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Respecto a este manual

El presente manual fue desarrollado en el marco del Proyecto “Fomentar las oportunidades de negocios
sociales y ambientales en América Central y República Dominicana mediante el acceso a los recursos
financieros innovadores y asistencia técnica” y forma parte de una serie de publicaciones que se derivan de
la metodología propuesta por CEGESTI para asistir técnicamente a las empresas que emprenden proyectos
de alto impacto social y ambiental en temas específicos relacionados a la calidad y a la gestión socioambiental de su desempeño.
Los manuales tienen como fin convertirse en herramientas para una eficiente gestión de las organizaciones
y lograr el fortalecimiento de sus capacidades y destrezas, repercutiendo directamente en el éxito económico
de sus emprendimientos y promoviendo la responsabilidad social.
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1. Introducción

Según la Organización para la Agricultura y la

existe mercado internacional para productos no

GlobalG.A.P. (versión 3.0). Asimismo, se incluyen

Alimentación, FAO, las buenas prácticas agrícolas

certificados, ciertamente esta ventana se hace cada

aspectos adicionales que se han considerado

(BPA) son una serie de actividades aplicables en

vez más pequeña año con año.

importantes con base en la experiencia obtenida en

fincas y procesos posproductivos que generan

evaluaciones de campo.

productos saludables, teniendo en cuenta la

A nivel mundial se han generado una serie de

sostenibilidad económica, social y ambiental.

normas de certificación y códigos de conducta

La información de requisitos de las BPA en este

que promueven la implementación de las BPA;

manual está ordenada en cinco secciones, las cuales

Las BPA son hoy una herramienta importante para

algunas son públicas y otras privadas, y existe un

se consideran las principales ramas de las BPA, a

mejorar la calidad de vida de los trabajadores,

mercado para cada una de ellas. Además, muchos

saber: protección ambiental, prácticas agrícolas,

hacer más eficiente la producción, y proteger a

productores se certifican para buscar acceso a

responsabilidad social, seguridad ocupacional e

los consumidores y al medio ambiente. El mundo

nuevos mercados, buscar mejores precios para sus

inocuidad de alimentos. Adicionalmente, en cada

globalizado exige el cumplimiento de estándares

productos o bien para cumplir con una condición

sección se incluyen ejemplos de irregularidades

de producción internacionales como condición

contractual con un mercado específico.

comunes encontradas en fincas y fotografías que

para la compra de productos, lo cual se debe

ilustran las buenas y malas prácticas.

a la sensibilización que han experimentado los

Este manual fue desarrollado considerando el

países desarrollados con respecto a los impactos

contenido de dos normas de certificación: la

Los siguientes son algunos de los beneficios que

ambientales y sociales de las malas prácticas

Norma de Agricultura Sostenible de la Rainforest

pueden traer las certificaciones agrícolas:

en este sector. Y aunque en la actualidad aún

Alliance (versión de abril del 2009) y el protocolo de
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• Demuestran a clientes, a la competencia,
proveedores, trabajadores, inversores y otras
partes interesadas, que la empresa cuenta con un
sistema avalado de buenas prácticas.
• El proceso de alcanzar y mantener la certificación
ayuda a asegurar que la finca mejore
continuamente sus procesos y actividades.

• Mejoran la capacidad de negociar con
exportadores.
• Propician aumentar la calidad del producto y, en
consecuencia, se reducen los rechazos.
• Permiten conseguir mejores precios (no en todos
los casos).
• Ayudan a incrementar la producción.

• Las inspecciones relacionadas con las
certificaciones mejoran el cumplimiento de

Implementar las normas de BPA trae una amplia

responsabilidades de los trabajadores, el

gama de beneficios, además de que hoy forman

compromiso y la motivación.

una pieza clave dentro del mercado globalizado.

• Las certificaciones pueden mejorar el desempeño
de una finca, además de abrir las oportunidades

El objetivo de este manual es proporcionar una

de mercado.

guía ilustrada para comprender e implementar un

• Promueven aumentar el conocimiento sobre

programa basado en las buenas prácticas agrícolas.

riesgos laborales y se reducen las tasas de
accidentes.
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2. Aspectos básicos de las BPA

Las BPA se rigen por cuatro principios:

En el caso del sector privado, se tienen los
mercados que crean sus propias normas como,

• Producir suficientes alimentos nutritivos de
forma económica, eficiente y segura.

por ejemplo, la norma C.A.F.E. Practices, que es
implementada en fincas de café para vender a

• Conservar y aumentar los recursos naturales.

Starbucks; y la norma Tesco Natures Choise, para

• Mantener empresas agropecuarias viables y

el mercado TESCO de Inglaterra.

contribuir al desarrollo de empleos.
• Satisfacer las necesidades sociales y
culturales.

La organización Rainforest Alliance desarrolló la
Norma de Agricultura Sostenible, la cual ha sido
adoptada por algunas compañías internacionales

Las BPA han sido desarrolladas por ONG,

como Chiquita, Unilever y Kraft, entre otras.

gobiernos y el sector privado. Estos organismos
valoran las prácticas que deben implementarse en
el proceso productivo.

8

3. Las BPA dentro del marco de gestión

Normalmente, las normas de las BPA se rigen o funcionan

puede hacer al dividir la cantidad de requisitos que

Documentación: se deben revisar los documentos

alrededor de cuatro elementos básicos que son la

cumple cabalmente entre el total de requisitos de la

de la finca como, por ejemplo: programas de

identificación, la implementación, la planificación y el

norma y multiplicar el resultado por 100.

fertilización, manejo integrado de plagas, programa

control. En pocas palabras, esto implica que en primer

de conservación de suelos, análisis de agua y

lugar se debe identificar qué tanto cumple una finca

Para realizar la identificación se pueden utilizar los

de límite máximo de residuos (LMR), programas

con los requisitos de una norma específica; luego los

siguientes insumos:

de conservación de ecosistemas, programas de

aspectos que la finca no cumple deben incluirse en una
planificación para definir la forma y el momento en que se

conservación de recursos hídricos, planillas de
 Lista de chequeo: esta herramienta contiene

pago, registros de accidentes, planes de seguridad

implementarán estos requisitos; y, finalmente, se verifica si

todos los requisitos de la norma que se utiliza

ocupacional, planes de emergencias, registros

los requisitos implementados funcionan adecuadamente.

para evaluar, con espacios para que el evaluador

de capacitación, exámenes médicos, registros de

ponga sus notas. Es de suma importancia el

riego, etc.

A continuación se detalla cada una de estas etapas.
1. Identificación
En esta sección se realiza un diagnóstico o auditoría,

uso de estas listas, ya que las normas de BPA
normalmente son extensas y sin ellas se omitirían

Inspección de campo: se deben visitar diversas

varios de los criterios con facilidad.

áreas de la finca tales como: bodegas de

 Cámara fotográfica: es una valiosa herramienta

materiales, agroquímicos, fertilizantes, talleres,

en la cual se identifica el nivel de cumplimiento de

durante la inspección de campo en la

viviendas de trabajadores, áreas de cultivo,

una unidad productiva o finca con respecto a un

finca. Registra gráficamente el estado de la

ecosistemas naturales, cuerpos de agua,

estándar de BPA específico. Por lo tanto, se van

infraestructura, maquinaria, equipos de seguridad,

estaciones de riego y drenaje, comedores y plantas

a identificar los aspectos positivos y aquellos que

etc., lo cual permite mostrar las mejoras que ha

de procesamiento y empaque, entre otros.

requieren implementarse, modificarse o eliminarse.

tenido la unidad productiva a lo largo del tiempo.

En este aspecto, es importante definir claramente el

Entrevistas: es importante realizar entrevistas con

porcentaje de cumplimiento de la finca con respecto

Es importante tener en cuenta que esta evaluación

trabajadores de la finca y algunas partes interesadas.

a la norma que se utiliza en la evaluación, lo cual se

se hace en tres niveles:

Con respecto al personal que se debe entrevistar
9

en la finca, se debe considerar a los trabajadores

Por ser esta etapa un diagnóstico o auditoría, es

para realizar la evaluación. Normalmente se

de labores agrícolas en el campo, trabajadores de

importante tener en cuenta que es un proceso

debe firmar un contrato de confidencialidad

plantas de procesamiento y empaque de productos,

muestral, documentado y confidencial. A

previo a la inspección. Si el evaluador trabaja

encargados de bodegas, cocineros, mecánicos,

continuación se detalla cada aspecto:

a tiempo completo con la empresa que se va a

personal administrativo, líderes sindicales u otro

• Proceso muestral: una auditoría es siempre

evaluar, la confidencialidad es un acuerdo con

líder de la fuerza laboral, miembros de comisiones

un proceso que se basa en muestras, ya que

el empleador a través del contrato de trabajo o

de emergencias y primeros auxilios, encargado de

no resulta práctico ver todos los documentos,

el reglamento interno de trabajo de la empresa.

recursos humanos y planillas, doctor de empresa,

entrevistar a todos los trabajadores ni caminar

etc. La muestra de trabajadores por entrevistar se

por toda la finca. Entonces, se deben seleccionar

Una vez identificados los aspectos por mejorar y

puede definir con base en las recomendaciones de la

muestras y basar la evidencia de acuerdo con los

el nivel de cumplimiento de la finca con respecto

Guía de Buenas Prácticas para Auditorías Sociales,

resultados obtenidos de esta muestra.

a la norma utilizada, se pasa al siguiente paso de

SMETA (véase el Anexo 1) y es también importante

• Proceso documentado: una evaluación de

gestión: la planificación.

tener una cantidad balanceada entre hombres y

este tipo debe documentarse, de manera que

mujeres, trabajadores extranjeros y nacionales,

quede registro de la inspección, el nivel de

2. Planificación

y trabajadores temporales y permanentes. Con

cumplimiento obtenido, los incumplimientos en

En esta etapa se planifican los aspectos por mejorar,

respecto a las partes interesadas que es importante

contra de la norma evaluada, la cantidad de

con la finalidad de optimizar todo lo posible a la unidad

entrevistar, se incluye al ministerio de trabajo,

personal entrevistado, etc.

productiva. Esta planificación debe incluir todas las

ambiente y salud, municipalidades, ONG de la

• Confidencialidad: toda la información

irregularidades encontradas, las acciones correctivas,

zona, representantes de comunidades vecinas, y

recabada en la inspección debe ser

el personal responsable de implementar la acción

proveedores de servicios y productos, entre otros.

confidencial. Esto es importante principalmente

correctiva y la fecha de implementación, los insumos

si el inspector es contratado exclusivamente

requeridos, el presupuesto y cualquier otro requisito que
se considere necesario. Véase un ejemplo en la Tabla 1.
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3. Implementación
Esta actividad consiste simplemente en
implementar lo planificado en la etapa anterior.
4. Control
La etapa de control se refiere a la medición de la
efectividad de la acción correctiva implementada. Esta
actividad cobra mucha importancia en algunos casos
como, por ejemplo, cuando la acción correctiva haya
requerido capacitación, por lo que se debe evaluar si los
trabajadores asimilaron los conocimientos transmitidos.
Estos cuatro elementos de gestión se comportan
de manera cíclica, de forma que en cada ciclo de

Tabla 1. Ejemplo de un plan de acciones correctivas
Irregularidad o
hallazgo

Acción correctiva

Responsable

La bodega de
agroquímicos
no cuenta con
lavaojos de
emergencia.

Instalar el lavaojos
cerca del área
donde manipulan los
agroquímicos.

Encargado
de seguridad
ocupacional

La barrera
vegetativa de la
quebrada Las
Moscas está
incompleta en
algunos sectores.

Plantar especies
forestales nativas en
aquellos sectores
donde haya espacio
disponible.

Encargado
de gestión
ambiental

Fecha de
implementación
15 de mayo de
20XX

Recursos
necesarios
Lavaojos
marca ACME

25 de junio de
20XX

5000 plantas

con una espiral ascendente.

$6000

Jardinero
Pala
Abonos

Figura 1. El ciclo de gestión en promueve la mejora continua, que se puede interpretar gráficamente como una espiral
ascendente.

4. Control

1. Identificación

de la empresa, de manera que si vemos este
comportamiento en tres dimensiones, se representa

Lavaojos
US$1500
Instalación $200

gestión que se cierra, el sistema debe estar mejor.
Este comportamiento favorece la mejora continua

Costos

Ciclo de
gestión

3. Implementación

3D

2. Planificación

2D
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4. Normas de BPA a nivel mundial

Se ha desarrollado una amplia gama de normas

Módulo base para todo tipo de explotación agrícola

para las buenas prácticas agrícolas. No todas ellas

(versión 3.0-2 Sept 07)

• FV 1. Material de propagación.

son certificables. A continuación se mencionan

• AF 1. Mantenimiento de registros y

algunos detalles de las principales normas que

autoevaluación/inspección interna.

promueven las BPA a nivel mundial:
GlobalG.A.P. Esta es una norma para gestión
de fincas que fue creada en 1990 (inicialmente
con el nombre EurepG.A.P.), por cadenas de

Módulo para frutas y hortalizas (versión 3.0-2 Sept 07)
• FV 2. Gestión del suelo y de los sustratos.
• FV 3. Riego.

• AF 2. Historial y manejo de la explotación.

• FV 4. Recolección.

• AF 3. Salud, seguridad y bienestar del

• FV 5. Manipulación del producto.

trabajador.
• AF 4. Gestión de residuos y agentes
contaminantes, reciclaje y reutilización.

Rainforest Alliance. Esta es una organización no
gubernamental (ONG) que cuenta con una sección

supermercados europeos y sus principales

• AF 5. Medio ambiente.

de agricultura sostenible, la cual se dedica a la

proveedores. Está a disposición del público en

• AF 6. Reclamaciones.

certificación de diversos cultivos. La Norma de

general, ya que todos los documentos de la norma

• AF 7.Trazabilidad.

Agricultura Sostenible cuenta con diez principios,

pueden ser descargados en línea, sin costo alguno.

que incluyen aspectos sociales y ambientales.
Módulo base para cultivos (versión 3.0-3 Feb 09)

Esta es la norma de certificación agrícola más

• CB 1. Trazabilidad.

Los principios de esta norma son:

distribuida en el mundo. Actualmente, la mayoría

• CB 2. Material de propagación.

1. Sistema de gestión social y ambiental.

de los mercados europeos que compran productos

• CB 3. Historial y manejo de la explotación.

2. Conservación de ecosistemas.

agrícolas demandan la certificación GlobalG.A.P.

• CB 4. Gestión del suelo.

3. Protección de vida Silvestre.

como requisito básico para hacer negocios.

• CB 5. Fertilización.

