONSABILIDADES 

El Productor debe: 

.. 
Ma~'tener rego~1ro~ de 1 
lodas las act'"''jades 

3. DESCRIPCION 

3.1. Evaluacion de riesgos 

El Productor debe seguir los pasos de este procedimiento basado en Ia evaluaci6n de 
riesgos de higiene para cosecha, transporte (vea BPAA-04 Evaluaci6n de Riesgos de /nocuidad 
en Cosecha y Transporte). 

3.2. Cosecha 

., La totalidad del personal que este involucrado en cosecha debera estar debidamente 
capacitado sin importar range o puesto dentro de Ia finca . 

., Reglamento higiene personal (vea BPA/-04 Higiene Personal en Cosecha y Transporte) . 

., El personal debe estar capacitado, entrenado y cumplir con las normas higienicas que 
permitan reducir el riesgo de contaminaci6n . 

., Lavarse y desinfectarse las manes . 

., El equipo y las herramientas empleadas en el proceso de cosecha deben estar 
debidamente desinfectadas, construidas de un material no t6xico y que permitan Ia 
limpieza, desinfecci6n y mantenimiento adecuado . 

., Se deben mantener un registro de control y limpieza de los cuchillos (vea BPAR-07 
Mantenimiento de Equipo) . 

., La cosecha se debe hacer par lo menos cada 15 o 20 dlas, para evitar Ia 
sobremaduraci6n de Ia fruta . 

., Deben cosechar todos los frutos que esten en el grade de madurez adecuado, esten 
enfermos o no esten enfermos, para evitar que los enfermos generen una fuente de 
plagas y enfermedades . 

., A Ia hora de remover el fruto se debe evitar al maximo cualquler deterioro del producto. 
Se debe conocer Ia susceptibilidad del producto al manejarlo . 

., Evitar Ia manipulaci6n inadecuada e innecesaria. 
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., Se deben seleccionar sitios especificos donde hacer Ia quiebra de Ia mazorca que 
disminuya Ia posibilidad de contaminaci6n del producto . 

., Obtenida Ia baba se debe colocar en sacos yes responsabilidad del productor cerciorarse 
que estes estem limpios (vea BPAR-16 Cosecha) . 

., Recomendaciones: 

~ No arrancar las mazorcas con Ia mana. 
~ No subirse a los arboles ya que podria dafiar las inflorescencias del arbol. 
~ El corte de Ia mazorca debe hacerse cerca de Ia mazorca para evitar heridas en el 

arbol. 

~ Antes de quebrar las mazorcas seleccione las sanas de las enfermas y solo quiebre 
las sanas . 

., Se debe de proporcionar al personal de campo un espacio fisico para poder comer y 
guardar sus alimentos cuando tengan que desplazarse grandes distancias al centro mas 
cercano. 

3.3. Transporte 
Si se transporta Ia fruta par cuenta pro pia el Productor debe: 

4. CONTROL DE DOCUMENTOS 

., BPAI-04 Higiene Personal en Cosecha y Transporte 

., BPAR-07 Mantenimiento de Equipo 

., BPAA-04 Evaluaci6n de Riesgos de lnocuidad en Cosecha y Transporte 
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BPAI 

I nstructivos 
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BPAI- 01 Informacion para Empleados, 
Visitantes y Contratistas en Ia Finca 

Informacion para Empleados, Visitantes y 
Contratistas en Ia Finca 

BIENVENIDOS A NUESTRA FINCA 

Les solicitamos que durante su estadia en nuestra finca e instalaciones tengan en cuenta 
las siguientes indicaciones: 

-----------------

1 P.racticas Agricolas. 

2 

3 

4 
~~---------------------------------~--------------------------

~ No ingresar armas de fuego. 

:.( --- ---- --- - - - - --

5 -! P.roh'ib i do . e l l ~ngres~ a l·a bod'ega.d·e agrm:lu.fmicos,:o a~eas ·de ' P.roducci6 ~ sin 'estar· 
· · · · · - · acompaiia_dopor _el. en,c<? rgado ' de ' la · finca ~ · 

- - - -

/'~ 

6 _- Si necesita hacer uso de un servicio san italio, comun fquese con alguno de nuestros 
trabajadores para que le ind ique el,mas cercano a su ubicaci6n. 

7 
J - " • - -

~ Se debe de seguir' las ind icaciones· de Ia rotu laci6n de Ia ·nnca:-' 
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Uso de Ropa de Protecci6n 

Esta instrucci6n describe las recomendaciones para el usa de ropa de protecci6n en 
aplicaciones de plaguicidas, usados tanto en producci6n organica como en convencional. Los 
plaguicidas pueden penetrar al cuerpo humane de varias formas: par media de Ia piel (absorci6n 
dermal), a traves de Ia boca (ingestion) y al respirar (inhalaci6n). 

EL USO DE LA ROPA DE PROTECCION: 
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BPAI- 03 Lavado de Ropa de 
Protecci6n para Aplicaci6n de Fitosanitarios 

Lavado de Ropa de Protecci6n para Aplicaci6n de 
Fitosanitarios 

Esta instrucci6n describe las recomendaciones para lavado de ropa protecci6n usada para 
aplicaci6n de fitosanitarios. 

LAVADO DE ROPA: 

., Ellugar de lavado debe ser total mente independiente de Ia casa de habitaci6n . 

., Ellugar debe utilizarse exclusivamente para dicha labor a excepci6n dellavado de algun 
equipo de medici6n utilizado tambiem para fitosanitarios . 

., Se deben lavar con suficiente agua y jab6n . 

., Debe utilizar el siguiente equipo de protecci6n: 
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., Se de ben poner a escurrir y secar separado de Ia ropa particular . 

., Los trajes secas y limpios deben de almacenarse en un Iugar especifico para tal fin donde 
se guarda los demas equipos de protecci6n . 

., Ellugar debe ser de acceso restring ida, del tamafio adecuado para almacenar los de mas 
equipos de protecci6n y tener una buena ventilaci6n para evitar Ia acumulaci6n de 
vapores . 

., Debe bafiarse bien una vez terminadas las labores. 

MANTENIMIENTO DE LA MASCARILLA 
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Higiene Personal en Cosecha y Trans porte 

Toda persona que este en contacto con Ia fruta, debe conocer y cumplir las siguientes 
medidas de higiene antes, durante y despues de iniciadas las labores de manipulaci6n de fruta. 
El encargado de Ia finca debera tamar disposiciones para que todas las personas que manipulen 
frutas reciban una instrucci6n adecuada y continua en materia de manipulaci6n higienica de las 
frutas e higiene personal, a fin de que sepan adoptar las precauciones necesarias para evitar Ia 
contaminaci6n o enfermedad en los trabajadores. 
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Procedimiento en Caso de Emergencias o Accidentes 

Esta instrucci6n describe el procedimiento en caso de accidentes o emergencias. 

EN CASO DE EMERGENCIA: 

Manteng1a a calma 

Comun r q uese oon el encargado de atenci:on de primeros auxilios 

Lleve al afectado a un Iugar segum y ventilado, alejado d·e 
objetos que puedan caer u otro peligm 

Si es necesario. II a me al servioi:o de E.M ER GENC lA 911 

Version 1 



Manual BPA's 
BPAI- 05 Instructive en Caso de Emergencias o Accidentes 

EN CASO DE UN TEMBLOR: 

~ 

M<=~ nt e 8 c<~l a, 
rmp~;!~ .. ~U§1n f~J!e...,~~~ 

. et'tem Iori 

---- ---

EN CASO DE INCENDIO: 

~ 

Manlerlftl' Ia calr rra ~· 
evitRr ~el pfmico~ - ~-

Usar <~QU<J ~''-' c~ Lu rgu 1 
moend ros en los 

'~' il"71)i~icer)e~ , 

Al l r~ del e<:hficro h:'!CP.flo rapido pf'.fo 
cor r ca lnia'" '"'' ·"" ·· 

--- - - --- ---

~ 

Si se est lrabarando 
con aparatos e ectricos, 
desconectanos kl antes 
•posrbl€i;'"para prevenrr 

· corto circu itos. 

1 NQ COrTP.f 

-'1'?l~L~t~e ~\a.cr\~![a.s . 

~ 
-----

Corciormse de que est€ 
~o~,~ l pe~~qcra_r : 

S•• I a~ crrcun~tsncr;ils 
permltoo utrtrzar 61 

e~t111tm RpropiRdo IP<Jivo 
quonr!CO socoA. B. C) 

2 Ar:-o1arse al suelo y rodar h.as1.~ que las llamas desaparazc:an 
3 Sofocar eHuego (envolvefse en manta o cobij11) . 
4 Q•~rl<m;a cualqurer prenda que aun ~n.la y que r1o e~ta 
acthericla a lfr pre!. 

~ 

·c~tocS'rse ~n lug.ar segu'm ('Ugar dEi • 
, re\JnJ6n 38o.-dado p<reviamente : ce;.c.x)r~rs.e de IR pre~e~G iR de 'todo ei 

person.al en flllugar de reunr6n. ' plar.taco:m). 

~ ~ 
------- -- ------------
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EN CASO DE INTOXICACION: 

1. En caso de contacto 

El botiquin de primeros auxilios estara completamente equipado, incluyendo sabanas 
blancas limpias que se de ben mantener en balsa plastica sellada yen Iugar lo menos contaminado 
posible de plaguicidas yen Iugar rotulado para su facillocalizacion. 

Si el toxico ha caido en las ropas, estas deben quitarse completamente y colocarlas en una 
balsa plastica con cierre. La ropa contaminada mantiene el plaguicida en contacto con Ia piel, 
favoreciendose Ia absorcion. Lavar Ia piel con abundantes cantidades de agua y jabon, si es 
posible el area contaminada con una solucion de bicarbonate de sodio. 

Cubrir al paciente con las sabanas, una par detras y Ia otra par delante y se unen con nudes 
en las puntas. 

Debe tenerse presente que Ia persona que bane al paciente debe protegerse las manes con 
guantes de hule. 

2. En caso de inhalacion 

., Aflojar las ropas y mantener al paciente de lado . 

., Remover a Ia persona del Iugar contaminado . 

., Mantenerlo en repose y procurar que permanezca tranquilo . 

., Debe tenerse presente que Ia persona que rescate Ia victima, debe protegerse usando 
mascarilla y ropa adecuada. Si el paciente tiene dificultad para respirar, debe iniciarse 
inmediatamente Ia respiracion artificial cuando Ia victima se encuentre en un sitio seguro. 
El metoda mas practice y de facil aplicacion en Ia respiracion boca a boca o boca a nariz. 
No olvide mantener Ia lengua del paciente hacia adelante para evitar que obstruya el 
conducto respiratorio. Debera mantenerse Ia respiracion artificial sin interrupcion hasta 
que el paciente sea capaz de respirar sin necesidad de asistencia. 

3. En caso de ingestion 

., Leery seguir las indicaciones de emergencia en etiquetas y panfletos del producto . 

., En caso de ser necesario llamar al centro de intoxicaciones . 

., Si el paciente no ha perdido el conocimiento debe administrarse una suspension de 
carbon activado en polvo par via oral. Este polvo se da en forma de atol, suspend ida en 
agua, a Ia dosis de 6 cucharadas soperas en adultos y 3 cucharadas en nifios . 

., Administrar treinta minutes despues, un purgante salina como el sulfate de sodio via oral, 
en adultos emplear 25 g yen nifios 300 mg/kg. 
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4. En caso de salpicaduras en los ojos 

lniciar inmediatamente Ia irrigaci6n de ojos con suficiente agua de tuba o suero fisiol6gico 
par lo menos durante 15 minutes. Si persiste malestar consultar con un oftalm61ogo. 

Sl ES ECESARIO, LLAM E AL CENTRO 
NACIO AL DE INTOXICACIONES: 2223-

1028 
sr ES N ECESARIO, LLAME AL SERVICIO 

DE EMERGENCIA 911 
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BPAR 

Registros 
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QUEJAS Y RECLAMOS 

La quej1a o e~ rec~amo proviene dle: 

CLIEINTE 0 
' 

espeoificar: 
FINCA 

Queja I reclamo I punto de incumplli m •:ento 

Nombm: 
Feoha: 
(adjunte informacion adicional) 

Causa 

{ adju nte informaci:on adici:onal) 

Acd ones ,conrectivas 

Nombre: 
Firma: 
Fecha planeado: 
Fecha oompletado: 
(adjunte informacion adicional) 

Evaluacion de acciones tomadas 

Nombre: 
Firma: 
Completado: si / no 
Fecha oompleta.do: 
l(adjunte informaci6n adicional) 
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BPAR- 02 Historial del Terreno 

Productor: 

Cultivo: lote: 

HISTORIAL DEL TERRENO 

Normas legales 
Cumple con las normas legales: 

Uso anter~or 
.A no I 

I 

I 

Sitio de relleno o mina 
Vegetaci6n natural 

Su,elo 

Cultivo 

Su elo apto para el cu It ivo a se mbrar 

I 

SiD 

Area 

Si 
Si B 

No D I 

Eva I u acion de rie,sgos 

B 
Seguridad para las personas operando maquinaria 

Si 
Si B No 

No B 
Topografia 

Plana: D Ondulada: D 

Drenaje 
Bueno: D Regular: D 

Erosion 
Erosi6n por agua 
Erosion por vie nto 

Actividades coUndantes 

Si 
Si B 

Ga naderi a: Agricu lt.u ra: 

Quebrada: D Otro: --------

Malo: D 

Nlo 
Nlo 

Observaci6n: --------

B 
Otro: ----------~ 
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.Agua 
IPozo: D Rio: D Otro: ----------------

Disponibilidad del agua suficiente para ell cu ltivo 
Derechos de terce ros para su uso 
lmpacta ambiental 

lmp~acto de las actlvldades 
Polvo 
Hlumo 
Ruido 
Contaminaci6n 

s.-. i ~ Si 
Si 
Si 

Contam inaci(l n por instalacf:oens industriales 
Agua del rio conta mi nada 
IP I ag~as provenientes de areas naturales 
Robo por habitantes de cornu nidades cercanas 
Dispon ibilidlad de tra nsporte 
Disponibilidad de mano de obra 
Dispon ibilidad de fo ndos 

No 
No 
No 
No 

Riesgo Estimaci6n del rjesgo 

Si B Nlo § Si No 
Si No _ 

Si Nlo 
Si No 
Si No 
Si Nb 
Si Nlo 
Si No 
Si No 

J ustificacion 

I 

I 

I 
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Productor: 

Cul~ivo: Late: -------------------------
MAPA DEL l01E 

V11riled!ld Obsenraclo:nes V{lrledatl I #Mboole~ A fiN~ Ob!l:ef'Yll(:lone~ 

I I 

I 

I 

I 

I 
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BPAR- 04 Control de Material Vegetative de Vivero a Plantaci6n 

Productor: ---------------------------Cultivo: l.ote: ----------------------
CONTROL DE. M!ATERIAL VEGET!ATIVO D'E VIIVERO A PLANTACI6N 

Feclla Eca rg<1® dol vJv~ro # Plan~ula!> CaJIId1ad (buenrutmalaJ) Edadl fdt~i) Rec-ibe lo~ 

I 

Ob~~rv<~ci~;~na!;: ______________________________________________________ _ 
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Productor: ------------------------Cultivo: 

SIEMBRA 

Fecha lote Variedad 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 
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Densidad de 
Responsable 
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BPAR- 06 Aplicaci6n de Fertilizantes 

Productor: 
Culltivo: Lote: ----------------

APUCACI,O:NI DE FERTIUZANITE.S 

Fecha Producto commercial Cantidad total Lit!'os de agua 
Metodo apllc. Eq1ulpo Opemdor(es) 

Fonnula (kg o lltros) (llb"osl· 
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I 

I 

I 

'Productor: 

Trpo d& equlpG~ 

ldeniltlc;!cl6n dal aqulpo: 

Fecha TlpG d9 marrtanlmle:nt:o 

MANTENIMIENITO D1E EQUIPO 

Materlalas I mspuastos usados 

I 

I 

I 

I 

I 

Version 1 

Maroa~ --------------------------

Oparador O'bsarvaclonas 

I 
I 
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Productcw 

·CA!LIBRAC ION DE EOUIPO 

Tipo tJa equ-1po: 

ldenllllcacl6n del equlpo: 

Tljlo da boq,uilla: 

Dascarga por mln.um jiiJtros): 

Di3tanoia recorlida por m imrto (m) 

{A) 

(B) 

2 

Tipo tJe equ-1po; 

ldenlilicacion del equipo; 

T~o de boqu:illa: 

Dascarga por mln.um ~IJ t ros): 

_______ (C} 

Artoles aplicados 

(A) X (B) 

(C) 

X 

X 

Fecha: -------
~5fJ~fl!$abla: -----------------

~~t~~ -----------------

(A~ 

______ lB) 

An ella de Ia faja {m) Superficie (m2) 

l~ r'O'S I hactaraa ------

Fecna: -------
Miare<l: -----------------

Descarga de boqiJ~I.a niJeva: ________________ _ 

Vida llt-1 de boq ui ll a niJeva; ________________ _ 

(A) ~St --------
VeJoeidad: ---------

(B) 

Tiempo (m} 

litros J hectarea --------------------
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BPAR- 09 Control de lnventario de lnsumos 

rProductor: 

CONTROil D'E INMENITARJIO' I!JE. INSLIIMOS 

Producto rFecha Salida Entfada Saldo actu,al 'Firma 

Produoto Salida Saldo ac1ual firma 
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BPAR- 10 Monitoreo de Pia gas Version 1 

Productor: 

Cultivo: lote: ------------------------
MONITOREO DE PLAGIAS 

I Fecha I Monilia Mazor"Ca neg1ra Cerato"stes Responsablle 

I 

I I 

I 

I I 

I 

I I 

I I 
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Version 1 

Product.or: 
Cultivo: Lote·---------------

.APUCACI6N DE PLAGUICIDAS 

F~ha 
Producto commerolal 

I 

Justiflcaci6n 
Cantrdad tota ll Utros de agua Metodo Eqll'ipo Operador(es) 

hUerval'o de cosed\a 
lhgNI(ilen.te ac'llvo {kg o li~ros) {litros) Aplll.caclon (dias) 

I 

I 

Firma de quien rooomienda __________________ _ 
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BPAR- 12 lnducci6n del Trabajador en 
Higiene, Salud, Seguridad y Emergencias 

INDUCCI:6N DEL 'JI'RAEIAJADOR EN HIGIIENE, SALUD, SE:GUR.IDAD Y EMIER~GENClAS 

Yo, ...... .. , .. " ... . . .. . . ", ....•. . .. .. •... . , ... , declaro que me han explicado las siguientes reg!as para lrabajar en Ia finca. 

IH'tg1!ene personal 1m campo: 

losbv<:ci6n 04: Hig iene pet"sonal en cooecha y lransporte 

1. Bafiarse y usar Klpa lim pia para i iciar las la'bores. 

2. Cambiar ropa despues apl1cacion de plag;uicidas o realizacion ·de mantenimiento. 

3. No usar joyas o algun otro objei.O d ranle Ia labor de manlpulaci6o de tnrt:a 

4. IJii lizar el s~icio so;~niita rio mas c~rco;~no y lavarse bien las manos cklspues ulillzarlo. 

Salud y ~91uldad: 

I s,trucci6.n 02: Uso de ropa de prot:eoci6n. 

lnstr1.1J;ci6n Q5: Procedimienlo en caso de erne:rg:1l!ncia!S o ~identes. 