4. Conservación de recursos hídricos.

• CB 6. Riego/fertirrigación.

5. Trato justo y buenas condiciones para los

Los principios de esta norma para frutas y vegetales

• CB 7. Manejo integrado de plagas.

son los siguientes:

• CB 8. Productos para la protección de cultivos.

trabajadores.
6. Salud ocupacional.
7. Relaciones comunitarias.
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8. Manejo integrado de cultivo.

6. Reciclar y reutilizar materiales.

Estándares genéricos de producción:

9. Conservación de suelos.

7. Conservación y mejoramiento de paisajes y

Para organizaciones de pequeños productores

vida silvestre.

10. Manejo de desechos sólidos.

(Versión: 15.08.2009):
1. Desarrollo social.

Tesco Natures Choice. Esta es una norma

FAIRTRADE. Conocida en español como ‘Comercio

2. Desarrollo socioeconómico.

privada del mercado Tesco en Inglaterra, la cual

Justo’, es un sistema de certificación de productos

3. Desarrollo medioambiental.

debe ser cumplida por todos los productores que

(no exclusivo de productos agrícolas), el cual ha

4. Condiciones laborales

suplen este mercado con productos agrícolas. Esta

sido diseñado para los consumidores de productos

norma cuenta con requisitos de buenas prácticas

sostenibles. Esta norma está dividida en estándares

Para empresas productoras o trabajo contratado

agrícolas, protección del medio ambiente y que

comerciales y de productores. Dentro de esta

(Versión: 13.08.2009)

garanticen un medio seguro a los trabajadores

última categoría existen criterios para pequeños

1. Desarrollo social.

de las fincas. Esta norma es similar a la norma

productores y para empresas productoras.

2. Desarrollo económico.

GlobalG.A.P., pero es un poco más estricta.

F

3. Desarrollo medioambiental.

Los principios de esta norma son:
Los principios de esta norma son:
1. Uso racional de productos para protección de
cultivos.
2. Uso racional de fertilizantes y materia
orgánica.

Criterios genéricos comerciales de Comercio Justo

UTZ CERTIFIED. Esta es una certificación para

(Versión: 15.08.2009)

la producción de café, que implica la ejecución de

1. Certificación.

buenas prácticas agrícolas, responsabilidad social y

2. Trazabilidad.

ambiental, y una gestión eficiente de fincas.

3. Contratos.

3. Prevención de la polución.

4. Comercio sostenible.

4. Protección de la salud humana.

5. Prefinanciamiento.

5. Uso eficiente de energía, agua y otros

6. Asignación de precios.

recursos naturales.
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Los principios de esta norma son:
1. Trazabilidad, identificación del producto y
separación.
2. Sistema de administración, archivo de
registros y autoinspección.
3. Variedades y patrones.
4. Manejo de suelos.

procesamiento, empaque y transporte. Algunas de las

5. Producción animal.

medidas implican:

6. Procesamiento y manipulación.

• Evitar el uso de químicos sintéticos (p. ej.

7. Etiquetado.

fertilizantes, pesticidas, antibióticos, aditivos),

8. Justicia social.

organismos genéticamente modificados,

9. Estándares para la acuicultura.

irradiación y uso de lodos residuales.
• Uso de tierra que ha sido libre de

Bird Friendly. Esta es una certificación creada por el

5. Uso de fertilizantes.

agroquímicos por un cierta cantidad de años

Centro Smithsoniano de Migración de Aves (SMBC),

6. Irrigación.

(normalmente más de tres años).

que es parte del Zoológico Nacional que se ubica

7. Productos fitosanitarios.
8. Cosecha.
9. Manejo poscosecha del producto.
10. Derechos, salud y seguridad de los
trabajadores.

• Mantener registros escritos de producción y
ventas (trazabilidad).
• Mantener separación física de productos
orgánicos de productos no certificados.
• Ejecutar revisiones periódicas.

aplica principalmente para café. En primer lugar, el
SBMC requiere que todos los productores cumplan
con requisitos de agricultura orgánica además de
criterios adicionales que garanticen que se mantiene
cobertura boscosa que provea hábitat para aves y

11. Recursos naturales y biodiversidad.
Orgánico. Esta es una certificación para productores

en Washington, D.C. Bird Friendly es un sello que

De acuerdo con las Normas del IFOAM (versión

otros tipos de vida silvestre. Se requiere un mínimo

2005), los principios de esta norma son:

de un 40% de sombra en el café, además de otros

orgánicos. Cualquier negocio dentro de la cadena

1. Definiciones.

requisitos relacionados con el tamaño de los árboles

de alimentos puede certificarse como orgánico,

2. Ecosistemas orgánicos

y la composición del dosel del bosque.

incluyendo a productores de semillas, procesadores

3. Requisitos generales para la producción

de alimentos, mercados y restaurantes. Los
estándares varían de un país a otro y normalmente

vegetal y animal.
4. Producción vegetal.

incluyen requisitos para producción, almacenamiento,
14

Para poder estar certificado con esta norma,

Este código de conducta define diez prácticas

Los principios de este código de conducta son

un productor debe cumplir con los siguientes

inaceptables:

(versión de mayo del 2009):

requisitos:

1. Peores formas de trabajo infantil.

1. Libertad sindical.

1. Contar con certificación orgánica.

2. Servidumbre por deudas y trabajo forzoso.

2. Libertad de negociación.

2. Tener un mínimo de 10 especies de árboles

3. Tráfico/trata de personas.

3. Discriminación.

4. Prohibición de pertenecer a un sindicato o de

4. Derecho a la infancia y a la educación.

de sombra.
3. La sombra debe estar conformada de un
mínimo de tres estratos.
4. Llevar el sistema de registros requerido por el
sistema de certificación Bird Friendly.

ser representado por un sindicato.
5. Desalojo forzoso sin una indemnización adecuada.

6. Desarrollo de capacidades y destrezas.

6. Falta de provisión de alojamiento adecuado,

7. Condiciones de vida y educación.

siempre que sea requerido por los trabajadores.
7. Falta de provisión de agua potable para

4C. Este es el Código Común para la Comunidad
Cafetalera, el cual fue llevado a cabo con la forma de
un proyecto público-privado, a instancias del Ministerio
Federal de Cooperación Económica y Desarrollo de

5. Condiciones de trabajo.

todos los trabajadores.
8. Tala de bosques nativos o destrucción de
otras formas de recursos naturales.
9. Uso de pesticidas prohibidos por el Convenio

8. Conservación de la biodiversidad.
9. Uso y manejo de productos químicos.
10. Conservación de suelos.
11. Fertilidad de suelos y gestión de nutrientes.
12. Agua.
13. Desechos.

Alemania (BMZ), y fue implementado por la entidad

de Estocolmo sobre Contaminantes Orgánicos

14. Energía.

de cooperación técnica Deutsche Gesellschaft für

Persistentes (COP) e incluidos en el listado del

15. Información de mercado.

Technische Zusammenarbeit (GTZ). 4C no es una

Convenio de Rotterdam sobre el Consentimiento

16. Acceso al mercado.

norma certificable, es un código de conducta.

Fundamentado Previo (CFP).

17. Calidad.

10. Transacciones comerciales inmorales, según

18. Mantenimiento de registros.

se las define en pactos internacionales, leyes

19. Comercio.

nacionales y prácticas establecidas.

20. Trazabilidad.
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C.A.F.E. Practices. Esta es una norma privada
establecida por Starbucks Coffee Company. El
esquema de certificación fue desarrollado por
SCS (Scientific Certification Systems), que es

• Trabajo infantil / políticas no
discriminatorias / trabajo forzado.
• Acceso a vivienda, a agua potable y a
servicios de sanidad.

4. Liderazgo ambiental-beneficiado de café
(en húmedo)
• Para reducir el consumo de agua al mínimo.
• Para reducir el impacto de las aguas

una entidad responsable de entrenar y aprobar

• Acceso a educación.

verificadores de tercera parte o independientes.

• Acceso a servicios médicos.

• Manejo de desechos.

• Seguridad y capacitación laborales.

• Conservación de energía.

La norma tiene requisitos con cero tolerancia (como,
por ejemplo, pago de salario mínimo, trabajo infantil
y trazabilidad), con los cuales se debe cumplir para
ser parte del programa. Para los otros criterios, el
programa ha establecido un sistema de puntaje.
De esta manera, un productor puede ingresar al
programa con un puntaje mínimo, y después mejorar
gradualmente durante el curso de los siguientes años.
Los principios de esta norma son los siguientes:
1. Responsabilidad económica
• EA-IS1: Demostrar transparencia financiera.
2. Responsabilidad social

3. Liderazgo ambiental-cultivo del café

residuales.

5. Liderazgo ambiental-beneficiado de café

• Protección de cuerpos de agua.

(en seco)

• Protección de la calidad del agua.

• Conservación de energía.

• Recursos hídricos y riego.
• Control de la erosión del suelo.
• Mantenimiento de la productividad del suelo.
• Para mantener la cubierta forestal que le
da sombra al café.
• Protección de la vida silvestre.
• Áreas de conservación.
• Control ecológico de plagas y enfermedades.
• Manejo y monitoreo de la finca.

• Salarios y beneficios.
• Libertad de asociación / negociación colectiva.
• Horas de trabajo.
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5. Principales áreas de las BPA

Las BPA tienen cinco principales áreas de acción, las cuales están ligadas a los principios básicos de las BPA que se definen en la sección 2 de este documento.
Estas áreas son: Protección ambiental, Prácticas agrícolas, Responsabilidad social, Salud ocupacional y Inocuidad de alimentos.

5.1 Protección ambiental

Una finca puede realizar una serie de prácticas para proteger e incrementar sus recursos naturales y biodiversidad, para lo cual es necesario establecer
políticas, programas y capacitación al personal. A continuación se detallan algunas prácticas que se pueden realizar en las fincas.

5.1.1 Conservación de ecosistemas y vida silvestre
Una finca puede generar un programa para la

Es importante tener en cuenta que la creación de

conservación de ecosistemas y vida silvestre, con el

zonas verdes, ya sean bosques o jardines, tiene

objetivo de:

una serie de beneficios como, por ejemplo:

• Conservar o generar áreas de vegetación que

• Mejora la belleza escénica de la finca, lo que

ofrezcan un hábitat a la vida silvestre local y

ayuda a la satisfacción de los trabajadores. A

migratoria.

esto se le llama ‘beneficios psicológicos de la

• Captura de CO2.
• Embellecimiento.
• Prevenir la erosión hídrica y eólica.

jardinería y reforestación’.
• Regula la temperatura, de manera que no existen
fluctuaciones fuertes de calor a frío y viceversa.
• Ayuda a mantener el aire puro, ya que los

Además, los esfuerzos de conservación de una
finca pueden ser un excelente recurso para

árboles y plantas absorben carbono.
• Retiene la humedad por lo que las zonas

sensibilizar a sus trabajadores y a estudiantes de

verdes, jardines y bosques pueden servir como

escuelas y colegios locales.

reservorios de agua y en consecuencia son
abrevaderos importantes para vida silvestre.

Las unidades de producción pueden tener

• Ofrece hábitat para fauna silvestre, como

• Generan corredores biológicos, lo que permite
la conectividad entre ecosistemas.
• Ayudan a reducir la escorrentía, que evita o
retrasa inundaciones y a la vez contribuye a la
recarga de acuíferos.
• Los ecosistemas sirven como barreras
rompevientos, lo que a la vez ayuda a controlar la
erosión eólica. En zonas frías, estas barreras ayudan
a reducir hasta en un 30% el costo de calefacción.
• Ayudan a frenar la erosión hídrica.
• Los ecosistemas frenan el ruido que proviene
de carreteras y ciudades.
• Los árboles pueden aumentar el valor de la
propiedad en un 15% o más.
• Las plantas ayudan a descontaminar el suelo,
lo que se conoce como fitorremediación, ya que

diferentes tipos de ecosistemas, ya sean

aves, insectos, anfibios, reptiles y pequeños

las plantas pueden absorber contaminantes

acuáticos o terrestres. En caso de que no existan

mamíferos como ardillas. Estos ecosistemas a

e incluso transformarlos en formas menos

ecosistemas en la finca, estos se pueden crear, por

la vez cumplen la función de controladores de

peligrosas. También ayudan a absorber la

medio de programas de reforestación, jardinería

plagas como insectos y gasterópodos.

escorrentía contaminada de las carreteras, con

ecológica o dejando áreas no aptas para el cultivo

lo que se protegen cuerpos de agua.

en regeneración natural.
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• Crean áreas de descanso para los trabajadores,
donde pueden estar protegidos del sol.

5.1.1.2 Reforestación y creación de barreas
vegetativas

Un aspecto importante de las barreras vegetativas
es su funcionalidad con respecto a frenar la deriva

Las barreras de vegetación son muros que se crean

de las aplicaciones de agroquímicos, por lo que se

se siembren, se puede tener acceso a frutas y

con árboles o arbustos que tienen como objetivo los

deben tener en cuenta tres factores principales:

plantas medicinales.

siguientes aspectos:

• Dependiendo de las especies forestales que

• La densidad de follaje. La barrera debe ser

• Frenar la deriva de aplicaciones de
Algunas de las actividades que se pueden

agroquímicos y polvo hacia ecosistemas y

desarrollar en las fincas para la conservación de los

áreas de actividad humana.

ecosistemas son las siguientes:

• Aumentar la cantidad de ecosistemas en la
unidad productiva.

continua y tener un denso follaje para poder
cumplir sus funciones.
• Altura. La barrera debe tener al menos
la altura del cultivo, siempre y cuando las
aplicaciones de agroquímicos se hagan en las

5.1.1.1 Identificación de ecosistemas

• Frenar la erosión hídrica y eólica.

partes más altas de las plantas; por ejemplo,

Para poder dar inicio a un buen programa de

• Ayudar a la retención de nutrientes.

con aspersiones aéreas.

conservación de ecosistemas, es importante empezar

• Ancho de la barrera. La separación que

por la identificación de estos. Algunos ejemplos de áreas

Estas barreras se pueden colocar en distintas áreas de

se debe mantener entre el cultivo y el área

que se pueden conservar en fincas son los siguientes:

la finca, pero al considerar la necesidad de proteger a

por proteger (viviendas, vecinos, centros

• Áreas no aptas para agricultura.

personas de las aplicaciones de agroquímicos se debe

de trabajo), está en función de variables

• Áreas anegadas o humedales.

tener en cuenta los siguientes sitios:

como: tipo de pesticidas utilizados, la

• Sabanas, chaparrales.

• Entre el área de cultivo y las áreas de actividad

pendiente del terreno y la frecuencia de

• Bosques.

humana (viviendas, áreas de trabajo, caminos

uso de una infraestructura. La norma de

• Áreas rocosas.

públicos).