No operar maquinaria si no tiene perm iso y capacitaci6n para operarla. 

Emergencla&: 

lnstru::ciones 05: Procedimienlas en caso de emergencias o acoidentes { Ej. into.xicaaiones, incendios, temblor. etc.) 

U bh:adon del: 

§ Teletono mas oercaoo 

§ Boliquin de primeros auxrlios 

§ Exlintor 

§ Lava ojos y duoha de emerg:encla 

Cum prlre oon estas reg las para asegurar trabajo oon h giene, sa1ud y segu dad. 

Feclla: ------

Firma Rroouct·or: Firma Empleado: 

Nombre: Pu~sto: 
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BPAR- 13 Capacitaci6n 

Fecha: 
Tema: 
lnstru ctor: 

Nombre 

Version 1 

CAP'ACITACION 

Duraci6n: h. ----------------

Firma 
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Version 1 

Productor: 

EXPEDIENTE DE LOS TRABAJADORES 

Fet:ha Nombre Apelllldos Labor Hioras trabajadas Salari:o 
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Version 1 

Producto:r: 

DEVOLUCION DE ENVASES VACi:OcS 

Fecha Tipo de e111va.se {g.a16n/Hrtro) Cantidad Proveedbr Finn:a Recibido Firma Producto·r 

I 

I 
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Productor; 

Fecha ILote 

COSECHA 

Kiilogramos 
Condiciion de llos 

sa cos I caj as 

Version 1 

Responsable 
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BPAR- 17 Lista de Chequeo de Buenas Practicas Agrlcolas 

1Nombre linea: 
Ubicacio1n: 
INombre· contacto: 
1Fecha: 
Inspector: 

Firma: 

Firma: 

Version 1 

---------------------------------

-----------------------------
LISTA DE CHEQUEO DE BUENAS PRACTICAS AGRiCOl.AS 

Seccion P11.1nt.o de control OK NoOK NIA o :l!>servaciones 
1. GEST1tON DE CAUDAD 

.:,Se ha identificado al producto:r con un c6d igo dentro del 
1_1 _ sfsrema de produclorm;? tSe ha iderrtfficado flsicamente las 

areas de produccion? 

1.2. 
t,Se ar'Chkva loda Ia dowmenta.oi6n requer·ida a lo largo de Ia 
inspeoci6n durante un periooo minimo de dos anos? 

<. Se he realizado u revfsl6n del sistema de Buenas Pracl.icas 

1.3. 
Agriod.les y se l'la documentad:O al menos na vez a, at"io? En 
caoo delene no oonfo.rmidades se ha realizado Ia gesti6 
pam corregjr las mismas? 

1_4_ l. Cuenta el produotor con un slslem a de redarnos y q!Jejas? 

2. HISiTORIAL Y MANEJO D:E LAEXPU)TACION 

.:. Hay una evaluaci6n de rlesgos para NJevas. z.onas de 

2.1. 
produccttln agrfoola, que rnuestren que e.1 s i~io en cuesti6n es 
adecuado para fa pruducciun de cacao en lo mferente a Ia 
seguTidad anmemar~a , ooguridad !aboral y med io ambienle? 

2.2. 
.:,Se han ado;plado las tecnlcas de cu'llivo para reduclr Ia 
posibre erosion del sue1o? 

3. GEST1!, N DE RECU RSOS NATURALES 
3.1 llmpacto Med i.oambi.enta,ll 

<. Ha oo;nsiderado el productor oomo puooe ar}'Uda:r a mejorar 
3.1. las ccmd iciones ambientales en el eni.Orna don de desarroDa. so 

acllvlda'Cl produdtva? 

<..Se ha est::~bteddo en Ia finca I,IIl plan de gestiOn de 
3.2. conserva.ciOn ·del m edio ambiente (ya sea de maoora 

indMdualiza.da o basado en un pran regjanal)? 

4. MATERIAL DE PROPAGACION 

4_1 _ <.. Estan Ia~ pr:antas libros de s igno~ v\is1b~s d~ pl:agas y 
enfermedades {oe:rtiflcado o registro)? 

4.2. 
t,Se registran los tratamientos fitosaniiarios. realizados en 
vwero I almao.igo? 
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BPAR- 17 Lista de Chequeo de Buenas Practicas Agrlcolas 

Secclon p,unto de control OK NoOK NfA Obs.ervaciones 
5. FEIRTILIZANTES 
5.1. Recomendaciones 

.(. Cuenta el1 pmdu.otor con un plan o progrnrna de rertilizacion 
5.1.1_ aprobado por un logenfero Agr6nomo? El oual debem eslar 

basado en anelisfs de sue!os o litemtu:ra. 

5.2 • ~egisb'os de Aplicacton de Fertiliza1ltes 

t,Se han reg is'lrado todas Ia'S aplicaciones de fertili~Z.antes 
5.2.11. toliares y al suelo - t:llnto o~nloos CQmo ii1Qrga11k:os-

im;:II,Jyendo l:ii parcel~ o lote de relerenc~? 

t.Se han anotado las fechas, produclo utillzado y cantidiad de 
5.2.2. produckl aplicado de tooas las aplicacio:nes de fert~ izantes 

foliares y al suelo -tanto orgimicos como inorg;ilnioos? 

<. Se ha reglstrac!o cadl.a apl[Caolon de fertilize tes foltares y al 

5.2.3. 
suelo -lanlo organlcos como oofl}Bnloos-, Inc uyenc:fo el 
metod'o de aplicacion, los operarios respo:nsables y el equi o 
util izado? 

5.3. Maqutnaria de aplicacion 

Cuando se utilice maquinaria de aplicacion de fertil ize: l.eso 
5.3.1- titosanil.arios . .:,.Esta esl.a debid!amente calibrada y en buen 

estado? 

5.4. Alma,cenamiel11to de los Ferli lizan,tes 

5.4.1 . t. El inventario de fertilizames armacenados, esla actualiiZado 
y disponible en I~ finca? 

5.4.2. 
t~.,Se almacenan ltls fertil izanles separados de los 
titosanitarios? 

5.4.3. 
t~.,Se almacenan IllS fertlllzanles lnorganr.oos er1 un area 
cubf.erta, limpia y seca? 

i,Se almace:nan los fertil iza!lles de una maner.a ap:ropiada 
5.4.4. que feduzca e11iesgo de rontamrnaoon de fuentes de agua y 

med'io ~mbrente? 

5.4.5_ t.Se almacenan los furtiliza!ltes separad~ de los produotos 
finales y del m•atelial del sem i lliii"O? 

6. PROTECCION DE CIIJUIVOS 
6.1. Manejo lntegrado de Plagas 

6._1_1_ t.Se emp1eao t9alicas pr>Wenlivas de Manejo lntegrado de 
Pl:llgas? 

6.1.2. tSe ha registradlo el moniloreo de plagas? 
6.2. Recomendaciones 

6 .. 2.11_ (. Cuenla el, prodootor con un plan o p:rograma' ·de aplicacii6n 
de fitosanitalios aprobado por un lng:enie:ro Agronomo? 

.t,Se han Elll'lpteado productos fi tosanilarios espedfioos para 
6.2.2. su objelivo. de a.oue.rdo con lo recomendado en Ia eliquel.a 

del produciO? 
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Sae<:ion Pu11m· de control I OK NoOK N/A Obs~Jnaciones I 
6.3. Reglstrcs de Apllcacl6n de Product.os Fltcsamtarlos I 

<,Se he anolado en el reglstro de .apllcacftmes rrtosanllarlas, ra 
6.3.1. 

zona de Ia aplicacibn, cu[tivo , variedad, fecha. producto, 
i!ll;lrcediente activo, cantidad de prodooto, el equi;po ulilir.::ad'o y 
los plazos de rerngrew a las areas ~raladas? 

i,Sa ha identificado en e1 regislro de apl i~ac iones 

6.3 .. 2. frtosanitarias, el operador en~rgado de li1ls aplici1J.oiones, li1.1 
justificaoion y q;uien hizo Ia reco:mendao16n w~;:n ica? 

6.5. A!'macenamlento y Manej o de Productos ~itosanltarios 

6.5.1.. 
tSe almacena:n ros r;rmduct·os titosanitar"o~ seg(m Ia 

I legistacion viger!le? 

tSe almacenan los productns fi tosanitarios en un Iugar de 
esln.rorura sollda, resistente al fuego, bajo llave, separados de 

6 .. 5.2. otros ma:teriales, son de matenia.1 no abso:.rbente y 
acomooa.dos donde los potvos esl.en por encrma de los 
liquidas? 

6.5.3. 
t-Esta el almacem de productos fitos.anita os aoondiclonad\:J 
para relener vertidos/de.rrames? 

6.5.4. 
tHay equipamiento pam mooi1 rorrecrame.rue los productas 
mosanltaoos, los cueles estan d'ebidamenle ca,ibrados? 

6.5.5. 
t Hay equipos. e lnsta1acio:nes para tm.tar un vertldoiderrame 
del' produ:cto? 

tEsta restringitlo el a.cceoo y las Daves al a macen de 
6.5.'6. produotos fitosanilarios a lrabaj.adores con rorm.aciOn en el 

manejo de estoiS? 

6.5.7. 
tHay un lrwentario de productos fltosanllarlos dlsP<Jnlble y las 
facturas de oompra de los mismos? 

6.5.8. 
(.Se aim ace nan lodos los fitosa.nll.arlos en sus. env8.5es 
orig_lnales? 