Agricultura Sostenible de Rainforest Alliance

• Entre el área de cultivo y los ecosistemas
naturales (acuáticos y terrestres).
• En las colindancias de las fincas.
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ha establecido una tabla en la que se define
la separación en función de estas variables
(véase al anexo 2).

Con respecto a la variedad de plantas por utilizar,

5.1.1.3 Capacitación del personal y de vecinos

5.1.1.5 Instrucciones al personal de seguridad

se debe considerar el uso de especies endémicas

Para que las actividades de conservación sean

El personal de seguridad también debe recibir

para poder brindar hábitat a la vida silvestre, pero

efectivas, es importante que tanto el personal de la

capacitación con respecto a las políticas de la

también que no sean hospederos de plagas del

finca como los vecinos colaboren con los esfuerzos

empresa, de manera que pueda colaborar con el

cultivo.

de preservación. Para esto se pueden efectuar

control de cacería, deforestación y extracción de

charlas de capacitación para el personal de la

plantas y otros recursos de la finca. Dependiendo

finca y para los estudiantes de centros educativos

de la riqueza natural de la finca y también de las

locales.

costumbres y hábitos de los habitantes de las

Las barreras pueden clasificarse también en:
• Barreras monoespecíficas: las que cuentan con
una sola especie.
• Barreras poliespecíficas: las que están
compuestas por diferentes especies de plantas.

comunidades vecinas, es importante que se hagan
5.1.1.4 Prohibición de cacería y tala de árboles

patrullajes en los distintos sectores.

(políticas)
Establecer políticas para la conservación de los

5.1.1.6 Identificación de ecosistemas en mapas

Las barreras vegetativas pueden ser plantadas

ecosistemas y vida silvestre es una herramienta

Todos los ecosistemas de las finca, incluyendo

o establecidas por regeneración natural. La

que puede colocarse de forma visible en diferentes

las barreras vegetativas plantadas, deben estar

alternativa anterior resulta mucho más económica,

sectores de la finca como, por ejemplo, en zonas de

identificadas en un mapa, en el cual también se

ya que no se requiere de mano de obra, y además

cultivo, viviendas, y plantas de proceso y empaque,

puede poner el avance de la implementación de

son mucho más amigables con el ambiente por la

entre otros. La práctica de ubicar rótulos que

las barreras vegetativas y las áreas que faltan por

diversidad de especies que pueden crecer bajo

muestren la política ambiental de la finca les muestra

sembrar.

estas condiciones.

a trabajadores, vecinos, proveedores, clientes y
visitas en general, el compromiso de la empresa con
respecto a la conservación de recursos naturales.
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5.1.1.7 Irregularidades comunes encontradas
en fincas

• Barreras vegetativas que son establecidas
con especies exóticas, como por ejemplo con

Las principales irregularidades encontradas

crotons (Codiaeum variegatum) y laureles de la

en fincas con respecto a la conservación de

india (Ficus benjamina).

ecosistemas son las siguientes:
• Falta de barreras vegetativas entre el cultivo,
ecosistemas y viviendas.
• Vecinos de las fincas que se quejan porque
perciben olores de los productos químicos
aplicados, lo cual se debe a la falta de estas
barreras.

• Barreras vegetativas que no reciben
mantenimiento y dejan de ser funcionales o se
pierden.
• Trabajadores que habitan en la finca con
animales silvestres en cautiverio.
• Prácticas de cacería por parte de vecinos de
las fincas.
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Malas prácticas

Figura 2. Cultivo
de piña cerca de
naciente, sin barrera de
amortiguamiento.

Figura 3. Falta de
barrera vegetativa entre
un cultivo de té y una
quebrada (centro de la
imagen).

Figura 4. Falta de
barreras vegetativas
y distancia entre el
cultivo de banano y la
infraestructura de la finca.

Figura 5. Animales
silvestres en cautiverio.
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5.1.2 Conservación de recursos hídricos
La conservación de los recursos hídricos implica

5.1.2.2 Establecimiento de un programa para el

Dependiendo del tamaño de la explotación, se

una serie diversa de actividades que incluyen

mantenimiento de la red de distribución

deben tener varias personas a cargo del estado

principalmente el ahorro en el consumo de agua, y la

de agua

de la red de distribución de agua. Lo ideal es

prevención de la contaminación de fuentes de agua.

Es normal que existan fugas de agua en diversas

responsabilizar al encargado de cada proceso del

partes de la finca, como en tuberías, bombas de

estado de su sistema. Normalmente existe personal

Entre las principales actividades para la conservación

agua, tanques, reservorios, grifos, mangueras

a cargo de talleres, irrigación, bodegas, plantas de

de recursos hídricos están las siguientes:

y sistema de riego, entre otros, por lo que es

proceso o empaque, etc., los cuales deberían velar

importante que exista personal encargado de velar

por el buen estado de su red de agua.

5.1.2.1 Identificación de las fuentes que
consumen agua

por el buen estado de la red de distribución de agua,
de manera que al encontrar alguna fuga, se repare

El primer paso que se debe tomar es identificar

y arregle lo antes posible. Es importante que el resto

todas las actividades que consumen agua dentro de

del personal esté consciente de las personas a

la finca como, por ejemplo:

cargo de esta actividad, de manera que se les pueda

• Consumo de agua potable.

comunicar a los encargados si se han identificado

• Limpieza de plantas de proceso.

fugas en algún sector específico de la empresa.

• Lavado de vehículos y maquinaria.
• Proceso de lavado de productos.

El personal encargado del mantenimiento debe

• Aplicación de productos poscosecha.

registrar las fugas y su mantenimiento. Es

• Aplicación de productos fitosanitarios.

recomendable utilizar una plantilla donde se tengan

• Duchas.

en cuenta los siguientes aspectos: sector de la fuga,

• Irrigación.

fecha de identificación, actividad de reparación,
materiales, fecha de reparación y costos. Véase en
la Tabla 2 un ejemplo.
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Tabla 2. Ejemplo de registros relacionados con el mantenimiento de la red de distribución de agua.

Sector de la fuga

Fecha de
identificación

Actividad de reparación

Materiales

Fecha de reparación

Costos

Planta empacadora

6/5/2010

Cambiar los empaques
de la bomba de la planta
empacadora

Seis empaques para
bomba marca ACME

11/5/2010

$120

Parcela 12

11/5/2010

Cambiar los cuatro
aspersores con fugas

Cuatro aspersores
marca ACME

13/5/2010

$90

Baño de hombres

8/6/2010

Cambiar la tubería y ducha
de la tercera ducha

Tubería de media
pulgada. Ducha

9/6/2010

$75
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5.1.2.3 Registro del consumo de agua de las
diferentes actividades
Un sistema no se puede mejorar si no se mide, por

5.1.2.4 Capacitación a los trabajadores con
respecto a la conservación del recurso
hídrico

Los aspectos que se deben tener en cuenta para el
tratamiento de aguas residuales son los siguientes:
• El tratamiento debe ser de acuerdo con la

lo que para poder hacer más eficiente el consumo

Establecer un programa de capacitación para que

de agua, se deben implementar medidores y

los trabajadores sean conscientes de la importancia

mantener registros de consumo, los cuales pueden

del ahorro del agua es vital para el éxito de un

ayudar a establecer objetivos anuales en la

programa de esta naturaleza. Un apoyo importante

reducción del consumo en las diversas actividades.

es colocar rótulos educativos que les indiquen

mantenimiento periódico con la finalidad de que

a los trabajadores que mantengan los tubos de

se mantengan funcionales a lo largo del tiempo.

calidad del efluente.
• Se debe contar con los permisos legales,
cuando sean requeridos por la legislación.
• Los sistemas de tratamiento deben recibir

Un aspecto muy importante es trabajar con

agua cerrados y que reporten las fugas. El éxito

base en prioridades para poder tener sistemas

de un programa de capacitación o sensibilización

extraídos de estos sistemas debe realizarse de

más eficientes. De esta manera, los registros de

con respecto al uso de agua estará en función de

manera que no se afecten cuerpos de agua ni

consumo permiten identificar las actividades que

la frecuencia con que se impartan charlas a los

la salud de las personas.

más consumen agua, y que en consecuencia

trabajadores.

• La disposición final de los lodos o residuos

• Deben realizarse procedimientos de operación

requieren ser atendidas de primero. También resulta

y mantenimiento de estos sistemas de

valioso mantener un inventario de las diversas

5.1.2.5 Tratamiento de las aguas residuales

fuentes de agua y el caudal que cada fuente aporta.

Todas las aguas residuales de la finca deben recibir
tratamiento, con la finalidad de:
• Evitar la contaminación de cuerpos
superficiales y subterráneos.
• Proveerles a los trabajadores un ambiente
saludable e higiénico.
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tratamiento.
• Cuando se viertan aguas residuales tratadas,
los efluentes deben cumplir con la legislación
nacional o bien con estándares internacionales
de vertidos (véase el Anexo 3).
• Los análisis de agua deben ser realizados
por un laboratorio que tenga los ensayos

solicitados por la finca, acreditados con un

especialmente cuando se utiliza jabón. Por lo que

estándar internacional como la ISO 17025 u

es importante proveer a los trabajadores de las

meteorológicas y el contenido de humedad

otra similar.

fincas, con áreas para el lavado de sus prendas,

del suelo (uso de tensiómetros).

• Se deben mantener los resultados de los
análisis y aplicar las acciones que corrijan las

sin que comprometan la calidad de los cuerpos
naturales de agua.

abonos orgánicos.
5.1.2.6 Actividades y tecnologías que reducen
el consumo de agua

normalmente en una finca son las generadas en los

Algunas de las actividades que se pueden tener

siguientes sectores:

en cuenta para reducir el consumo de agua en las

• Cocinas (lavado de utensilios de cocina).
• Talleres (aguas con aceites y combustibles).
• Plantas de proceso (incluyendo las aguas
residuales de los tratamientos poscosecha).

o La cantidad de agua para riego se puede
disminuir si se utilizan coberturas vegetales y

deficiencias de los sistemas de tratamiento.
Las aguas residuales que deben tratarse

o Tener en cuenta las condiciones

diferentes actividades son:
• Recirculación de agua en plantas de
procesamiento.

o Aplicar el riego temprano, en la mañana, o al
final de la tarde, para evitar las pérdidas de
evaporación durante el día.
• Hacer la limpieza con pistolas a presión y hacer
el lavado en seco hasta donde sea posible.
• Colectar agua de lluvia para disminuir la
extracción de pozos y cuerpos superficiales.

• Optimización del sistema de riego. Tener en

• Viviendas (aguas grises y negras).

cuenta los siguientes recomendaciones:

5.1.2.7 Algunos aspectos legales y técnicos

• Servicios sanitarios (aguas negras).

o El riego por goteo tiene la más alta eficiencia

Es importante contar con los permisos legales para

• Área de lavado de equipos de aplicación de
agroquímicos (agua con químicos).
• Lavandería (aguas grises).

(95% aproximadamente).
o El diseño de riego (duración, caudales,

la explotación del agua, siempre que la legislación
así lo exija. También se deben realizar análisis

sistema de riego) debe ser realizado por

para determinar si la fuente de agua puede dar el

un experto en el tema, de manera que

abastecimiento requerido de forma sostenida.

Es importante considerar que en zonas rurales,

pueda demostrar su competencia (ingeniero

las personas tienden a lavar sus ropas en

agrónomo o agrícola).

cauces naturales, lo cual contamina este recurso,
25

5.1.2.8 Irregularidades comunes encontradas

Malas prácticas

en fincas
Las irregularidades más comunes relacionadas
con la conservación del recurso hídrico son las
siguientes:
• Sistemas de distribución de agua con fugas.
• Personal de cocinas con grifos abiertos.
• Personal no calificado que hace diseños de
riego, por lo que se tienen periodos de riego
normalmente excesivos.
• Falta de mantenimiento de sistemas de
tratamiento de aguas residuales por lo que

Figura 6. Sistema de riego con fugas.

dejan de ser funcionales.
• Trabajadores de la finca lavando sus ropas y
utensilios de cocina en ríos.
Figura 7. Aguas grises de un comedor sin
tratamiento, lo que genera condiciones
insalubres.

Figura 8. Tradicional lavado de ropa en
ríos, que es más dañino para el medio
ambiente cuando se usan jabones.
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Buenas prácticas

Figura 9. El uso de “mulches”
(cobertura de materia
orgánica) reduce la necesidad
de riego en una finca de café.

Figura 10. Los medidores
de agua ayudan a establecer
metas de consumo.

Figura 11. Creación de un
humedal con el agua residual
generada en una planta
procesadora de té.

Figura 12. Tanques de
captación de agua de lluvia,
para el lavado de piña en la
planta de proceso, de esta
forma se reduce la demanda
de los acuíferos.
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5.1.3 Manejo de desechos sólidos
En el manejo desechos sólidos se ha hecho

• Desechos de oficinas

• Desechos de actividades agrícolas

muy popular el reciclaje, pero se han dejado de

o Papel.

o Envases vacíos de agroquímicos.

lado actividades que tienen más importancia,

o Cartuchos de tinta.

o Equipo de protección personal.

como la reducción de desechos en la fuente y la

o Bombillos/fluorescentes.

o Equipos de riego.

reutilización. Al aplicar las medidas para reducir el

• Desechos de maquinaria

o Bolsas de viveros.

impacto de los desechos, se debe trabajar en orden

o Llantas.

de importancia, lo cual se conoce como la ‘jerarquía

o Filtros de aceite.

de manejo de desechos sólidos’. Esto implica,

o Chatarra.

o Material de empaque.

en primer lugar, reducir la cantidad de desechos,

o Mangueras hidráulicas.

o Envases de productos de limpieza.

luego la reutilización de desechos, el reciclaje y,
finalmente, el tratamiento y disposición final. Pero

o Sacos de fertilizantes.
• Desechos de actividades agroindustriales

• Desechos orgánicos
o Residuos de comedores (incluyendo los

La identificación de desechos permite dar prioridad

antes de aplicar esta jerarquía, se deben identificar

residuos sólidos extraídos de los sistema de

a aquellos que más impacto ambiental o social

todos los desechos generados en la actividad.

tratamiento de aguas residuales, cada vez

están generando. La magnitud del impacto está en

que se da mantenimiento).

función de la toxicidad y la cantidad de desechos

5.1.3.1 Identificación de los tipos de desechos

• Desechos agrícolas.

generados, por lo que una vez identificados los

Para el manejo de desechos sólidos se debe tomar

• Desechos peligrosos

desechos, se debe proceder a medir el peso

en cuenta, en primer lugar, la identificación de todos

o Fluorescentes de mercurio.

por categoría. Posteriormente se debe aplicar la

los desechos que se generan en la finca. Algunos

o Baterías de maquinaria.

jerarquía de manejo de desechos sólidos.

ejemplos de los tipos de desechos que se generan

o Pilas.

en fincas son los siguientes:

o Aceite quemado.
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5.1.3.2 Reducción de desechos en la fuente

Pilas: para los focos y radios de los guardas

5.1.3.3 Reutilización

La primera actividad por considerar en el manejo de

de seguridad, se pueden sustituir las baterías

Una vez que se han acabado las alternativas de reducción

los desechos es disminuir la generación de estos,

desechables por baterías recargables.

de desechos en la fuente, se pasa a la siguiente

de acuerdo con la filosofía de que la mejor forma

alternativa, que es la reutilización de los desechos.

de manejar los desechos, es generando la menor

Iluminación: los bombillos y fluorescentes

cantidad posible.

de mercurio se pueden sustituir por lámparas

Algunos ejemplos de reutilización son los siguientes:

fluorescentes compactas (T5) que tienen más

Llantas: estos materiales se pueden recauchar

Algunos ejemplos de reducción de desechos en la

duración. De esta manera se generan menos

o bien se pueden utilizar para otros usos, como:

fuente son:

desechos relacionados con la iluminación, se

estructuras de conservación de suelos y jardinería.

ahorra energía y dinero.
Papel: en primer lugar, tratar de no imprimir

Bolsas de vivero: en lugar de utilizar bolsas

documentos a menos que sea estrictamente

Envases de productos de limpieza: una manera

desechables, se pueden adquirir recipientes

necesario. También el imprimir documentos

de reducir estos desechos es utilizar productos

reutilizables. En el caso del café, se puede hacer el

por ambos lados de la hoja disminuye

concentrados o bien que vengan en recipientes grandes.

vivero en adobe.