6.6. En.vases Vacios de Productos :Fitosanitarios 

6.6.1 . 
tNo s~ reutillzan los ell'tlaiSes vados de p-roductos 
mosanitarios? 

i,Se gestionan ros envases vacios de 1il:osanitarios d~ maner:a 
6.6 .. 2. segura que evite su e~posici6n a personas y al medio 

.ambiente hasta su eliminaci6n? 

6 .. 5.3 .. 
i,Sill ulilizan sistemas o~c ia les de recolecoi6:n y g~stron dill 
envases vacios de productos fitosanitarios? 

tSe enjuagan los envases vados de fitosanitarios con un 
6 .. 6.4 . si~:~tema de presi6n del equipo de aplk;ad6n, o bien, al menos 

enjuagalldolo tres veoos cm1 a.gua? 

6. 7. Prcdu.cto:s Fltos.anllarlos ·Caducados 
tSIY.n !os productos fitosanila.rios ca:ducad\:Js manl.enidos e 

6.7.1. identifica.dos, o sino eliminados a ll"a\\es de los canales 
autorizados o aproha.dos? 
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Secci6n Punt:o· de oontrol OK ~loOK NIA Obse.nraclones 
7. •GESTION DE RESIDUOS YAGENTIES CONTAMINANTIES 

7,1. tS~ h~n idenlificado rodos l'os po~b!es residuos en todas las 

I areas de Ia eJ~Jplotaci.6n? 

{,Existe un pia 11 dO(;IJmentado e im plementado para evit~r o 

7.2. 
redudr as residoos y oont::~mi11ant~ evitandlo asi el uso de 
venederQs o Ia inoineraci6n mediante ·el reoiclaje de los 
mismos? 

-

7.3. tSe mantienen Ompios de bas.ura y residuos los campos? 

7.4. 
& Tienen las rnstalacion s. lugares designados pam eJ deS!llcho 
de ~1.10s? 

8. SAI..UD, SEGURIDAD Y IBIENESTAR LABORAl. 

8.1. Eval'l.laci16n de Riesgos 

8.1.1. 
t,Se ha realizado una evaluaoi6n de riesgos para crear 

I condiciones de tlf"ab.ajo seg.uras "i saludables? 

6.1.2. 
{,Se ha identiticado vlsualmente medfante rotulacion todos los 

I po~bJes. riesgos e:M!Jstent~ en Ia finca? 

tSe ha ldentlflcado mediante rotulac[lm los proGedimleni.Os a 
8.1.3. seguir en caso de emergencia en lugares de· may.or riesgo 

para los trabajadores7 

8.1.4. 
t Cuentan en Ia finca oon un boliqufn Msico de primeros 

I auxilios? 
8.2. Forma~ion 

8.2.1 . tSe mantiene un registro de fmma.cion ·de ca.da lra.bajador? 
I 

{,Se eoouentra preseme en c~d~ finc<J al me-nos una personal 
8.2' .. 2, con formacion en primeros. \\U.Ji!d~o6 , en cualquier momento 

que se esren realizando actirvidades propias de ~ fin.ca? 

6.2.3. 
tEn~ienden todos los trabajaoores las instruociones a seguir 
en ~aso de aooidente y emergenoi~? 

tHan recibido los trabajadores una formacion basrca sabre 

6.2.4. 
requisttos de higiene· para ell manejo de prod:uctos que cubra 
aspectos como Ia limpieza de manos, heridas, limilaci6n de 
oomidas, bebidas. fumar sokl en areas perm ilidas? 

8..2.5 .. 
{..Esta i11fomJado el personal subwntralado y las visilas 
::~cerca de las el!!1gendas de higiene person::~!? 

8.3. Manejo de Productos Fltosal'litarlos I 

8.3.1. 
tRecibe formaci6n todo aperario que man.ej a y apl!ca 

I produotos fitosanitarios? 

tRecibe el pe~sonal que liene contacl.o oon productos 
8.3.2.. m.osanltari'.os, chequeos de salud voluntarios de acu.erdo a las 

gur as establecidas en los o6dlgos de pffictica locales? 
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Se<:cion I Punto de control OK No ·OK II NfA Observaciones 
8A. Ropa y Eql.l:]po de Prot.eccion Personal 

8.4.1. 
<.. Estan equipadns los lmbajadores, con Ia ropa de protection 
adecua.tla seg.un loo inslri.Jccion.es indicsdas en Ia etique.ta? 

8.4.2:_ t.Se lav~ Ia ropa de protecci6n despues de se:r usada de 
fom~a que no represente riesgo para las personas? 

8.4.3 
<.Hay eq uipos y utensllios de emergencia para el tratamiento 

I 
de opemrios rontamfnados? 

9. RECOLECCION 
9.1. H~giene 

9.1.11_ <.,Se ha realizado una evaluadon de rie<sg:os de higit1.ne para 
los p:roo0SOs d~;~ 113C()Ieoci6n y lran~orte .:;i niv€!1 de Ia tinc:a? 

9_1_2_ <.,Se ha estab l~cido un procooimh:rmo de higiene para ~ 

I 
proceso d~ reoo!mcci6n y tro;~nsporte? 

9.1.3. 
l. Tieoon los trabajadores aooeso en loo inmediaciooos de su 

I 
trab.aj,o equfpam ierno par.a el l<wado de m a nos? 

9_1_4_ <.. Tilllflen l e~s trabajadores acceso en lacs inmediaciones ·de su 
lrabaj,o a servioios sanilarios o relwtes l impie~S? 

9.2:. Envases de Embalaj,efRecoleoc,ion er~ Ia Finca 

9_2_ 1_ <.,Los sa.ros ~ almaoan~miento da baba estan ~n buenas 

I 
condk:iones. hig ienicas? 
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Producto:r: 

MANTENIMIE.NTO DE LA PLANTACION 

FECHA LOTE 
TIPO DE LABO·R NOMBRE EQUIPO 

OB.SERVACIONES 
PODA CIHIAPIA. OPE:RADOR lJITILil_ADO 

I I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

I 

OBSERVAC ONES: 
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Plan de Gesti6n de Conservaci6n del Medio Ambiente 

1. POLrTICA 

En Ia finca se pretende reducir el impacto negative de las actividades de producci6n sabre 
el media ambiente (flora y fauna), favorecer el crecimiento y desarrollo de especies nativas cuyo 
nivel de interferencia hacia el cultivo no sea significative. Para ella se tomaran las siguientes 
acciones: 

2. OBJETIVOS 

., Este plan tiene como prop6sito establecer los lineamientos generales en materia de 
conservaci6n del media ambiente para Ia finca 

., lncrementar Ia diversidad de especies arb6reas para Ia creaci6n de refugios para 
animales silvestres . 

., Proteger de forma directa animales silvestres y arboles . 

., Crear conciencia proteccionista del media ambiente a los trabajadores de Ia finca . 

., Generar un inventario de flora y fauna existente en Ia finca . 

., La pol ltica de conservaci6n de fauna y flora para Ia finca pretende preservar las zonas 
protegidas de Ia finca mediante practicas agrlcolas que tengan el minima impacto en 
elias . 

., Alcances esperados par el plan de conservaci6n del media ambiente: 
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3. CARACTERISTISCAS DE LA FINCA 

Nombre de Ia t inea: 

Area total de Ia f jnca: 

Area en producc.i6n: 

Area ~en oonservacion: 

Zona ambiental: 

Version 1 
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4. DESCRIPCION DE FLORA Y FAUNA EN LA FINCA 

ESPECIES I CANTIDAD I UBICACICN 

ARBOLES: 

VEGETACION: 

ANIMALES: 

Version 1 
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5. ACCIONES CONCRETAS A TOMAR 

Nombre: 

Finna: 

Fecha: 

Version 1 
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Plan de Gesti6n de Residuos y Contaminantes 

1. INTRODUCCION 

Todas las actividades productivas generan par si mismas algun tipo de residua o desecho 
y considerando que para su adecuado manejo se deben de generar estrategias que permitan 
disminuir el impacto sabre el media ambiente se deben establecer acciones par parte del 
productor. 

Se entiende par gesti6n de los residues a las acciones que debera seguir los productores 
dentro de Ia gesti6n ambiental, con Ia finalidad de prevenir y/o minimizar los impactos ambientales 
que se pueden ocasionar los desechos en particular. 

Se entiende par plan de manejo el conjunto de operaciones encaminadas a darles el destine 

mas adecuado desde el punta de vista medioambiental de acuerdo con sus caracteristicas que 

incluye, entre otras, las operaciones de generaci6n, recogida, almacenamiento, tratamiento, 

transporte y disposici6n final. 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo General 

Reducir los efectos negatives que Ia actividad agricola puede provocar sabre los recursos 
naturales, minimizando par un lado Ia generaci6n de residues, recuperando o reciclando Ia mayor 
producci6n posible, ademas de proponer las soluciones de tratamiento para aquellos que no 
puedan ser aprovechados. 

2.2. Objetivos Espedficos 
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3. CARACTERrSTICAS DE LA EMPRESA 

Nombre: 

Ubicaci6n: 

4. PLAN DE ACCION 

Basado en Ia identificaci6n de residues el productor debe redactar un plan de reducci6n y 
reutilizaci6n de residues. 

Acci6n para El" · '6 d 1 Verificacion 
F t d I "d . . . 1 1mmac1 n e 

uen e e res1 uo m1mm1zar a "d 
t 

. . . res1 uo OK? 
con ammac~on 

5. ALMACENAMIENTO DE BASURA 

Se recomienda tener un Iugar designado para almacenar basura y residues. Los diferentes 

tipos de residues deben ser identificados y almacenados par separado. 
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Evaluaci6n de Riesgos Laborales 

1. CULTIVO DE CACAO ORGANICO 

Esta evaluaci6n tiene como objetivo que las fincas de producci6n de Cacao Organico logren 
a traves del proceso de mejoramiento de las condiciones y ambiente de trabajo, desarrollar el 
concepto de Salud Ocupacional. 

Como respuesta a todos los requerimientos de prevenci6n de accidentes y enfermedades 
del trabajo, el productor en su finca debe de adoptar medidas dirigidas al mejoramiento de 
condiciones y ambiente de trabajo. 

Una buena polltica en Ia prevenci6n de riesgos laborales implica evitar o minimizar las 
causas de los accidentes y de las enfermedades derivadas del trabajo. Para ella, es precise 
adoptar un criteria estructurado para Ia identificaci6n, evaluaci6n y control de los riesgos laborales. 

2. POLITICA DE SALUD, SEGURIDAD E HIGIENE 

Velar par Ia salud y bienestar de cada uno de los trabajadores que laboran en nuestra finca; 
procurando generar un ambiente de trabajo id6neo para que los trabajadores puedan desarrollar 
adecuadamente cada una de sus funciones dentro del sistema productive, tomando en cuenta 
las implicaciones en salud, seguridad, bienestar e higiene. 
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3. EVALUACION DE RIESGOS LABORALES 

Aplicaoi6n de 
productos 

fitosanilarlos 

Uso de equipo 
peligro~So (moto

guarafias, 
machetes} 

Fractura por 
caidas 

Descomposicion 
del trabajador 
por inso!acl6n 

Alta Media Baja 

Qulmico X 

Fisico X 

ACCION P.REVENTIVA 

-/ Uso de equipo da protecd6n 
-/ Personal capatitado en manejo segJU ro de 

p aguicidas 
-/ Personal capacltado en primetos awcilios 
~ Telefo,no disponible y lista oon numeros de 

eme.rge"-=n...;ci7'a;;.;s~-:---~------
~ Mantenimiento de equipo 
-/ Personal capadtado en primeros auxi lios. 
~ Botiqmn equipado 
.t Telefono dlsponibre y lis,ta con numems de 

RESPONSABLE -~ ;~0 DE 
CUMPLIM IENTO 

---

-+--+--+--4-~....;a::!- m~· e::!- rgencias 
.t Personal capacitado e;::;n-;:p:iri-;:;:m:;::;e:;:ro::::s:-:a;:, u7::x::'i:ili::o=s---1-------------J-------J 

Flsloo X 

Fisico X 

>~' Te1efono disponible y lfsta con numeros de 
-eme· encias 

-.1' Te efono disponible y I isla. con n(lmeros :;d-:-e.-r------------f---------1 
emergenclas 

-/ Personal capacitado ·en pnl meros auxilios 
-.1' Manten -,r agua ara tamar en e1 campo 
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Evaluaci6n de Riesgos de lnocuidad en 
Cosecha y Transporte 

1. INTRODUCCION 

La posibilidad de que los productores agropecuarios se contaminen en los procesos 
relacionados con su producci6n asr como en su manipuleo es moderado, lo que podrla causar 
deterioro en Ia salud de los consumidores. Los agentes causales de estas contaminaciones 
pueden ser flsicos, qulmicos o biol6gicos y elias se asocian en una serie de aspectos relacionados 
con el media en que se desarrollan. Par ejemplo con relaci6n al media ambiente se puede 
presentar Ia descomposici6n de alimentos, presencia de parasites, toxinas naturales, metales 
pesados, pesticidas, bacterias, polvo, etc. En el caso de manipulaci6n se pueden presentar Ia 
introducci6n de pat6genos y microorganismos, excesos de aditivos, etc .. 

Par ella, es de gran importancia determinar los posibles riesgos, sus causas y el proceso 
donde se originaron, para posteriormente tamar las medidas correctivas o bien que el analisis 
perm ita tamar medidas preventivas, segun sea el caso. Los agentes causales de Ia contaminaci6n 
se podrlan clasificar de Ia siguiente manera: 

•EI rie~go llsicc lo poelf!mos defln1r como cuatqu:ier Ollj~!o o p:a rli~ la 
extral'la en el produ:cto, QUe p~da tener un afecto adverso en Ia 
saloo y en ill calie!iad del proclucto (por ej~mplo vidrio. mact.era. 
piedras metales, sislan es, huesos, i)ltle-tfcos objetos pe-IsOllales}. 
Estos riesgos pueden presetl!al'!S9 tl cualquillr ·e!apa d~· Ia cadena 
agr~lirJlie{]!ii!rio del producto. 

• El rlesgo qulmloo lb po emos definfr cmoo cuakjuler sustanrla o 
compues~Q qufmioo en e1 produci;(J ~:~u.e l1;1 haijl<l DQ apto p.pr01 el 
const~rno hLmano, o que puooa c;;rusar un probi!IDla de saludl en el 
cor!o o lar~ plazQ ~ Ci;lll~midor (pgr ejemplo 91,JSI~;~~noi.as q11fmi'cae 
11alurales como alerge:nas y (mloo)toidnas, slllStanclas qufm!cas 
anaOiid<l$ oomo 101\ll'O<li,JtmiOO$ y oonlaminan.tee). 

•EI rtee~ (miGI"o-)• biolOgico I ~;~ podl;lmo~ !;!emir COITIQ I;;~ PJ<!"Sencia (!e 
cualqufOO" m[croorganlsmo en el p!foducto que pt1eda causar 
e:nfe~ M o probJam.a$ de S!OIIu.d a 10~ cOii.$1,Jmidores. (JXlr ejer'l'lj;l[O 
bacterlas, 'lllrus, p:rotozoos y parasltos). La. transmlsl6n a 6Stos 
J)<llog.erlOs. se ~ed'e dar por pers.on;;~e . S!;FUOI, amrnales, ~uctos. en 
ooscomposlcl(ln , p:r6duclas nadcct~ados tr.llad'os, proouctos el'l el 
OOrttaCl~;~ cOn ~I $~10 , OlbtmOe org~n:ico:5o, ew. 

A continuaci6n se analizaran los riesgos del proceso de cosecha y transporte en Ia finca de 
Cacao Organico y formularan medidas preventivas y correctivas, segun sea el caso. Eso es el 
proceso de 'Analisis de Riesgos y Puntas Crlticos de Control' (en ingles HACCP). 
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2. PROCESOS Y PRODUCTOS 

En Ia finca se cultiva, cosecha y transporta Cacao Organico. Los procesos de importancia 
son: 

., Cosecha de fruta 

., Transporte de fruta 

Se divide el mismo en: 

1 Riesgos generales: cosecha y transporte 
2 Riesgos especlficos par paso del proceso: cosecha y transporte 

3. DOCUMENTOS 

En el inventario y anal isis de riesgos y Ia determinacion de normas aceptables se han usado 
los siguientes documentos: 

., Sistemas pos-cosecha y su cumplimiento con requisites de calidad e inocuidad de 
alimentos: Un enfoque practice (CIA, Laboratorio de tecnologla pos-cosecha, 2004); 

., Instructive para Ia gesti6n de Ia calidad e inocuidad de productos agrlcolas frescos 
(CNAA, 2002); 

., Codex Alimentarius (C6digo lnternacional Recomendado de Practicas- Principios 
Generales de Higiene de losAiimentos: CAC/RCP 1-1969, REV. 2 (1985)). 

4. ANALISIS DE RIESGOS 

El analisis del riesgo esta basado en una estimaci6n de Ia probabilidad y Ia severidad del 
riesgo segun Ia siguiente tabla: 

Tabla 1: Estimacion de probabilidad y severidad del riesgo. 

r--- -- -
IProbabil idad Baja. (11) Mediana. (2) Alta {3) 

Severidad 

Baja {1) 1 2 3 

Mediana (2) 2 4 6 

Alta. (3) 3 6 9 
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Severidari es el consumidor si lo esta expuesto al riesgo. 

severidad en tres niveles: 

apl':'nas. ocu rre 
:so lamente en dos is altas 

durante 'mucho t ieinpo.~ 

------------------

Los numeros en Ia tabla indican Ia estimaci6n del riesgo (basada en Ia severidad y 
probabilidad) y varian de 1 hasta 9. 

No e-s ileeesar1<~ tomar 
medittas prewnth•as .. 

Om"'almente se brala 
de 1.m ~ teollico. o 
hay mdicaclooes que el 
riesgo resu ta en un 
problema de salud al 
CXI s\J.midor _ Hay que 
veriftcar el riesso 
POM\!&tlay 
ln.d cacitlries que pue-d\a. 
re<su'llar en un problema 
de salud al oonsumi4of. 

Es neoe.sa > o tomar 
meelidas de oonti'OI 
generales. Se saba 
fttcldenles. de ~!e 
rieGgo y puedatt ocurrir 
oon tan re:g:u!artdad Q1.1e 
hay que• LOmar medidas 
prevenlivas para 
oorwtmlar ~tos riesgos. 
Se mantienen ~las 
medldas por Ia ge.stlon 
diaria de Ia empresa. 

Se habla de un CCP (Punta Critico de Control) si: 

., La estimaci6n del riesgo es mas alto o igual de 6 . 

Es neoesario tomar 
medidaa prev.entio,ras 
especfflcas.. Se habola 
de Utt CCP (P1JI'll0 
otilic:o de· OOtJII'Ol}. La 
pro'ba · idM y/o Ia 
~~tidad es 1an allo 
que fta)> que reducir o 
e~minar el r ie~o por 
medlo de meclidas 
especfficas de o:m!rol. 

l 

., No pasaran pasos en el proceso que reduciran o eliminaran el riesgo a un nivel aceptable . 

., Pasos en el proceso que se han desarrollado para eliminar el riesgo siempre seran un 
CCP. 

Version 1 
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En tabla 2 sedan los resultados del inventario y anal isis de riesgos para problemas de salud a los consumidores. Se han analizado riesgos 
generales que puedan ocurrir en todo el proceso y riesgos especlficos par paso del proceso. 