Equipos eléctricos y mecánicos: la manera de

Papel: se puede utilizar el reverso de las hojas

Llantas: se puede aumentar la vida útil de las

reducir los desechos relacionados con este tipo

usadas para escribir notas.

llantas si se las mantiene con la presión adecuada.

de equipos, es a la hora de realizar la compra. Es

Otra técnica es inflar las llantas con nitrógeno, que

importante adquirir productos de buena calidad, con

Cartuchos de tinta: se puede adquirir cartuchos

también extiende la cantidad de kilómetros que

buenas garantías, de manera que den una larga

que sean recargables.

normalmente rinden.

vida útil. Como dice el dicho: lo barato sale caro,

considerablemente este desecho.

y eso se debe al alto costo de comprar repetidas
veces productos de corta vida útil y de bajo costo.
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Un aspecto importante es que para la reducción

Dentro de esta categoría se puede considerar

Normalmente están interesados en el plomo de las

de desechos se requiere mucha creatividad; pero

el compostaje de los residuos orgánicos para

baterías, pero el ácido, al no resultarles de utilidad,

claramente los desechos se pueden convertir en

aplicarlos a la zona de cultivo.

se vierte en cualquier lugar, sin considerar el impacto
que genera este desecho peligroso. Por esta

materia prima.
5.1.3.5 Tratamiento y disposición final

razón, el productor debe estar seguro de que las

5.1.3.4 Reciclaje

Existen desechos que requieren tratamiento antes

empresas que se llevan estos desechos le hagan un

Luego de haber agotado el recurso de reutilización,

de su disposición final; un ejemplo es el tratamiento

tratamiento al ácido antes de ser vertido.

se debe analizar la posibilidad de reciclar los

de fluorescentes de mercurio con azufre para

desechos. Esto dependerá de que existan personas

neutralizar este metal pesado.

5.1.3.6 Otros aspectos del manejo de desechos
Otros aspectos importantes en el manejo de

o empresas en localidades cercanas que se

desechos son:

interesen en recuperar materiales para este fin.

Otro tipo de tratamiento es la compactación de

Normalmente los productos reciclables son: papel,

algunos desechos que pueden quitar mucho

• Mantener la finca limpia.

aluminio, vidrio, cartón y metal. Es importante que

espacio en áreas de almacenamiento temporal,

• No quemar los desechos.

al adquirir productos en la finca, se haga teniendo

como recipientes plásticos.

• Mantener áreas apropiadas para el
almacenamiento de desechos. Considerar

en cuenta la compra de productos reciclables.
La disposición final de los desechos siempre debe

la distancia necesaria de centros de trabajo,

Una práctica muy importante para el reciclaje es

realizarse de manera que no afecte el medio

viviendas y cuerpos de agua.

la recuperación de estos desechos, por lo que se

ambiente ni la salud de las personas. En el caso de

deben colocar receptáculos en la finca para lo que

que los proveedores de materiales se lleven algunos

los trabajadores coloquen los desechos separados

de los desechos, es importante tener certeza de

por categorías.

que este hace una disposición responsable de los

(EPP) a los trabajadores encargados de

desechos. Un ejemplo importante es el uso que

manipular los desechos, como por ejemplo

hacen los recicladores de baterías de vehículos.

guantes, gafas y, de ser necesario, mascarillas.
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• Limpiar y desinfectar las áreas de
almacenamiento de desechos con frecuencia.
• Proporcionar equipo de protección personal

• Capacitar a los trabajadores que manipulan

• El tratamiento de desechos orgánicos

desechos para que se laven las manos

debe contar con un sistema de captación y

luego de manipular los desechos y usen

tratamiento de los lixiviados.

apropiadamente el EPP.
• Evitar que el personal a cargo del manejo

• En caso de que no exista servicio municipal de

•

Los desechos sólidos se queman.

•

Se utiliza papel excesivamente. Sólo se
imprime por un lado de las hojas.

•

Los fluorescentes de mercurio se tratan

recolección de desechos, y por ende los desechos

como desechos ordinarios en lugar de

de los desechos cargue bolsas pesadas de

deban depositarse dentro de la finca, se debe

peligrosos.

desechos, con la finalidad de evitar problemas

contar con una fosa que se mantenga tapada. Es

músculo-esqueléticos.

importante evitar que el agua se deposite sobre los

• Mantener medidas de seguridad en centros

residuos inorgánicos, ya que se pueden generar

de almacenamiento de desechos, como:

condiciones para la reproducción de mosquitos

demarcación de pasillos, ventilación natural

transmisores de enfermedades, como por ejemplo

y extintores. Las medidas deben estar de

dengue o malaria.

acuerdo con los volúmenes de desecho
generados en la finca.

5.1.3.7 Irregularidades comunes encontradas

• En caso de que los desechos orgánicos se

en fincas

procesen en abono orgánico, se deben tomar

Las irregularidades relacionadas con el manejo de

las precauciones para evitar la generación

desechos sólidos, que normalmente se encuentran

de malos olores, moscas y ratas. El uso de

en fincas son las siguientes:

microorganismos eficientes (EM, por sus siglas

•

El programa de desechos sólidos consiste

en inglés) es de mucha utilidad para acelerar la

únicamente en separar los desechos para

descomposición de los desechos y previene la

su reciclaje, no hay medidas de reducción

generación de malos olores.

de desechos ni de reutilización.
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•

Los trabajadores no separan los desechos
para su reciclaje.

Malas prácticas

Figura 13. Subsolador
en una finca de piña,
saturado con mecate
utilizado en la explotación
de banano que hubo
años atrás. La herencia
de las malas prácticas de
producción agrícola del
pasado.

Figura 14. Quema
de desechos. En esta
fosa se evidencia
de que no existe un
sistema de gestión de
desechos.

Figura 15. Lixiviados
de desechos orgánicos
de una finca de banano;
están estancados y no
reciben tratamiento.

Figura 16. Desechos
depositados al lado de
caminos por una finca
de banano.
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Buenas prácticas

Figura 17. Uso de aceite quemado de motor para
proteger la madera de postes de cerca contra la polilla.

Figura 18. Ejemplo de reutilización de desechos. Uso
de sacos de fertilizante para reproducir árboles de
sombra en finca de café.

Figura 20. Ejemplo de reducción
de desechos en la fuente. Uso de
recipientes reutilizables en un vivero
de café. No se generan bolsas
plásticas de desecho.

Figura 19. Ejemplo de reutilización de desechos.
Fabricación de cojinetes de vehículo a partir de llantas
usadas.

Figura 21. Ejemplo de reutilización.
Elaboración de bolsa para sacar
agua de pozo, a partir de un
neumático de vehículo.
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5.1.4 Eficiencia energética
Esta actividad implica el utilizar menos energía

• Adquirir fluorescentes con balastros

para realizar tareas como iluminación, calefacción,

electrónicos y no electromagnéticos, ya que

refrigeración, procesamiento, etc. Las siguientes

son más eficientes.

son algunas actividades que se deben tomar en
cuenta para hacer un consumo eficiente de la
energía:

• Tratar de que las instalaciones tengan luz

• Pintar las instalaciones de la empresa con
colores claros que reflejan más la luz.
• Contar con un plan de mantenimiento y
• Colocar sensores de luz para automatizar el
sistema de alumbrado.

ocupen.
• Capacitar al personal para mantener las luces
apagadas y colocar rotulación en diversas
áreas para lograr este objetivo.
• Adquirir únicamente fluorescentes compactos

de aire con termostatos programables. Tener
en cuenta no ubicar fuentes de calor cerca del
termostato, por ejemplo, lámparas, cocinas, etc.
• Apagar los equipos cuando no haya personal
presente.
• El compresor debe de operar la menor cantidad
de ciclos de apagado y encendido posible.

natural.
• Mantener las luces apagadas cuando no se

enfriamiento.
• Automatizar los sistemas de acondicionadores

limpieza para lámparas y luminarias.
5.1.4.1 Iluminación

• Utilizar, cuando sea posible, ventilación sin

5.1.4.2 Acondicionadores de aire
• Adquirir equipos con la más alta relación de

• Evitar mantener las lámparas encendidas
innecesariamente, ya que estas generan calor,

eficiencia energética (ERR) del mercado, como

lo cual demanda mayor energía de los sistemas

los que tienen el sello Energy Star.

para enfriar.

• Mantener la temperatura del termostato a 24°C,
que es suficientemente confortable. Enfriar

• Considerar adecuadamente el equipo para las
dimensiones del cuarto.

ahorradores de energía, que consumen

más un cuarto se considera un desperdicio de

• Comprar repuestos de alta calidad.

una cuarta parte de la energía que usan

energía.

• Reducir las fuentes de calor, por ejemplo, al

los bombillos incandescentes y duran diez
veces más (los fluorescentes T5 son los más
eficientes).

• Limpiar los filtros de aire al menos dos veces al
año. Seguir las recomendaciones de fabricante.
• Aprovechar al máximo la ventilación natural.

buscar formas de reducir la radiación solar,
eliminar las infiltraciones de aire, instalar
aislamientos eficientes, usar vegetación
(árboles, arbustos o enredaderas frente a
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paredes externas y ventanas) y minimizar el
uso de tragaluces.
• Aplicar las recomendaciones del fabricante.

• Considerar que el motor debe trabajar al 75%
de la potencia del equipo acoplado.
• No operar los motores a frecuencias nominales
distintas de las indicadas en la placa del fabricante.

5.1.4.3 Motores eléctricos
• Corregir la regulación de voltaje en los
alimentadores.
• Balancear el voltaje de alimentación en los
motores trifásicos.
• Cuando la instalación eléctrica de la empresa

• Determinar si el equipo está generando vibraciones

motor.
o Tomar lecturas de voltaje y corriente, y

que pueda causar un mal funcionamiento,

la placa ubicada en la carcasa.

aumentar la fricción o dañar el motor.
• Contar con un programa de mantenimiento
de motores para evitar conductos de

directa por los alternos trifásicos (con variador

de los devanados, corrientes incorrectas y

de velocidad integrado).

rodamientos desgastados.
• Las actividades de mantenimiento deben

aquellos motores que realicen un número

realizarse cada tres meses, y deben

elevado de arranques.

contemplar las siguientes actividades:

banco de capacitores.

o Revisar la temperatura de operación del

verificar que coincidan con la información de

ventilación obstruidos, sobrecalentamiento

• Si se cobra el factor de potencia, instalar un

del fabricante.

o ruidos excesivos, buscar suciedad en el motor

lo permita, cambiar los motores de corriente

• Utilizar arrancadores a tensión reducida en

o Lubricar el motor, siguiendo las indicaciones

o Ajustar las conexiones de las terminales del
motor, terminales del arrancador, conexiones

o Conservar la placa del motor en buen estado
y con las indicaciones legibles.
o Revisar las aletas de aireación del motor y la
entrada de aire de enfriamiento.
o Revisar visualmente que el motor no tenga
daños, que las conexiones de alimentación
sean correctas y que esté debidamente
conectado a tierra.
o Mantener un inventario de repuestos y
rodamientos.
• Llevar un registro de las características de

de contactos, fusibles, interruptores,

operación y de las mediciones, de manera

debe ser compatible con las revoluciones por

transformadores de arranque, terminales de

que en caso de falla, se pueda identificar

minuto del equipo acoplado.

control, capacitores, etc.

rápidamente las razones de esta y prevenir que

• Considerar que la velocidad de giro del motor

suceda de nuevo. Los registros también deben
incluir las actividades de mantenimiento.
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• No someter los motores a ciclos de trabajo para
los cuales no está diseñado; generalmente
estos se basan en los tipos de aislamiento del
motor y en la potencia de disipación.

5.1.4.4 Irregularidades comunes encontradas
en fincas
• Se utilizan bombillos incandescentes en lugar
de fluorescentes compactos.
• No se mide el consumo de energía.

Es importante considerar que en una industria,
cerca de un 73% de la energía consumida se debe
a la operación de motores eléctricos.

• No se da mantenimiento a los motores
eléctricos.
• Los motores eléctricos se rebobinan varias
veces.

La medición del consumo de energía es una
actividad que permite identificar las actividades

• Existen equipos que siguen operando a pesar
de que han sobrepasado su vida útil.

que más consumen energía, por lo que se pueden
identificar prioridades para el ahorro del consumo
de este recurso.
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5.2 Aspectos agrícolas

Los aspectos agrícolas o agropecuarios de las BPA son aquellos relacionados con la adecuada gestión del suelo, los insumos (pesticidas, fertlizantes), la protección de
los cultivos, la infraestructura y los materiales de propagación. También implica una adecuada documentación de todas las actividades que se llevan a cabo en la finca.

5.2.1 Historial y manejo de la plantación

5.2.2 Material de propagación

5.2.3 Conservación y manejo de suelos

Se deben mantener registros de todas las

Es importante seleccionar material de propagación

En este tema, la primera medida que se debe tomar

actividades agrícolas realizadas en cada una de

de buena calidad, y de variedades resistentes que

es identificar las áreas que son más susceptibles a

las parcelas de la finca, incluyendo aplicaciones

permitan reducir las aplicaciones de fertilizantes y

erosión dentro de la finca, para lo cual se debe tener

de agroquímicos (fitosanitarios y fertilizantes),

productos fitosanitarios. Para esto, es necesario

en conocimiento de algunos indicadores de erosión,

monitoreos de plagas, cantidad de riego aplicado,

pedir garantías de calidad de las semillas, de

como las cárcavas, pedestales, deslizamientos,

fechas de cosecha y fechas de siembra, entre otros.

manera que se certifique que están libres de

sedimentación y erosión laminar, entre otros. En

enfermedades, plagas y virus.

otras palabras, lo primero que se debe hacer es un

Se debe identificar cada una de las parcelas

diagnóstico de áreas susceptibles a erosión.

de la finca con señales visuales, incluyendo

El adquirir variedades de plantas que sean

invernaderos. También es recomendable, contar

resistentes a plagas implica un buen ahorro de

Las áreas susceptibles identificadas se deben

con un mapa que indique la ubicación de cada lote

dinero, ya que reduce el costo de las aplicaciones.

incluir en un mapa de la finca, y se debe dar

o parcela, con su respectivo código asignado.

prioridad a aquellas más afectadas, para lo cual se
En el caso de que se tenga que aplicar tratamiento

debe tener en cuenta la severidad de la erosión,

a las semillas, se deben registrar los productos

la pendiente, el grado de cobertura vegetal que

aplicados y las razones de la aplicación. En el caso de

tenga el suelo, la intensidad de la precipitación y del

que se compren semillas ya tratadas, se debe pedir al

viento (erosión eólica) y la magnitud del impacto de

proveedor información de los productos aplicados.

la erosión, ya que se pueden contaminar cuerpos
Una finca puede realizar una serie de prácticas
de agua, obstruir caminos por derrumbes,
etc.
políticas,
programas y cap

En caso de que se tenga un vivero en la finca, se
debe contar con un programa para el control de

La erosión se puede enfrentar de diferentes maneras.

sanidad vegetal.

A continuación se explican algunas medidas.

37

• Uso de coberturas vegetales

Es importante mencionar que no toda el área de la

• Barreras vivas y muertas

Las coberturas vegetales protegen el suelo de

finca debe necesariamente recibir control mecánico

Las barreras sirven para reducir la velocidad

la acción erosiva del viento y la lluvia.

de hierbas. Se puede aplicar este método a áreas

del agua por cortar la ladera en pendientes

susceptibles como, por ejemplo, en las áreas de

más cortas y también disminuyen la velocidad

Existen dos maneras de establecer coberturas.

pendientes fuertes, y dejar el control químico para

del viento (rompevientos). Además, las

Una de ellas es no usar herbicidas y dejar

áreas planas de la finca. A esto se le puede llamar

barreras funcionan como un filtro que capta

que la hierba crezca, para luego controlarla

manejo integrado de hierbas.

los sedimentos que van en el agua de
escurrimiento.

con métodos mecánicos. La otra forma es
plantando hierbas que no afecten el cultivo.

En muchas fincas se han plantado coberturas
como el Arachis pintoi (Maní forrajero) y Geophila

Estas barreras normalmente se establecen

Una preocupación normal de los productores es

repens (Oreja de Ratón) con mucho éxito para

siguiendo las curvas de nivel del terreno, con

que el uso de métodos mecánicos resulta más

frenar la erosión.

una leve pendiente que permita una escorrentía

costoso que el uso de herbicida. Sin embargo,

• Trampas de sedimentos

moderada del agua.

es importante considerar que la erosión tiene un

Las trampas de sedimentos son aberturas en el

alto costo, si se toma en cuenta el mantenimiento

suelo que se hacen en lugares estratégicos para

Las barreras muertas normalmente se hacen

que requiere la red de drenaje de una finca por

captar los sedimentos que arrastra el agua de lluvia.

con piedras, aunque también se han elaborado

la sedimentación. Por lo que probablemente, el

Las dimensiones de estas trampas pueden ser

con troncos, pero no son tan efectivas, ya que

uso métodos mecánicos, aunque más caro que el

de tamaño variado, pero se debe tener en cuenta

este tipo tiene menor durabilidad. Todo depende

uso de herbicida, disminuye significativamente la

que estas estructuras requieren mantenimiento

del recurso más accesible dentro de la finca.

factura del mantenimiento de la red de drenaje.

constante, y la frecuencia de la extracción de
sedimentos estará en función de la intensidad de
las lluvias y las dimensiones de la trampa.
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Las barreras vivas se establecen con plantas,

viento a elevarse sobre sus copas, con lo cual

En la medida de lo posible, se debe evitar el uso de

que pueden ser de diferente tipo. Algunas de

disminuye su velocidad. Cuando la velocidad

desinfectantes del suelo, especialmente el Bromuro

las plantas que ha sido utilizadas con mucho

del viento alcanza los 2 m/seg, se torna

de Metilo, por su alto impacto ambiental. En caso

éxito para este fin son el Vetiver (Vetiveria spp),

perjudicial.

de que se apliquen otros desinfectantes de suelo,
se deben registrar los siguientes aspectos:

Zacate de limón (Cimbopogón citratus) y el
King Grass (Pennisetum spp).

• Siembra en contorno

• Ubicación de la aplicación.

Esta práctica implica cultivar siguiendo las

• Fecha.

La distancia entre las barreras está en función

curvas de nivel, con el objetivo de reducir la

• Materia activa.

de la pendiente y del tipo de suelo. Entre más

velocidad del agua. En zonas secas, el cultivo

• Dosis utilizada.

inclinada sea la pendiente, más corta será la

en contorno favorece la captación de agua y

• Método de aplicación.

distancia entre las barreras.

mantiene mejor la humedad en el suelo. Los

• Nombre del operador.

surcos formados por las labranzas en contorno
Las barreras se pueden hacer combinadas;

detienen y almacenan el agua en el suelo, con

por ejemplo, una barrera viva puede estar

lo cual se reduce la erosión y se obtiene una

acompañada de una barrera muerta o una

mejor distribución de la humedad en el relieve y

acequia de ladera para proteger su lado

en el perfil.

expuesto al flujo de agua.
Es importante tener en cuenta que las actividades
• Barreras rompevientos

agrícolas no compacten el suelo, ya que esto

Las barreras rompevientos son hileras

disminuye la filtración del agua en el suelo, lo que

de árboles y arbustos que se colocan en

afecta el cultivo y aumenta la escorrentía. Una de

dirección perpendicular al viento dominante.

las medidas importantes que se deben considerar

La disposición de estas barreras obliga al

es no arar el terreno cuando se encuentra mojado.
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Malas prácticas

Figura 22. Cárcava
gigante generada
por el uso excesivo
de herbicidas en una
plantación de maní.

20 cm

Figura 23. Pedestal de
20 cm sobre la base de
un cable vía en una finca
de banano, por el uso
excesivo de herbicidas.
Toda esta escorrentía
representa un alto costo,
ya que estos sedimentos
deben ser removidos de
los canales de drenaje.

Figura 25. Uso de
herbicidas en taludes
de drenajes en finca de
piña. Los taludes son
áreas muy susceptibles a
erosión y, por lo tanto, el
control de hierbas debe
ser mecánico o manual.

Figura 24. Raíces
expuestas en plantación
de té por el uso de
herbicidas en taludes.
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Buenas prácticas

Figura 26. Trampa de sedimentos en
el drenaje de una finca de piña.

Figura 27. Control mecánico de
hierbas en finca de café.

Figura 28. Uso de coberturas en
taludes de plantación de té.

Figura 29. Uso de coberturas
(Araceae) en drenajes de finca de
banano.
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5.2.4 Fertilización
El productor debe realizar análisis de suelos

condiciones, para lo cual es importante mantener

para saber el contenido nutricional del suelo

registros del mantenimiento y las reparaciones.

y las necesidades del cultivo y, con base en
esta información, planificar las aplicaciones de
fertilizante. Las recomendaciones en esta materia

seguir las siguientes recomendaciones:

capacitadas en el tema.

suelo, orgánicos, inorgánicos) se deben mantener
registros que indiquen:

• Analizar el contenido nutricional de los abonos
para identificar su aporte nutricional.

• Mantener un inventario detallado y actualizado
de tipos y cantidades.
• Tener separados los fertilizantes de los

Para las aplicaciones de fertilizantes (foliares y de

riesgos por transmisión de enfermedades o
contener metales pesados, entre otros.

Para el almacenamiento de fertilizantes, se deben

deben ser hechas por un profesional o personas

• Analizar si el abono por aplicar puede representar

productos fitosanitarios.
• Almacenar los fertilizantes en una zona cubierta
y protegida de las condiciones atmosféricas.

Si la fertilización se aplica por medio de riego, se
debe considerar lo siguiente:
• No utilizar agua residual sin tratar.
• Analizar si el agua se encuentra contaminada
microbiológica, química o físicamente. Esta

• Número o código de la parcela aplicada.

• No colocar el fertilizante directamente sobre el suelo.

• Fecha.

• Mantener limpia el área de almacenamiento.

• Nombre comercial del producto.

• Mantenerse ventilada el área.

deben estar acreditados con alguna norma

• Tipo de fertilizante con su concentración (p.ej.

• Tomar las medidas necesarias para evitar la

internacional como la ISO 170251.

10N 30P 10K).

posible contaminación de cuerpos de agua.

evaluación se debe realizar al menos una vez al año.
• Los laboratorios que realizan estos análisis

• Cuando se tengan resultados adversos,

• Cantidad aplicada en peso o volumen.

Se deben tomar especiales medidas en áreas

se deben registrar las acciones correctivas

• Método de aplicación (manual, maquinaria,

susceptibles a inundación.

tomadas para rectificar las irregularidades.

fertirriego, etc.).
• Nombre del aplicador del producto.

• No almacenar productos recolectados (p. ej.
café, maíz, etc.) con los fertilizantes.

• El agua de riego debe extraerse de fuentes
sostenibles, con la finalidad de proteger el
medio ambiente.

En el caso de aplicaciones con maquinaria,

Para las aplicaciones de abonos orgánicos,

se deben mantener los equipos en buenas

se deben tener en cuenta las siguientes
recomendaciones:

1. Se debe pedir específicamente que los ensayos aplicados a las muestras de agua estén acreditados con ISO 17025.
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• En caso de que sea requerido por ley, se debe
contar con los permisos legales.

5.2.5 Manejo integrado de plagas (MIP)
El manejo integrado de plagas debe estar basado

o Mejora de la estructura del suelo.

en principios ecológicos de control de poblaciones

o Aumento del contenido de materia orgánica.

trampas relevantes para el monitoreo de

de plagas dañinas (insectos, plantas, animales y

o Utilización de coberturas de suelo

plagas.

microbios); debe dar prioridad al uso de controles
físicos, mecánicos, culturales y biológicos; y al
menor uso posible de agroquímicos, con la finalidad
de disminuir los riesgos para la salud humana y el
medio ambiente.

(“mulches”).

o Utilización de información sobre umbrales

o Esterilización del suelo y de los sustratos por
medios térmicos (vapor, solarización).
o Selección de variedades vegetales y
materiales de siembra resistentes o con
tolerancia a las plagas.

Algunos aspectos que se deben tener en cuenta
para el MIP son:
• El asesor en el tema debe estar debidamente
calificado (ingeniero agrónomo, agrícola,
técnico, etc.).
• La primera línea de acción es aplicar medidas
que prevengan la proliferación de plagas como,
por ejemplo:
o Rotación adecuada de cultivos para
minimizar la incidencia de plagas.
o Adecuada selección de la zona del cultivo.
o Utilización de barreras físicas o biológicas
para evitar la incidencia de plagas.

o Uso de feromonas y otros sistemas de

o Eliminación de plantas infectadas o enfermas
y residuos de los cultivos.
o Control de malas hierbas que puedan servir
de planta huésped para las plagas del
cultivo.

económicos de incidencia de plagas en la
toma de decisiones.
o Aplicaciones basadas en guías técnicas.
o Consideración de datos de temperatura,
humedad, pluviosidad, etc.
• La tercera y última línea de acción para el MIP
es tomar medidas de intervención de plagas,
como las siguientes:
o Uso de productos fitosanitarios
registrados y selectivos que tienen un

o Limpieza y desinfección de la maquinaria y
equipos.

impacto adverso reducido sobre las
especies no-objetivo (por ejemplo,

• La segunda línea de acción que se debe tomar

reguladores del crecimiento de insectos,

es aplicar medidas de observación y control de

jabones insecticidas, aceites minerales y

plagas, tales como:

vegetales, extractos de plantas).

o Monitoreo frecuente de incidencia de plagas.
o Inspección e identificación de enemigos
naturales.
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o Uso de tratamientos en cebo cuando sea
posible.

5.2.6 Irregularidades comunes
encontradas en fincas
o Utilización alternada de forma sistemática

o Utilización de otros métodos para el control

de productos fitosanitarios con diferentes

de plagas, incluyendo métodos mecánicos,

grupos químicos para una gestión efectiva

por ejemplo, controlando las malas hierbas

de resistencia.

con segadoras.

o Utilización de enemigos naturales y

gestión del medio ambiente del cultivo para

o Uso de trampas para el control de insectos, etc.