Tabla 2: Evaluaci6n de Riesgos y Medidas del Control 

(F = riesgo flsico, Q = riesgo qulmico, B = riesgo (micro-)biol6gico) 
--====---- ~-~~~ -~~------- ---

. . Estimaci6n 
ProcedJmJento I . J t 'f " · · CCP 

I t 
. . nesgo us 1 •cac1on 

ns rucc10n (P x 5 R) 

1. Rfe.sgos genera'les. cosecha y transporte -- -
Conta mi naa16n 
del prod ucto por 
los trabajadores 

Conta mi nao16n 
del producto por 
los trabajadores 

Conta mi naoi6n 
del producto por 
los trabajadores 

F 

B 

Q 

• Reglamento die higiene 

• Entrenamiento de los 
trabajadores 

• Control de cumpli mtento en 
campo 

• 

II 

• 

• 

• 
• 

• 

Rotu llaci6n 

Reglamento de higiene 

Entrenamiento de los 
trabrajadores 

Rotulaci6n 

Reglamento de higiene 

Entrenam1e nto de los 
trabajac:lores 

Ca mbio de ropa despues 
aplicaci.6n de agroqu lmicos 
f mante ni mienro de equ I pos 

B·PAP-09 

BPAI-04 

BPAP-09 

BPAI-04 

BPAP-09 

BPAI-04 

11 )( 2 = 2 L.os trabajadores pueden 
conta min a r el producto por 
el uso de anillos, aretes, 
reloj u otros objetos que 
pueden caer sabre Ia fruta. 

1 x 3 = 3 los trabajadores pueden 
conta mina r ·e! prodlucto por 
higiene personal 
i nadecuada o presenci'a de 
enferrnedades .. 

1 x 2 = 2 , Ropa contami nada con 
agr"OquT micos {p!lagui cidas) 

• 

o material e.s de 
mantenimiento (grasa, 
aceite) pueden contami nar 
el producto. 
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Conta minadi6n 
por dal'los en I a 
fruta 

Conta minaoi6n 
del prod uoto por 
rnetales 

B 

F 

• Proced imiento de cosecha 

• Control de cumplimiento 
con el procedimlento en 
campo 

• Manejo de herramie ntas en 
cosecha y transporte 

2. Riesgos espec,iflcos por paso del prooeso: oosecha y ·transporte 

Cosecha de 'fruta Conta minaol6n 8 • Colocar el producto en 
del produoto por areas li mpnas 
colocacl6n en el 

Uso d'e sa cos I i mpios • 
suelo. 

Trans:porte de Conta minaoi6n F • Man ten imiento del cami6n 
fruta del producto por 

l impieza d~el camion 
el carnien 

• 

Conta minaai6n B • limp ieza d~el camion 
del produoto por • Uso unijcamente 
el camion para 

transporte de Ia baba 

BPAP-09 

BPAP-09 

BPAP-09 

BPAP-09 

BPAP-09 

1 x 3 = 3 Frutos datiados que 
puedan contener algun 
agente microbiol~6gico o 
que estuviera en contacto 
con fertilizantes organico 
inmaduro. 

1 x 2 = 2 El uso in adec1.1ado de 
herramientas (cuchil las) 
puede oontaminar el 
producto. 

.2 x 1 = 2 Co ocando el producto en 
areas sud as puede 
contaminar el prod uclo. 

1 x 2 = 2 Mantenimiento inadecuado 
puede oonram·nar el 
producto (danos, 
corrosion, pintura). 

1 x 2 ;;;: 2 Li mpi eza inadecu ada del 
cami 6n puede oontami nar 
Ia fruta con 
rnicroorg a nismos. 

Version 1 
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5. PROCEDIMIENTOS PARA CCP'S IDENTIFICADOS 

No se han identificado puntas criticos de control (CCP) en el proceso de cosecha y transporte. 

Tabla 3: Procedimientos para CCP's ldentificados 

Vigilancia 

Version 1 
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Lista de Productos Autorizados para Producci6n Organica 

"De acuerdo con Ia informacion aportada par el solicitante los insumos son EQUIVALENTES en todos sus componentes a uno o mas 
PRODUCTOS GENERICOS ACEPTADOS Y/0 REGULADOS en agricultura organica, segun las Normas de certificaci6n de Eco-LOGICA su 
polltica de evaluaci6n de insumos". 

~ ~ w,ra, 
'• . . 

AW1o O<ntinitlJ 
AI»''Q~ v~ 

A fgrli l~~d ·~uHiv~~. 

AgnGro LC A Fertlllz~klfll de ruilivDS. 

Cllllagro XXI SP R I IIBeCIO!l'llla J~II!flle 

t.t!lllle!iCOp 6.6 Sl. R Fllfl!l1llit:ida 

I 

Emrwl OAF 

I 

Acid:le H~b<ld 
A Foi'li l ~;; · t~ FQrml,iliido 

Enersol DAF R Fe~i liRII~ FOfTilulado 
t.lio;o'Onvb'ic~ 

Excelzln Pilus 1 OL R Fer;tilizante F(Jf111Uiado 

~l'li~ j!i'till!'!et;oniJ; P•ll'll AdeGeq 111,.69• SL R frWB (PoBCosecha) 

LISTA DE INSUMOS EVALUADOS DE MARCA COMERCIAL 
(Actualizada al29 de Abril del2011) 

~ ~ ~ 

Tul; (!)06}221)31~64 
/<bQ!IQ~ Vivg~ S.A. ~~hx;~~ci;Q.<;;r 

F~ (506} 1:224 ~3 

tredhggjjrecsa,(l;J,aJ, 
AQ Gro d9 Co<&'!a Rica s.A Tel. f~OO) 2215 1 1~ 

a!lrigro@racsa.oo.c r 

Agrirola SlgiG XXI SA Telia:;: {506) 3300 19158 gerencl&@f90BIIJ,b:aloom 

I 
A;pro E!tii...O de C0$1;) Rio;; 

TE!I fs {501l) 22~ 2413 ;,cai'Wij al@it:E! . c.:~.~ 
SA 

AgrQtoC~ S.A. 
Tel: (!)06} 2tia7 4:;100 

F8>::. 2537434:1! 
I'Oglt'lrY;; i;l@~;;Qol~ . nfil 

A_groo;J;Jsta S.A. 
Tel; (~00) 2§37 4300 

Fa;o;; 2'!5J74346 
m;lllln;; ia@~ru:;osf:a . nel 

Agr<JC(]st:aSA 
Tal: Wli>) 2537 ~goo 

IBIJEincla@aogro00918.nel 
FslCZS97~6 

U!ID~d'la CEQ SA i11ernaciolll81 S.A. 
Tel: (506} 2291 665(] 

FSli:. (506 ~ 2291 6651 
miKOtJI'Ia@~a.<lC!m 

llro<oof'll>; 9,37' 
Fl MaMio d'e ~lag a&. Prod\at;to Com ar a Ia. oenift;!adora ante& 

CliQSA I rna~nal S.A. 
Tel; (!)06} 2291 ~650 

m;o;r~~ EG llllit l!illll~ 
~ 

F~ (506) 22St 66~t 

Fuente: Eco-LOGICA I www.eco-logica.com 

d ~ r);tm ~~ 

X >; X 10112/11 1 

X X X 281041'1 1 

X X X 21110611 1 

X X X 2710711 1 

)( )( Q1JO(lll12 

X X 1)1/CU/12 

X X {)1/0SJ12 

X X X 1110611 1 

X X 1110-1112 
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~ ~ ~ ~!!iSm mlmi::!J l!li:dll lEi! 12m .~ 
I 

Ci)!ldyUillll11:6 pars 

I 

Tel; {~00,12-291 66!10 
Frutiver 6.1 A rE~tul:lfimillC!to· ooo a~ Stlo Pal'a manejg pre~Gha ceoSA lnterl'!aoonal S.A. mao;:una@~otm X X X 12f0cl f1.2 

rJJ~ i eida. Fa:t:: (606} 2:291 6651 
I 

I 

P'ara HOP, "~pc~Qde 11 izilf911 T~l : (506}22!!1 665(] 
RLNI!tu A Ram~del~ ocnlaclo dir«do con e1 i)j1J.Jcto CEQSA ~lnlll:it!NII S.A. n~ufll!@t<!l<! ~ X ){ )( 111(]51'1 1 

IJB!f!iflcado F8ll: (506~ 2281 61351 

I 
~ '!/ iPMO!He~M. PIU'a 

Tel; f~Ol>) 2291 6600 Bacterol-100 SL A (Ellmlnaclon dEl late~ par pll'SCOOE!cila eii111Sumo oo debe ceoSA nternaoonal S.A. maclllilil@~aoom X X X 11/011'12 0f!l<'lni;Q $1J$!ilr.~fl" tl\lmcel,n1o) bo!l(;f" l;l(III [<Jcto· di~g ~n ol Fa;~: (&16} 2:291 00~1 
prooJJCro oertl:"~o (p;sra NOPJ 

Cgm~l~gr· · 
T~l : (506}2710 73~7 

t.l$gnt)~i l Gllll1L!!ir A F~l'ti li%~~ dl!l ~lli'.'o!!; F'rodldo:sJo4ri(;()fag jpe(ll~gru_m~nel X ){ )( Q510Bl1 1 

P'rol£!ch SA Fs (506} 2710 7357 

Lc~;~ml;oit~;~q> H!<tiiitan1o y u~~l"'!dto" T~l: (liotl}25413 609;9 
BOlli iDle A 

de Suekle CO(Ipel~~y I'%1,Jfli{lll@e;)fcl. IT1!lu,eorn ;< ){ X 115112/11 
F~:c (ljlj6) 21546 7()9~ 