Se debe resaltar que, en la medida de lo posible, las
intervenciones deben ser sin productos químicos.

insectos
o Uso selectivo de agentes de control

• Los productores no cuentan con suficiente
propagación es resistente a plagas.
• Se identifican varios sectores dentro de la finca
que son susceptibles a erosión (ej. taludes) y no

ejemplo, creando un hábitat favorable).
depredadores y parásitos para el control de

• Las parcelas, lotes o invernaderos no se

información para demostrar que el material de

mejorar el nivel de enemigos naturales (por
o Cuando sea apropiado, introducción de

diferentes actividades de las fincas.
encuentran claramente identificados en campo.

otros métodos biológicos de control
comercialmente disponibles: incluyendo la

• No se lleva una buena documentación de las

Cuando se apliquen productos químicos, se deben
seguir siempre las recomendaciones del fabricante
con respecto a la resistencia del producto a las
plagas o enfermedades.

existen medidas para prevenir la pérdida de suelo.
• Se aplican herbicidas en los drenajes de la finca.
• No se cuenta con mapas que identifiquen las
áreas susceptibles a erosión, ni las áreas donde
se han implementado medidas de conservación

microbiológico apropiados y comercialmente

de suelos.

disponibles (por ejemplo, Bacillus

• Las recomendaciones sobre fertilización es

Thuringiensis).

realizada por personal no calificado, o bien por la

o Uso selectivo de otros métodos de control

misma empresa que realiza el análisis de suelo, lo

(por ejemplo, feromonas que interrumpen el

cual es un conflicto de intereses.

apareamiento).
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• No se da un manejo integrado de plagas, al no

Malas prácticas

aplicar medidas de prevención de proliferación de
plagas ni medidas de observación y control.
• Se da un tratamiento exclusivo con pesticidas.
• No se realizan aplicaciones de materia orgánica.
• No se rotan los productos químicos, lo cual es
importante para prevenir la resistencia de las
plagas hacia los productos fitosanitarios. Es muy
común que no se roten los herbicidas

Figura 30. Mazorcas de cacao abiertas, depositadas en
el medio de la plantación. En esta área se presenta una
alta incidencia de mazorcas sin cosechar infectadas.
Estos desechos deberían ser retirados de la plantación
para evitar la generación de hongos.

Figura 31. Mazorcas de cacao afectadas por
Phytophthora spp, que no son removidas del campo
y afectan a la fruta sana, por lo que se incrementa la
necesidad de aplicaciones de productos fitosanitarios.

Ambos casos, son ejemplos de que no se aplican medidas de prevención de proliferación de plagas, la
primera línea de acción en el MIP.
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5.3 Aspectos sociales
La responsabilidad social es un componente que cada día toma más importancia en las BPA. Las fincas deben implementar políticas sociales y mantener
informado a todo el personal, proveedores y clientes de sus compromisos en materia social.
A continuación se detallas los principales aspectos de la responsabilidad social:

5.3.1 Política social
La empresa puede mostrar públicamente su

5.3.2 Discriminación
• Compromiso de no discriminar a trabajadores

No se debe discriminar a los trabajadores bajo

compromiso social mediante una política que puede

por razones de raza, color, sexo, edad, religión,

ninguna circunstancia. La finca debe ofrecer

divulgarse colocando rótulos alusivos en varios

procedencia social, tendencias políticas,

las mismas condiciones de remuneración,

sectores de la finca, y proporcionándola de forma

nacionalidad, afiliaciones con sindicatos u otros

oportunidades de capacitación y ascenso y

escrita a los trabajadores.

grupos legales, condición médica, orientación

beneficios, para los mismos tipos de trabajo, a todo

sexual o condición marital, o por cualquier otro

el personal.

La política social debe incluir, al menos, los

motivo indicado en la legislación respectiva o

siguientes aspectos:

en los convenios 100 y 111 de la OIT.

• Compromiso de la finca por cumplir con la
legislación laboral vigente y con los convenios
internacionales ratificados por el país.

• Compromiso de mantener buenas relaciones
con la comunidad.
• La política social debe ser aprobada por la alta

• Compromiso de proporcionar vivienda en

dirección de la finca y divulgarse, conocerse y

buenas condiciones, además de buenos

estar a la entera disposición de toda la fuerza

servicios básicos y de salud y seguridad

laboral de la finca.

ocupacional.
• Oportunidades de capacitación, ascensos
y acceso a servicios básicos a todos los
trabajadores por igual.
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5.3.3 Prácticas de contratación

5.3.4 Remuneración

5.3.5 Horarios de trabajo

La contratación de personal en la finca debe

Los trabajadores de la finca deben recibir al menos

Los horarios de trabajo, periodos de descanso a lo

realizarse directamente y evitar establecer

el salario mínimo establecido por ley. En caso de

largo del día, vacaciones pagadas al año, los días

relaciones o contratos fijos con terceros, para

que no exista una legislación, se debe pagar por lo

laborados y días no laborados deben cumplir con

evitar la contratación directa de trabajadores y las

menos el promedio que se paga en la región para

la legislación nacional. En caso de que no exista

obligaciones que normalmente ocurren bajo un

trabajadores agrícolas.

regulación al respecto, se aconseja establecer las

contrato laboral con un empleado.

siguientes prácticas:
La boleta de pago entregada a los trabajadores

Los trabajos de contratistas son convenientes

debe ser claramente comprendida, e incluir un

cuando las labores son especializadas o

detalle de las horas ordinarias, extraordinarias,

temporales. Sin embargo, bajo ambas condiciones,

deducciones, etc.

• Establecer la máxima cantidad de horas
ordinarias de trabajo por semana en 48.
• Dar a los trabajadores al menos 24 horas de
descanso continuo después de cada 6 días

los trabajadores deben siempre gozar de las

trabajados.

mismas condiciones ambientales, sociales y

• Otorgar a los trabajadores un día de

laborales que los trabajadores permanentes.

vacaciones por cada mes trabajado (12 días de

La empresa debe garantizar que los trabajadores

vacaciones por año).

tengan derecho a apelar los pagos cuando existan

• Las horas extra deben ser voluntarias.

discrepancias.

• No asignar horas extra a labores peligrosas.
• Mantener registros de las horas ordinarias y

Si se contrata personal extranjero, se debe cumplir

extras laboradas.

con los requisitos legales, por ejemplo, con los

• No trabajar más de 12 horas extra por semana.

permisos de trabajo emitidos por la entidad
gubernamental responsable.
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5.3.6 Trabajo infantil y trabajo de menores
• No contratar a menores de 15 años.
• Si se contratan trabajadores entre los 15 y los
18 años (no cumplidos), se debe mantener un
registro de las siguientes datos del menor:
o Nombre y apellidos.

5.3.7 Trabajos forzados

o No trabajar más de 8 horas por día, ni más
de 42 semanales.

Se debe evitar una serie de prácticas relacionadas
con el trabajo forzado, como:

o El horario de trabajo no debe interferir con
las oportunidades de educación.
o Estos trabajadores no pueden realizar

• Retener salarios o documentos, como
pasaportes.
• Emplear extorsión, endeudamientos, amenazas

o Fecha de nacimiento (día, mes y año).

trabajos peligrosos, como manejo de

o cualquier otra medida física o psicológica

o Nombre y apellidos de los padres o el

agroquímicos, trabajos que requieran

para obligar a los trabajadores a trabajar o a

esfuerzos físicos o trabajar en áreas de

quedarse en la finca, como acción disciplinaria.

encargado legal.
o Lugar de procedencia o residencia

pendientes fuertes.

permanente.

• Evitar que los guardas de seguridad controlen
la salida de los trabajadores de la empresa.

o Tipo de labor que realiza en la finca.
o Especificación del número de horas
asignadas y trabajadas.
o Salario recibido.
o Autorización de trabajo por escrito firmada
por los padres o el encargado legal del
menor.
• Algunas restricciones para trabajadores entre
15 y 18 años son:
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5.3.8 Trato respetuoso a
los trabajadores

5.3.9 Derecho a libre asociación
y negociación colectiva

5.3.10 Servicios básicos

Se debe ofrecer un trato respetuoso a los

El objetivo principal de este aspecto social es que

Los trabajadores de las fincas deben tener acceso

trabajadores. Para esto es de suma importancia

los trabajadores tengan el derecho a asociarse para

a servicios básicos en todas las áreas de trabajo,

capacitar al personal, especialmente a los

negociar de forma colectiva las condiciones de trabajo.

como los siguientes:

mandos medios (capataces, supervisores). De
no realizarlo, los mandos medios no podrán

Es común que el tema de libertad de asociación se

transmitir el compromiso de la gerencia en cuanto a

confunda con la libertad de asociarse a grupos que

Los servicios sanitarios deben encontrarse

responsabilidad social al resto de la fuerza laboral.

no tienen como principal objetivo la negociación

en oficinas, plantas de proceso y campo,

de condiciones laborales, como por ejemplo las

en la proporción adecuada para la cantidad

Un recurso muy valioso para los trabajadores es

asociaciones solidaristas, cuya función no cumple

de trabajadores. La cantidad de servicios

contar con un mecanismo para presentar quejas del

con este objetivo.

sanitarios puede estar definida por la

trato que reciban de sus superiores.

• Acceso a servicios sanitarios

legislación de un país. De acuerdo con
el Ministerio de Agricultura de Ontario,
se recomienda un servicio por cada 25
trabajadores, y ubicados a no más de
400 metros de donde se encuentran los
trabajadores.
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También es necesario que existan lavamanos
con jabón y servilletas o paños, para el lavado
y secado de manos después de utilizar el
servicio sanitario. Este requisito también está
ligado a la inocuidad de alimentos.

Parámetro

EPA

Coliformes fecales

Cero

Residuos de cloro u otros
desinfectantes para el
tratamiento

0.2 a 0.5 mg/L

Los trabajadores deben tener acceso a agua

Nitratos

10 mg/L como nitrógeno

potable en los distintos sectores de la finca,

pH

6.5 a 8.5

Sodio

20 mg/L

Sulfatos

250 mg/L

Turbidez

Igual o menor de 5 NTU
(unidades de turbidez
nefelométrica)

Los servicios sanitarios deben limpiarse al
menos una vez al día.
• Acceso a agua potable

incluyendo oficinas, plantas de proceso y
empaque, y campo. El agua debe ser de
buena calidad, por lo que la empresa debe
garantizar por medio de análisis de laboratorio,
que el agua cumple con requisitos mínimos de
consumo. La Norma de Agricultura Sostenible
de la Rainforest Alliance recomienda seguir
los parámetros de la Organización Mundial de
Salud, los cuales son:

50

• Acceso a duchas

• Acceso a vivienda digna

o Tratamiento de aguas residuales

Algunas actividades requieren que los

En el caso de que la empresa ofrezca vivienda

(aguas negras y grises). Proporcionar

trabajadores se duchen antes de retirarse del

a los trabajadores, estas deben contar con las

mantenimiento continuo a estos sistemas

centro de trabajo, tales como los aplicadores

siguientes condiciones mínimas:

con la finalidad evitar la generación de malos

de agroquímicos. La cantidad de duchas

o Instalaciones eléctricas en buen estado.

olores.

debe estar en proporción con la cantidad de

o Pisos, paredes y techos en buen estado.

trabajadores.

o Muebles básicos para almacenamiento de

temporalmente los desechos.
o Evitar condiciones de hacinamiento.

pertenencias.
• Acceso a áreas para consumo de alimentos

o Acceso a áreas para almacenar

o Infraestructura digna para dormir, adecuada

Todos los trabajadores deben contar con

a las necesidades culturales (cama,

áreas en buenas condiciones para el consumo

hamaca).

Idealmente, debe existir un área de 5 m2 por
persona.
o Acceso a equipos para cocción de alimentos

de alimentos. Este aspecto es de especial

o Acceso a agua potable.

(sistemas eléctricos, gas o base de leña). En

importancia para los trabajadores de campo, ya

o Acceso a servicios sanitarios.

el caso de que los trabajadores cocinen con

que deben estar protegidos de las inclemencias

o Acceso a duchas.

leña, se debe contar con buena ventilación,

del clima.

o Acceso a áreas apropiadas para el lavado de

con la finalidad de evitar enfermedades

ropa (para evitar que los trabajadores laven
la ropa en ríos o fuentes naturales de agua).
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pulmonares obstructivas crónicas (EPOC).

Datos de la Organización Mundial de Salud sobre EPOC
• EPOC significa Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica.
• Aproximadamente 1.5 millones de personas mueren cada año por EPOC, la cual es causada en
gran parte por la ventilación deficiente en cocinas.
• Muchas de las víctimas son mujeres y niños, que pasan horas al día expuestos al humo de
cocinas.
• Muchos otros millones de personas sufren de problemas respiratorios e irritación de ojos.
• La exposición continua al humo de cocina puede generar cataratas.
• Las personas expuestas diariamente al humo de cocina inhalan una cantidad de humo equivalente
a dos paquetes de cigarrillos.
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5.3.11 Irregularidades comunes encontradas en fincas
• La política social es desarrollada por la

• En plantas de proceso, durante la temporada

empresa, pero no es divulgada entre los

de más alta actividad, se trabajan hasta 14

trabajadores, clientes ni proveedores.

horas por día. No se implementan turnos para

• Empresas que retienen pasaportes u otros
documentos, lo cual es interpretado como
trabajos forzados.

los trabajadores.

• Los trabajadores se quejan del maltrato de los
supervisores y capataces.
• La empresa confunde el derecho de
asociación, con el derecho de asociarse a la

• Se piden exámenes de embarazo para
contratar mujeres. Hay actividades de

asociación solidarista, la cual no sirve para
negociar condiciones de trabajo.

• Se contratan trabajadores de forma temporal,

campo en las que definitivamente no pueden

• Los trabajadores de campo no tienen acceso a

pero en realidad son permanentes. Tienen

trabajar mujeres en esta condición, pero hay

servicios sanitarios ni áreas para consumo de

contratos que se renuevan cada tres meses,

otras actividades en planta de proceso y de

alimentos.

pero que llevan años trabajando en la finca y

empaque, que sí pueden trabajar sin ningún

no gozan de los derechos de los trabajadores

riesgo. Sin embargo, las fincas no cuentan

condiciones de hacinamiento, con instalaciones

permanentes.

con una lista que justifique (por medio de un

eléctricas en mal estado, cocinas con deficiente

médico) las actividades en las que una mujer

ventilación y los tanques sépticos reciben

trabajadores, por lo que no puede reclamar las

embarazada definitivamente no puede trabajar

mantenimiento hasta que se perciben malos

irregularidades.

y, por lo tanto, se requiere de un examen de

olores.

• Las boletas de pago no son claras para los

embarazo para proteger la integridad física de
la trabajadora y su bebé.
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• Los trabajadores viven en la finca en

5.4 Aspectos de salud
ocupacional

5.4.1 Programa de seguridad
ocupacional

5.4.2 Comisión de seguridad
ocupacional

Los objetivos de seguridad ocupacional en las

Estos programas son diseñados para identificar

Este tipo de comisiones son importantes en

fincas deben estar orientados a cumplir los

todos los riesgos de la empresa y las medidas que

aquellas empresas que tengan más de 10

siguientes aspectos:

se deben tomar para prevenir que sucedan.

trabajadores. Su principal objetivo es velar por

• Reducir o prevenir los riesgos de accidentes.
• Proporcionar capacitación a trabajadores
para que realicen sus labores de manera
segura, especialmente en la aplicación de
agroquímicos.
• Proveer el equipo necesario para proteger a los
trabajadores.

que en la empresa exista un seguro ambiente
Los siguientes son algunos de los aspectos que

laboral. Parte de sus responsabilidades es hacer

debe considerar un plan de seguridad ocupacional:

inspecciones en los distintos sectores de la finca

• Identificación de peligros, evaluación de
riesgos.

y verificar que se estén aplicando los controles o
medidas definidos en el plan de salud ocupacional.