I 

l'el1flz8rne y aGJJOO!t>Onadlll' Tel; {!')00}2~ 60919, 
TI rr>3 futiJ!lda A C~rraza rz~Jltiga@<Afmarrnzu.oom X X X 15112iU 

d~ s ~ Fa;o;; (!506} 2646 7098 
I 

BI!Jo.ijfBE!IlAI'I A Alllarema ~ pelll!(fama de 

I 

ColpNaciOn Owlmtca Tel. Wli)~ 2272 172? 
q!Jinlca@gmaiLoom ,:( X X ~Br1 1 

~l!IJ'das J yJ SA Fa)(. (506) 2272 575!1 
I 

Blogr,e.el114·.3 EC Coadywal'l':e 

I 

P~ uoo Ollit;;Bmeri!e oon Ca~p~YScilln a lmli::a Tel. (506} 2212 1727 
ql..i'nic;ag.gmaiLoom 05/cl7!1 1 A 

pes11chla~ 
)( X X 

J ~J S.A. Fa:.:. (50B} 2272 5755 

CEE B69-2000: U~ ~Q ~IQ 
m lmpkml de lrn~ia lacbmes para 

D~fc~'ll yCQIJIJ"QI de produrx;ioo ilJlimal. NOiP SDA; C;;o$1.:01 C!lerr'l~ ·-
~rooTo!Q~- A 

<!ilr~rmed&l!e~ 
CQmo dlll!:f r<~~~~ . 1 onp;~ 'I T~l. (QO!i}Z44S (17~ zlo1J3. n'o@grn. OQm X ){ X 22111{1 1 

C(]n1rol de e~es: y· 2976.2: ~Rtl}~. 

M.AG C<rn1rol diJ erileomJoadade& en 
p'l8nla,. 

I 

CI'Jst<!l Cl!om' 
A.,-.tlfldt;;io<JOO"or do S .lo T@l, {!')00} 2449 6751 ~l!l<~m;:@~m~ oom X X X 22111fU 

Q)'$1 Nit<Q.Qrg A ~ <IY Co$1 __ Ri!;~ . 

Fuente: Eco-LOGICA I www.eco-logica.com 



Manual BPA's Version 1 

BPAA- 05 Lista de Productos Autorizados para Producci6n Organica 

~ ~ .~. ~ ~ ~ ID rn'!lm ~ r;t;q~ 

SI,IIQ) R«oii A. ·~~rile 1~!:0~1'1iideo" t4ohay E~iM~JR10~ S.A. T~l. (506} 244!13110 <!Ollil'l9~ ica.~.~ )( X )( {)111111 1 
FO£tocica de SUBioiS 

I 

I 

SLMmF~oSil A 
F · ~ i li:lillilO y ~Qrito;!Or 

t4oh3y E~i~umo~S.A. TE!I. (506} 2)l4B 3110 ~insl.ijll lce.~ .~ )( X )( {)111111 1 
de SUBioiS 

I 

C:slSl\ll99 A 
F~~rile 1 ~;;on4i:i)l'li!dt:o' t4ohay E~i~osS.A. TE!I. (506} 2A48 3110 ~~M~ice .~ .~ )( X X 121(]6111 

de SooloiS 

I 

I 
SLJI'O:> Mejoratttor 

A. 
F<!tltiiUII'Il~ 18COr:>:liti=ll'lllidt't' 

ttohay E~i~osS.A. TE!I. {506} 2A4!1 3111 ~iM"@ica.~ .~ )( X )( {19j'(]1112 
!( de 5UBioe 

SLMm tkjOflitiO 
A 

F~l'lle y~CO~I'Iiidt't' 
Hohay Erol~urnos SA TE!I. {506} 2A4i9 3112 o!COIM~ Ice .~ . fi' X X X {19j'(]1112 

Fodo Prus de Sll!aloiS 

zet:J I ~a A 
F-l'lle ysco,_I'ISdCil' 

Hohay Erol~osSA Tel. {506) 2Aola 311a eoolM~Ice .~ . fi' X X X 121(]6111 
de 5UBioe 

' 

U:!!g~ Gifeen A Fe~ilir.stilll'l de bs clJ'~ Gf:!l~ A'lfcofa SSII~ Ml811.3 
Tel: {506} 24~ 11518 

Fs~(50B}2438~ 
mgarda@m&!Jkogl'i!!efi.Ml )( X X 17112!11 

Felti'!ZBnte y aGJJrd::i:Jnado< T If" {506~ 266.'9 2254 f 
Cilf~l A 

d~ Sllt!!b!; lro;!~ •;lri dd Ci.t;i;J S.A. 1:.'1t;li;l@ • r-~. ~;~<>.a )( )( ~t 
f~l 2&'le· 1026 

G.Jrllrol Blo~loo ~~~ "Cooirol 

I 

Li!l~ A!J ri~lil ll!dlr.>irial d~ I Tel. ~0!1} 2264 ~0613 d~CO!I'I;I@I*-'. r».q r , 
ll ill.! e;) A Bi)l¢gico en .. ~1,1iil ® 

Caills de A:ziieili' {U.IC.A). 
)( X )( 051041'12 

nmms8'". (5i)l'j) 2494 1129 !J91,1Ziri<JII@i;! i(:;l.l;i[i.l)" 

C<;iitlrgl Bi)i4.1i!:O dO p l ;;g~$, 
Uga Agricola 100!/stri&l de Ia Tel. {506) 221!4 6066 I dlee;aiiB@~.oo..cr, 

Cotedleca A var 'Co~rolllkJIOgioo en el )( X )( !l5i'o4l12 
milllual de nom1a~· 

Caills de Az!Ear {I..AICA~ ~500) 2494. 11~9 gguzmBIII@lalca.ro.Ci' 

I 

Corllrol Blobgloo. 'ole. "O:mlrol 
Uga Agricola lndu~n I de Ia Tel, f~OO} 22846000 f diet:alllil@la>;oa oo c r, 

t.!'eb3dii!Ci3 A aro~iGJJ en eh NmU<IJ de X X X 051041" 2 
ll(>il'l'llli$" 

CiJnaoo~ik {I.AICA) ~~) 2494 "1129 !IIIUZmilll@\3h;a.ro."" 

' T~l (500) 2253 1 584 O.::.l fl i:lt!teo@Qil'll!l O<lnl, 
LQII'IIli1CO!llj».ll A. ~ciMI!&llselll~ Lomllriilica SA. )( X )( 10112!11 

Fs~ {506} 2224 !ISS:J oms~gmail.com 

Fuente: Eco-LOGICA I www.eco-logica.com 
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~ mrtlD l,!.lp, ~ ~ ~ B ~ ~ ~ ... 

I 

T~l . ~06} 225J. 158': ¢¢nfidi:!i!Jo@grn · ¢Oro, 
Lomtoiti~S~ A FriilatiOO do ~ltivg~ L.orlllir'ili<;~ SJ\ X :>; X 10112/11 

F~~ ~06} 2224 9500 (lm;!gon@gni;; ~.A)m 

Oernamlll R Fertlllzacllin de ~ltlvos t.\agBRAQro Tel: f~l>i>) 22.2:2 3831 ma~Jancrc@ma~llllllgro .cam )( X 16Kill1.2 

Ory ~ A Fertilil3Citln de c.t!IU'IOS Mig<Jel Oflaro!ID Villejee. Telf:all"! {506j 2231 0!163 ClbandaiR!I9eC'o'@hotmall.cam X X X 29109!'1 1 

I 

A~hlimi~& Tel; ~06} 22~ 1 ~03 1 h ·$_mQJ'ii56@~ibO .c•. 

1 ~ 
R F~ftill%;;~ . . Cll ll iom$ Otg~nit;O$ Ec;og~n SJ>. . )( X 141(14.!'1 1 

F~ll"!: (lj{IB} 223t (;1:)51;1 org~lllit;O~oyrogn@9n1;111.eQm 
I 

~<;JUmaie Fl Fertilizante oo C~Hioro~ Orgs!G~ Eo;)~rwn s 
Tel; f~l>i>) 2231 6031 llts_mwa5G@yat"oo.ss, 

X :>; X 021CW1 1 
J'a:<: {&16) 2231 !!OM org~riQ;J~'JJQ9n@gnl:al oom 

I 

' 

OmiiDx Jar-din R I~BBC~dB 
P"ar:a lfs.l eR J&fdiRerla, tro para Orgfmt :as Eca11reeR SA 

Tal.: (50612213 !>383 
orga~s.acogJE!9~1.ocm )( )( 25/1111 1 oorma EmllCJEia FalC (50612213 5900 

I 

I 

Omilo • F~~J t-Jo ~~ ~r$0 como Oiliee Tel. ~ (50B) 2213 5::JB3 
R lmsec!DdB Org~llict)s E.:o9reeR SA. orga~~11@!1rnSI.cam X X 15/0B/12 GB e&tratag1SJ de carrtrol de• plegas Fa:.: (50B} 2213 ~B9 

No .i;IB L~JT.c txJr•m lini;:;a T~l .; (~6~ 2213 !)3.83. 
O!li ilo• J Gil} R ~~~ etj;idr 

~l!oif.a de .:OI'I11d II!!· p l~a~ 
Org~lli;l)$ eoog~n SA. l;ll]l~nii;:Qe.QCQ!i_rni>ll@gmo!il , oor<i X X OOIQ\ll'12 

F~:c (~6} 22 13 ~69 

I 

QLIIIIo1liZin R J'ertilizanle oo C~ ltioro~ Orgti~Q~ Eo;)gree~ S 
Tel.: (&16} 221.1 53~ 

Fa:<: (&16} 2:2-13 !1989 
13fljBf111Q;J-IJ@wn<ti 001'11 X X 021CW11 

Chllajooh R: Bkli'Bit4tzarrte foliar, Orgenhls SOGAP SA Telfa:o: {506 ~ ~~1 64.'90 lnfc-@organl»sc:r oom X X X 0410f3.111 Cil'TiroladOi! d1 ~~b;J& 

NIU1Jimlil' A Fe1lllzanb3 liliBr. retJ1'3IenLe d3 Orgarroas SOGAP S Telfa'c; {506} 215~ 1 MOO lnlo@iJI'IIB~ com X. X X 0006l1 1 i'J:;m[g• 

I Uso ~ co&Beha 5a J!Eirmole el 
lli«lo 6, 84.6a SL R M~(T()jo d!t 11nfcrmod~ • ~~~.o ~llil ~!o Pi!F'1 Mgk:MJ y Prodw;IJ;Il; Bi;!g !liQQ~ S.A To I. ~06} 249!) 2020 bi;lg ~~~@i;o oo ~ r X :>; X O!I/Oiill12 

PI . 