• Programa de medicina preventiva.
• Inspecciones de seguridad.

La comisión debe realizar reportes de estas visitas.

• Señalización y demarcación de áreas.

Además, debe informar a la gerencia del nivel de

infraestructura, la maquinaria y todo el equipo

• Plan de emergencias.

cumplimiento de la empresa en el tema de salud

utilizado en las fincas se encuentre en buen

• Investigación de accidentes.

ocupacional.

estado y no represente un peligro para la salud

• Elementos de protección personal.

humana o el medio ambiente.

• Mantenimiento de equipos y maquinaria.

• Garantizar que las herramientas, la

• Evitar los efectos de los agroquímicos en los
trabajadores, vecinos y visitas.
• Identificar las emergencias potenciales y contar

Es importante que los trabajadores participen en la
elaboración de este plan.

con planes y equipo para responder a cualquier
evento o incidente, y reducir al mínimo los
posibles impactos sobre los trabajadores y el
ambiente.
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5.4.3 Capacitación

5.4.4 Exámenes médicos

5.4.5 Seguridad en talleres y áreas
de almacenaje

Los trabajadores deben recibir capacitación

Los trabajadores deben tener acceso a un

Algunas de las medidas de seguridad que se

en varios temas relacionados con seguridad

examen médico, de manera que se identifique

deben tener en cuenta en talleres y áreas de

ocupacional, como por ejemplo:

si son aptos para realizar labores específicas,

almacenamiento de materiales y herramientas son

• Primeros auxilios.

tales como levantamiento de pesos (aplicación de

las siguientes:

• Control de incendios.

fertilizantes, mantenimiento de red de drenajes con

• Ergonomía y manejo de cargas.

pala), manipulación de agroquímicos (transporte,

• Atención de emergencias (se deben realizar

almacenamiento, aplicaciones, lavado de ropa

simulacros, en cada turno de trabajo).
• Manejo seguro de agroquímicos.

contaminada, etc.) y manejo de maquinaria
peligrosa, entre otros.

• Las áreas (talleres y bodegas) deben estar
rotuladas.
• Se deben mantener condiciones de orden y
limpieza.
• Las áreas deben ser de acceso controlado.

• Manejo seguro de equipos peligrosos.

• Se debe mantener un inventario actualizado de
Estos exámenes deben realizarse al menos una vez
al año y los resultados deben ser comunicados a
los trabajadores.

los materiales almacenados.
• Las instalaciones eléctricas deben estar en
buen estado. Los cables deben estar siempre
entubados.
• Todos los equipos deben tener su conexión a
tierra.
• No debe haber fugas de agua.
• Los pisos deben estar en buenas condiciones.
No debe haber huecos en el piso que puedan
ocasionar caídas.
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5.4.6 Almacenamiento de combustibles
• Las paredes y techos deben estar en buen
estado.
• Los pasillos, áreas de trabajo y áreas de
almacenamiento deben estar delimitadas en el
piso. Los pasillos deben estar siempre libres de
obstrucciones.
• El área debe de estar provista con equipos
contra incendios (extintores).

Para el almacenamiento de combustibles se deben
tener en cuenta las siguientes recomendaciones:
• Los pisos y paredes deben ser completamente
lisos e impermeables.
• Los tanques de combustibles y envases de
sustancias inflamables deben estar en áreas
cerradas, que cuenten con buena ventilación.
• Deben existir sistemas de recolección
de derrames, como por ejemplo un muro

• Debe haber luz natural y el área debe estar
abierta a la ventilación permanente (ventanas,
respiradores y otras formas de aperturas
permanentes que proporcionan una entrada y
salida libre del aire).
• No debe existir material absorbente dentro de
la bodega, como tarimas de madera y cajas de
cartón.
• Se deben mantener estas áreas

de contención o drenaje de captación de

exclusivamente para el almacenamiento de

derrames.

combustibles.

• Las áreas de almacenamiento deben contar
con una zona de carga y descarga que
contemple un sistema de recolección de
derrames de sustancias.
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• No se debe utilizar aserrín para recolectar
derrames de combustible.

5.4.7 Productos fitosanitarios
Para el manejo de productos fitosanitarios se deben

Las aplicaciones de productos fitosanitarios deben

En caso de que queden sobrantes de producto

tomar en cuenta las siguientes recomendaciones:

registrarse, incluyendo los siguientes requisitos:

después de las aplicaciones, estos deben tratarse

• Siempre se deben seguir las indicaciones del
fabricante.
• Los productos fitosanitarios deben estar
legalmente registrados en el país.
• Los productos fitosanitarios deben aplicarse

• Nombre del cultivo tratado.
• Localización de la aplicación.
• Nombre comercial del producto.
• Fecha de la aplicación.

de alguna de las siguientes maneras:
• De acuerdo con lo establecido por la legislación
nacional.
• En caso de que no exista legislación al

• Operario encargado de las aplicaciones.

respecto, se pueden aplicar sobre una parte

sobre los cultivos indicados en la etiqueta del

• Justificación de la aplicación.

no tratada del cultivo, siempre y cuando no

producto.

• Autorización técnica para realizar la aplicación.

exceda la dosis recomendada y se mantengan

• Cantidad de producto aplicado.

registros de estas aplicaciones.

• Se debe mantener una lista de todos los
productos fitosanitarios autorizados legalmente
para el cultivo actual.
• Dependiendo del mercado al que se envíen los
cultivos, se debe cumplir con las respectivas

• Maquinaria o equipos utilizados para las
aplicaciones.

zonas de barbecho. Estas aplicaciones también

• Plazos de seguridad antes de la recolección
(no aplica para flores ni ornamentales).

listas de productos prohibidos.
• La persona que selecciona los productos

• También se pueden aplicar los sobrantes en
deben ser registradas.
• Las aplicaciones de excedentes deben
realizarse tomando en cuando la protección de

Los equipos de aplicación de productos

fitosanitarios debe mostrar su competencia

fitosanitarios deben mantenerse en buenas

profesional en el tema.

condiciones, por lo que se les debe dar
mantenimiento al menos una vez al año y se deben
mantener los registros del mantenimiento que
reciben estos equipos.
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ecosistemas naturales (terrestres y acuáticos).

Para el almacenamiento de productos fitosanitarios
se deben cumplir los siguientes requisitos:
• En primer lugar, se debe cumplir con la
legislación vigente.
• La estructura donde se almacenan los
productos debe ser sólida y robusta.
• No se deben almacenar combustibles con
químicos.
• La bodega debe contar con rótulos legibles
a una distancia de 20 metros, que indiquen
los peligros relacionados con los productos
almacenados.
• La bodega debe contar con lavaojos y ducha
en caso de emergencia.
• La zona de carga y descarga debe contar con
un sistema de recolección de derrames.
• No debe mantenerse ningún tipo de material

• La bodega debe mantenerse cerrada y ser de

almacenados.

acceso restringido.
• La estructura debe ser resistente al fuego.
• Debe haber suficiente ventilación e iluminación
• Se debe utilizar la estructura para el
almacenamiento exclusivo de productos
• Los estantes deben ser de material no
• La bodega debe estar diseñada para contener
derrames (drenajes receptores o muros).
• Se debe contar con equipos para medir y
mezclar los productos.
• Los equipos para medición y mezcla deben
lavarse después de cada operación.
• Se debe contar con material absorbente para
de pala, escoba y bolsas plásticas. Todo este

estar demarcados.

buen estado.
• Productos fitosanitarios utilizados para otros
deben mantenerse separados dentro de la
bodega de los productos aplicados al cultivo

absorbente.

ejemplo, cajas de cartón o madera.

• Los pasillos y áreas de almacenamiento deben

sus recipientes originales.

cultivos (por ejemplo, los cultivos de rotación),

fitosanitarios.

recolectar derrames (arena, aserrín), además

metros.

• Todos los productos se deben almacenar en
• Las etiquetas de los productos deben estar en

natural.

absorbente dentro de la bodega, como por
• La altura mínima de la bodega debe ser de tres

• Debe existir un inventario de los productos

material debe estar señalizado dentro de la
bodega.
• Las hojas de seguridad (MSDS) de los
productos deben estar disponibles.
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actual.
• Los pisos y paredes deben ser completamente
lisos y no permitir filtraciones en caso de que
haya derrames.
• La persona a cargo de la bodega debe saber
leer y escribir.

La aplicación de productos fitosanitarios es una
actividad riesgosa, por lo que se deben tener en
cuenta las siguientes medidas de seguridad:
• Los trabajadores que manipulan los productos
(transporte, almacenamiento, aplicaciones
e, incluso, el lavado de ropa contaminada

o Categoría III y IV (bandas azul y verde):
entre 4 y 12 horas.
o Categoría II (banda amarilla): entre 24 y 48
horas.

se deberán tomar en caso de que productos
químicos entren en contacto con la piel u ojos
de trabajadores.
• Las áreas de almacenamiento de productos

o Categoría I (banda roja): entre 48 y 72 horas.
• En cada área aplicada con productos, se debe

fitosanitarios y las áreas de mezcla deben contar
con dispositivos para atender emergencias,

de los aplicadores) deben recibir un examen

colocar rotulación que advierta del ingreso al

como lavaojos, duchas y botiquín de primeros

preexposición y exámenes de seguimiento,

área tratada.

auxilios. También es importante tener en el área

de manera que se garantice que son física y
mentalmente aptos para realizar esta labor.
• En caso de que en la finca se apliquen

• En caso de que se considere necesario,
las aplicaciones de productos deben ser
comunicadas a los vecinos de las fincas, para

los números de teléfono de emergencia (p. ej.
911, bomberos, clínicas, médicos, etc.).
• Los trabajadores que aplican productos

organofosforados o carbamatos, se

que tomen las previsiones necesarias; por

fitosanitarios deben utilizar el equipo de protección

deben realizar análisis de colinesterasas

ejemplo, no tener trabajadores realizando

personal (EPP) recomendado en la hoja de

(recomendables cada tres meses).

labores cerca de las áreas donde se aplican

seguridad de los productos. Este equipo debe estar

productos químicos.

siempre en buenas condiciones, los filtros de los

• Para cada producto aplicado se deben
respetar los periodos de reingreso indicados

• En las inmediaciones de la bodega de insumos

respiradores deben cambiarse con la frecuencia

por el fabricante. En caso de que el producto

fitosanitarios y en las áreas de mezcla de

recomendada por el fabricante y los trabajadores

no detalle el periodo de reingreso, se deben

productos se deben colocar rótulos que

deben portar EPP de repuesto en campo en

seguir las recomendaciones de la Organización

indiquen los procedimientos por seguir en

caso de que fallen (p. ej. guantes rotos, gafas

Mundial de la Salud de acuerdo con la categoría

caso de accidentes, y las medidas básicas de

quebradas, etc.). Durante las aplicaciones, no se

toxicológica del producto, las cuales son:

primeros auxilios; por ejemplo, las medidas que

debe utilizar ninguna clase de prenda doméstica.
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• Luego de la aplicación de productos, los
trabajadores deben ducharse antes de regresar
a sus casas. La finca debe proveer a sus
trabajadores de duchas en buenas condiciones.
Debe existir un área donde se coloque la ropa
utilizada en las aplicaciones.

Nota. El verdadero costo de aplicar agroquímicos

• La ropa sucia de los aplicadores debe ser

El costo de aplicar agroquímicos no sólo está en los insumos y la mano de obra encargada de las

recolectada y lavada por una persona que

aplicaciones, también se deben considerar todos los otros requisitos de seguridad asociados como,

utilice al menos guantes y delantal para

por ejemplo:

evitar ser contaminada con la ropa. Esta

•

Capacitación de los aplicadores.

persona debe estar capacitada en el manejo

•

Exámenes médicos.

de productos químicos, además de recibir

•

Equipos de protección personal.

exámenes médicos para garantizar su buen

•

Equipos de aplicación.

estado de salud para la labor.

•

Calibración de los equipos de aplicación.

•

Combustible de equipos (tanquetas, tractores, avionetas).

•

Equipo para atención de emergencias (lavaojos y duchas).

•

Duchas para los aplicadores de químicos.

fitosanitarios debe ser, en la medida de lo

•

Lavandería para la ropa utilizada durante las aplicaciones.

posible, personal permanente, ya que por ser

•

Área para el lavado de equipos de aplicación.

• El personal a cargo de manipular productos
fitosanitarios debe saber leer y escribir.
• El personal que manipula productos

una actividad peligrosa, se requiere personal
altamente capacitado, lo que no se puede
alcanzar con personal rotativo.
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Los envases de productos químicos vacíos deben

• Los envases vacíos deben ser entregados

Transporte hacia la finca

ser manejados de manera que se eviten riesgos

al proveedor del producto u otra empresa

para la salud humana y el medio ambiente,

interesada en ellos, siempre y cuando

legalmente inscritos y contar con pólizas de

para lo que se deben seguir las siguientes

hagan una disposición responsable de estos

seguros para el tipo de servicio que prestan.

recomendaciones:

productos.

• Los envases vacíos deben utilizarse

• El personal que realiza el transporte debe

• Antes del almacenamiento de los envases

exclusivamente para el almacenamiento de su

vacíos, estos deben ser lavados al menos tres

contenido original. Debe evitarse su uso para

veces.

almacenamiento de otros productos, como
agua o combustibles.
• Debe existir un área en la finca para el

• El área de almacenamiento debe mantenerse

• El agua del enjuague se puede utilizar en el
tanque o equipo de aplicación para realizar una
nueva mezcla.

forma segura.
recipientes originales.
• Las etiquetas de los productos deben estar en
buenas condiciones.
• Los productos deben venir acompañados de

En caso de que existan productos que hayan
caducado, estos deben ser conservados en lugares

alejada de áreas de bodega de material de

seguros, identificados como caducados, y deben

empaque y del área de cultivo.

eliminare por medios legales o autorizados.

• El área de almacenamiento debe estar
permanentemente rotulada.

estar capacitado para realizar esta actividad de
• Los productos deben transportarse en sus

almacenamiento seguro de los envases vacíos,
con acceso restringido.