P&mlil!i:ID p.ar:a ear uUIIZada en I' I'Oif9GlO A.Qro soo kJg Ia 1 (009) ~7 210'1 0 
llio!min Foliar A ~me Foliar~ .al suelo Rl3jll.)t> :oa OiJmlnacaJJB 5E11Jiln pil&f.peraiiE~ail .oom X. X 23106/11 

~~ld" 15-2Plle Sin Froolem (PASF) 1 (3419) ~7 ~ooa 

Fuente: Eco-LOGICA I www.eco-logica.com 
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rn:na ~ .~ ~ ~ ~ - rn'lm ~ lGiill 

I 

I 

Coolrol d9~~ y Quimi[;OI~ol"ll'i~ de~a ':;@~ Kr.~m,. 
C;)p~i~l 9.3·7 ~ A. t4{> <IY Tel, (60!1} ~8~7 4a65 X :>; X 1410611 1 

~IW!fm~~l!<!; Rit~S.Io.. . lo!'l@ ·~ . ~. 1;>;)<1'1 

EcofnJ!C 12 DC A Cera pilll'l3 u~ poaoo!!BChe 
Pa.rnilldo p1118 NOP a partir del OUIUIJSAS.A. 

Tel. ~00) 2200 343>1 ln!D@quroosa.corn. 
X X X 00.1071'11 kKe prodU~Jtion OM-0-00 Fa;.r__: (500) 2520 04?6 regiMlcla&@..qum~~Sa.ocm 

I 

No puede u!ISfBe oomo unk:a 
Tel. ~06'}2279• 69~ 

E~b;JJI.80 S\. R lladuri;i;l~ ~ rUil!luici;l~ . 
emaiBQ!il de GQfl1rd d'e pla.;jas. SE:MCSA 1!!9islro~~:.ll .~m X :>; X &ll'(I5/U COii!ll:ll lii!t .;on lj (lQ0'4ru~;.;!o~ y _I "~~ ~lXI} 2279· 6400 

i:lleclt& a mas de su uao 

(I puede u;;;-. ot<M uni:;~ 
Tel. ~~00) 2279 69tH 

Fytosan 201NP R eacterdda ~ r~uk:kla. elllratel)la da com rill de pla.;Jas. SERAC:S.A regl5lro6@'88rBCSB.com X X X :l&05111 
CQII~IIar ron Ia (l911iflcadora y al F<~~ ~~00) 2279 6400 

die.'lle ~1'11~; . dl!! ;u ~;,o 

. cro1hlol Spada I No debe liS<!~ como QrwJa Tel; {606} 2279' 69 
~OWG 

Fl Furgh;io;la/1\carid~ 
•:~l.~g~ de ~nlrd pl;>:j~~ 

SE:RACSA registm~tM" ~m X :>; X 01105/'11 1 
Fa (6013~ 2'27'9 6409 

H.atur~9!1 W'llP R Fertlllza!Xe d'e rull!:tos 

I 

SERAC:S.A 
Tal: t~Oi>) 2219 6994 

reglsiros@:'!lllfBCSB.rom X OOKI7111 
Fa:<: (506122711640~ 

NsltlroomjEt-G 

I 

SERACSA 
Tel: (506) 2219 69911 

Z41C17111 A Fertl ll.zante da euiii\'Qs reg1Biro9@-'!IK&cs.a.rom X X 
Fa:c (50B} :127'116409 

De>;•_mgi"J!(It d'o ~ .:i _ r>;i!i$ _.., ~I 
Sl!f'lleio~ T~ioos Emletptice Tel: {506) 2494 1 016 

Amloogrean R Fe~IIIZa(:kln tollar. ctm.'o medilllll& aniii'WI!e amecpr l~rllf:!laOO.cr X X X 2lili'O<Il11 
la.bai>3tcrio o crhsms lkni.rosc SA Fa:c (50Bj 2494 11 ~7 

I 

Doournernar lle1lclanc:ISB en el 
SE!IV£.(1~ T&anlcos En1&1pr1ce Tel; ~00)2.'4!M 107S 

Amioolist R Fenlllzad;;n tollar cuftrooo:>madiilll~ an de erTI!li'Prioosa@racsa oo.tr X. X X 29J'(W11 
l~bO!IiWi<> o ~r~ent;$, leefiiCo$. S-Ac Fa;.c (&16} 2<194 1147 

DOOUIIlernl!f d'efi cie~ia~ en el 
S&M::~Js Tknlcas ErrtBiprllle Tel: ~~05} 2.MM 1 OiEJ, 

H.ub111st eoro R Fenlllzad1n toilar_ ctitwo medlsllte anitisls d'e emllllprlll99a@racga.oo.tr X X 29fMJ11 
k'lbw.ili;)ri¢ o ~ r~n~, 6¢11l'l;;Q$. 

s. Fe:<: (506! .~94 11 47 
I 

I 

Oooumerllar d'6tiG!enc:las 611 el 
S~•· T!Icni~• Enl(!ltlrioo T¢1; (Ci06}24~ 10713 

' lj~ l !.Fflil:i R; f'¢1'\i l iM">;;~ OrgN\ri~ ¢~!'niediiiolb:-~li. - - s.A_ .;; rtltop r i~~ii.W.er X X 29/Q911 t 
labmatorlo o crMBilias lllcnfct:JB. F~:c (&16~ 2494 1147 
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I'U!lril it.l Doa!m~!lCa< d!:lfoti!:l~•,~ "Ill ·.I 
$~$ Tet;>i i Cg~ enh:•p ri~e T~ l : t50!1) 2494 1 078 

M<!Himlneral R FellillZ.8tilJn roHI!Ir. cvllio'o m.;,disn1e al'lt!l i si~ de SA ~ .e«prioe:!oll@raO!Ia.oo..cr X X X 2910411 1 
labo r~toriD o crtmrOJs 19c:no.cos Fax: {50B"I2494 1147 

N'"llllfili~1 Pal;ll - ~sa!b oin i~~~ O:.ill s~~ Teonitoo Errl !!!lpri~e Tel: t5[16J 2494 1 ora 
P-911elralile 

R Ci)SdyUvl!llle. 
pe&bkfas aprob9dos. S.A e,_,i!Cprkle:sa@raC88..00..er X X X 2910411 1 

FalC {50EI) 2494 1 14.7 

Do;~a~ment<' de"litierciu em ~~ 
s~s T~onlros En1E!lprice Tel: tSOi>J 241M 1 D1l'i 

rhrtr1119!Zine R. Farllllza.~n foliar. otJIIIW rnedlanta an!llllis de e .i!CJlriiJesal!irac;saoo.cr )( X X 2lli\l411 1 
laborerorio o crllscio& lilcni~ S.A Fax: {506) 249.4 1147 

l.agooo Kl99l1 A MB!cradar d9 SIEios 
TIICJll)logla Bk:OOgk:a 

Tal. 1 ~06) 9%0 OObl lecooboJieogica@m=.ro.cr X X X 10101'112 A.rnbiiii!IBI S.A. 

P~lrol A Caod~'ll!!!!e 
TeciDiogla Bk:t1gk:a Tal. (~00) 9300 0067 IBcrobiJ!ogka~= ·oocr X X X Q21'11111 

Ambklr!IBI S 1>.. 

Mi=Gro A ~~rtil iza!Ke :arum I Tecooloo,jjfa BI!J&jgk:a Tal. •500) 9300 om !iCOOblJI:>;Jica@JB!;Sa,OOCf X X X 30.107111 Arnbk"llil<! l SA. 

Mn:rolliBI Cmp A Maj;;~radm !lit siJI3iol; Tecoo~ra B~ba Tel. • ~00)93!10 0067 lllcootook;.;Jit<~lltrn= . ro.cr X X X 30J0711 1 4Xl. Arnbiotll<~ l SA. 

Oasys S9 BSL A Ad l"!lll~ nillur~l 
Tecoo~ra Bkm~Jk:a Tgl, f~OO)Sa!JO 000'1' ~fiiJblJlogit<~@m= , QC.cr X: X 30.10'1'111 Arnbi(l<i l<l l S.A. 

Hob~ A lli00$1irn - 1M N~ural h<~Y 
Tecoo~ra ll~K:a Tel. f506l8J60 om I13Cf11Jbi;Jit>ilit<~@m= .ro cr X X X 30J0'7111 MbiQoil i S.A. 

Sb.i I8Di~~ A ~;;~rad~ilo~t$ • b5 ~ill' 
Teo111Jio!)fa lliob(lo;~a 

T 1. f~OOJ saeo 0867 11Qb"IJh;qit<J@J<lt'>i!.=c• X X: X '!IJI0,71 1 
Atn b;.;.; l~ l S.A. 

T~~PI1!5 A E!i;>~$1;iiinld~~ ~My 
Teoroklgfa llio\i!l~ Tgl, 1~06) 8a6/J 0867 ko;~~QI;i.J;) It<Jit<J@r;)r.$;i , gQ.(:r X X: X Q2/11f'U Artlbi<;t•i>ll S.A. 
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