• Los vehículos deben estar en buen estado,

las hojas de seguridad (MSDS).
• Los productos deben transportarse en la parte
de carga del vehículo.
• No se deben transportar agroquímicos junto
con otros productos como alimentos, productos

Para el transporte de agroquímicos se deben tener
en cuenta las siguientes precauciones:

veterinarios o medicinas.
• La carga debe estar sujetada durante el transporte.
• Los encargados del transporte deben conocer
rutas de contingencia en caso de emergencia.
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5.4.8 Riesgos comunes encontrados en fincas
Transporte dentro de la finca
• Se deben seguir las indicaciones mencionadas
en el transporte hacia la finca.
• Adicionalmente, el transporte desde la bodega

La siguiente lista indica los riesgos comunes

• Salidas de emergencia obstruidas.

relacionados con seguridad ocupacional que se

• Equipos mecánicos sin conexión a tierra.

encuentran en fincas y que, por lo tanto, son puntos

• Falta de luces de emergencia en plantas donde

muy importantes que se deben tomar en cuenta

se labora de noche.

hasta las plantas de proceso (en caso de que

cuando se van a realizar inspecciones de seguridad

• Pasillos obstruidos en áreas de trabajo.

se realicen aplicaciones poscosecha) se debe

ocupacional en el sector agrícola.

• Salidas de emergencia obstruidas.

hacer en recipientes cerrados.
• Para el transporte de productos al campo, se
debe tener en cuenta que las mezclas deben

• Tractores que no utilizan equipo de protección

• Falta de lavaojos para las mezclas de

contra vuelcos.
• Equipos de protección personal (EPP) para

hacerse en el campo, y no enviar las tanquetas

aplicaciones de agroquímicos en mal estado.

o equipos móviles llenos desde las bodegas de

• Uso inadecuado de EPP; por ejemplo: uso de

agroquímicos.

• Falta de demarcación de pasillos.

mascarillas para polvos en aplicaciones de

productos fitosanitarios en el campo.
• Envases de agroquímicos en mal estado o con
etiquetas borrosas.
• Personal que usa motocicletas de la empresa
sin cascos.

agroquímicos.
• Vecinos afectados por aplicaciones de

• Poleas sin coberturas para prevenir
“atropamientos”.

agroquímicos.
• Personal de campo y plantas de proceso que

• Bodegas y talleres desordenados.

no ha sido capacitado en manejo de cargas y

• Envases de químicos sin el triple lavado.

ergonomía.

• Fuentes de agua potable muy cerca de

• Trabajadores que no reciben un examen
médico antes de iniciar labores peligrosas,
como aplicaciones de agroquímicos.

plantaciones (riesgo de contaminación por
aplicaciones de químicos).
• Viviendas muy cerca de plantaciones, que se
ven afectadas por las aplicaciones.
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• Equipos de aplicación de agroquímicos en mal
estado.
• Uso de ropa doméstica en aplicaciones de
agroquímicos.
• Extintores obstruidos por materiales en plantas
de proceso y empaque.
• Almacenamiento inseguro de desechos
peligrosos, como fluorescentes de mercurio y
baterías de vehículo.
• Trabajadores de campo sin refugios para el
consumo de alimentos (toma importancia en
cultivos como piña, melón y sandía, donde
están más expuestos al sol).
• Trabajadores de campo sin acceso a servicios
sanitarios.
• Malos olores generados en tanques sépticos
y sistemas de tratamiento de aguas residuales
que no reciben mantenimiento continuo.

• Aplicaciones de agroquímicos entre las 10:00 y
las 14:00 h.

• Cuando se hace la mezcla en el campo, no
se toman medidas para prevenir derrames,

• Irrespeto de los periodos de reingreso a áreas
aplicadas con agroquímicos.
• Problemas de ventilación de cocinas.
• Quema de desechos.
• Acumulación de desechos que generan
lixiviados y atraen moscas y ratas.
• Almacenamiento inseguro de agroquímicos y
combustibles.

ni se cuenta con medidas de seguridad como
lavaojos.
• No se les comunica a los vecinos sobre las
aplicaciones de agroquímicos.
• El personal a cargo de recibir los productos
químicos en la bodega no realiza una
verificación de las medidas de seguridad de
transporte con que se debe cumplir.

• Uso de envases de bebidas para almacenar
combustibles o químicos.
• A los trabajadores que aplican agroquímicos,

• No se siguen todas las instrucciones del
fabricante, especialmente en relación con las
dosis.

se les rompen los guantes en el campo y al no

• Se usan equipos de aplicación con fugas.

tener repuestos, siguen laborando con equipo

• El personal que aplica productos fitosanitarios

en mal estado.

utiliza los ruedos por dentro de la bota, en lugar

• Aplicadores de agroquímicos que no reciben el
examen médico preexposición.

de utilizarlos por fuera.
• Algunas irregularidades normales en el

• Trabajadores que aplican agroquímicos utilizan

almacenamiento de productos fitosanitarios son:

aisladas de la finca sin los medios necesarios

mascarillas para polvos y no para productos

o Almacenamiento de líquidos en partes altas

para comunicar emergencias con prontitud.

fitosanitarios.

• Trabajadores realizando labores en zonas

de los estantes.
o Uso de estantes de madera.

• Instalaciones eléctricas en mal estado.
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o Paredes de material absorbente; por

Malas prácticas

ejemplo, blocks sin pintar.
o Pisos con grietas, lo que permite la filtración
de un derrame.
o Los lavaojos y duchas se encuentran
ubicados en lugares difíciles de alcanzar
desde el área de mezcla. No se toma en
cuenta la dificultad de sortear obstáculos
como puertas, gradas o muros para una
persona que tiene que alcanzar estos sitios a
ciegas.

Figura 32. Bodega de taller en desorden.

Figura 33. Polea sin cobertura de seguridad para prevenir
“atropamientos”.

Figura 34. Salida de emergencia obstruida en planta
procesadora de té.

Figura 35. Almacenamiento de combustibles y
lubricantes sobre estantes de madera.

o Almacenamiento de fertilizantes junto con
productos fitosanitarios.
o Los equipos para hacer mezclas no se
limpian después de cada uso.
o No se tienen presentes las hojas de
seguridad (MSDS)
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Figura 36. Derrames
de aceite quemado por
almacenamiento al aire
libre.

Figura 37. Instalación
eléctrica en mal estado.

Figura 38. Equipo extintor atado en la pared,
lo que demuestra que el personal no está
debidamente capacitado en el combate de
incendios.

Figura 39. Cocina con problemas de
ventilación. Se puede ver el hollín en las
paredes del cuarto.
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Figura 40. Condiciones no ergonómicas de
trabajo. El personal que realiza estas actividades
debe ser capacitado en ergonomía.

Figura 41. Trabajador preparando una mezcla
en un área que no cuenta con las medidas de
seguridad respectivas (sistema de recolección
de derrames, lavaojos).
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Figura 42. Almacenamiento inseguro de
envases vacíos.

Figura 43. Equipo de aplicación de productos fitosanitarios
en mal estado. Es peligroso para los trabajadores, ya que
puede presentar fugas, además de que es una pérdida de
producto.

Figura 46. Uso de EPP de forma inadecuada. Los ruedos
están dentro de las botas y utilizan mascarillas para
polvos y no para agroquímicos.

Figura 45. Trasvase de productos químicos en el
campo de forma riesgosa, ya que puede ocasionar
derrames.
Figura 44. Equipo para medición de productos fitosanitarios
sin limpiar después de su uso. Esto puede afectar la
concentración de los productos y su efectividad.

Figura 47. Trabajador manipulando semillas de maní tratadas
con fungicida (Vitavax), sin utilizar guantes ni mascarilla.
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Figura 49. Pozo para consumo de agua
en medio de una plantación de cacao,
que presenta varios riesgos. En primer
lugar, no está cubierto por lo que alguna
persona puede caer en él. También existe
la posibilidad de que el agua se contamine
por caída y muerte de animales. El otro
riesgo es que el agua de consumo puede
ser contaminada por las aplicaciones
de agroquímicos, ya que no existe una
barrera de vegetación que la proteja.

Figura 48. Guantes para la
aplicación de agroquímicos
rotos durante una aplicación
en el campo. Los trabajadores
normalmente no cuentan con
EPP de repuesto para estas
situaciones.

Figura 50. Tractor sin el equipo de protección contra vuelco (EPCV). Este equipo es
recomendado en los manuales de los fabricantes.
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Buenas prácticas

Figura 51. El operador de este tractor salió ileso de este
vuelco gracias a que el vehículo estaba provisto con un
equipo de protección contra vuelco. De lo contrario, el
tractor hubiera dado un giro completo.

Figura 52. Lavaojos para utilizar en el campo en caso
de que exista contaminación de ojos por el uso de
agroquímicos.
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Figura 53. Área para lavado de equipo de aplicación de
agroquímicos.

5.5 Aspectos de inocuidad de alimentos

Los alimentos que no son seguros pueden causar muchas enfermedades, que van desde diarreas, hasta varias formas de cáncer.
La Organización Mundial de Salud estima que las diarreas causadas por enfermedades transmitidas por agua y alimentos causan
la muerte de aproximadamente 2.2 millones de personas al año, 1.9 millones de los cuales son niños.
A continuación se describen las principales áreas que se deben tener en cuenta en el programa de inocuidad de alimentos en una finca.

5.5.1 Calidad del agua de riego
El uso de aguas residuales para irrigación se está
volviendo una práctica común a nivel mundial,

• La transmisión de enfermedades de bacterias
fecales (diarrea, disentería, tifoidea y cólera).

especialmente en áreas áridas y semiáridas. Esta

• Se deben mantener registrados los resultados
de los análisis realizados, además de las
medidas tomadas, en caso de que se hayan

práctica tiene ciertos beneficios por el contenido

Las principales precauciones que se deben tener

implementado acciones correctivas para

nutricional de las aguas residuales (principalmente

con el agua de riego son las siguientes:

mejorar la calidad del agua de riego.

nitrógeno y fósforo); sin embargo, existe también
el riesgo de que este tipo de agua pueda transmitir
enfermedades relacionadas con excretas.

• No se deben regar los cultivos con aguas
residuales sin tratar.
• En caso de que exista posibilidad de que el
agua de riego esté contaminada, se deben

La Organización Mundial de Salud, el Banco

realizar análisis de agua para garantizar que el

Mundial y el Centro Internacional para Disposición

agua cumple.

de Desechos (IRCWD, por sus siglas en inglés), en

• Se debe realizar una evaluación de los riesgos

los años ochenta, establecieron que los principales

por contaminación física, microbiológica o

riesgos relacionados con el uso de aguas residuales

química del agua. En este análisis, se deben

para riego son:

considerar variables como:

• La transmisión de infecciones de nemátodos

o Sistema de riego y el cultivo.

intestinales, para las personas que laboran en

o Fuentes de agua.

campos irrigados con aguas residuales, como

o Susceptibilidad a agentes contaminantes.

también para las personas que consumen

• La frecuencia de los análisis debe estar en función

vegetales de estas áreas; estas infecciones se

del riesgo identificado en el análisis de riesgos.

deben principalmente a Ascaris lumbricoides,

• Los laboratorios deben estar acreditados con la

Trichuris trichiura, Ancylostoma duodenale y

norma ISO 17025 o algún certificado similar.

Necator americanus.
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5.5.2 Análisis de residuos de productos fitosanitarios

5.5.3 Cosecha

El objetivo de estos análisis es identificar si las

• Se deben realizar análisis de residuos de

El propósito de establecer medidas de inocuidad de

aplicaciones de productos fitosanitarios están

productos fitosanitarios en los cultivos.

dejando residuos en los cultivos. Los elevados

• Se debe contar con lista de los límites máximos

niveles de residuos de pesticidas en alimentos son

de residuos (LMR) vigentes (definidos por los

una amenaza para la salud humana y el comercio

mercados que compran productos).

internacional. El uso de plaguicidas en alimentos

• El productor debe establecer procedimiento

está altamente regulado por medio de límites

de medidas correctivas por tomar en caso de

máximos de residuos que se han definido por medio

que los LMR sean excedidos. El procedimiento

de investigaciones. Por debajo de estos niveles, el

debe incluir la comunicación que se tiene con el

consumo de alimentos se considera seguro.

cliente y la retirada del producto del mercado.
• Los laboratorios que realizan estos análisis

alimentos durante la cosecha es disminuir, evitar
o controlar factores biológicos, físicos o químicos
que alteren el producto final.
A continuación se detallan las principales medidas
de higiene por aplicar en la cosecha.
5.5.3.1 Medidas generales
• Se debe realizar una evaluación de los
riesgos de contaminación de productos por

Los Estados Unidos y la mayoría de naciones de

deben estar certificados con la norma ISO

contaminantes químicos, físicos, microbiológicos

Europa han impuesto estrictas políticas de regulación

17025 o alguna norma similar.

y enfermedades humanas transmisibles.

con exportadores, para proteger la salud humana.

• Se deben documentar las medidas de higiene
por aplicar durante la cosecha.

Las principales actividades por considerar para el

• Los trabajadores encargados de la cosecha deben

control de residuos de plaguicidas en productos son

recibir capacitación con respecto a las prácticas

los siguientes:

de higiene, antes de empezar con la cosecha.
• Las medidas de higiene deben considerar el aseo
personal y limpieza de la vestimenta (por ejemplo,
lavado de manos, uso de alhajas, longitud de uñas
y limpieza, etc.), y en cuanto al comportamiento
personal (por ej. no fumar, escupir, etc.).
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• Los supervisores de campo y planta de proceso

• Todos los trabajadores que entran en contacto

5.5.3.2

Empaque en el campo

y empaque, además de estar altamente

con los cultivos deben tener acceso a equipos

capacitados en el tema de inocuidad de

fijos o móviles para el lavado de manos,

se debe mantener cubierto para evitar su

alimentos, deben controlar que los trabajadores

además de jabón y equipo para secado de

contaminación.

a su cargo cumplan con todos los requisitos

manos (preferiblemente servilletas o paños, no

relacionados con esta materia.

secamanos con aire caliente).

• El personal de empaque debe evitar la

• Los trabajadores deben tener acceso a

• Cuando el producto se empaque en el campo,

• Las bodegas donde se almacenen los
productos empacados deben tener condiciones
de higiene y limpieza.

contaminación física dentro de la caja, con objetos

servicios, fijos o portátiles (incluyendo pozos

como piedras, insectos, cuchillos, relojes, residuos

negros), construidos con materiales fáciles

medidas que prevengan su contaminación.

de frutas, teléfonos móviles, etc. También se

de limpiar y con sumideros diseñados para

• Los desechos generados durante el empaque

debe prevenir la contaminación microbiológica y

prevenir la contaminación en el campo.

química durante el empaque o envasado.
• Debe existir un programa documentado de la
desinfección y limpieza de todos los equipos que
se utilizan durante la cosecha como, por ejemplo,
cuchillos, tijeras, podadoras y maquinaria.
• Debe existir un programa documentado de
la limpieza de los vehículos utilizados para el
transporte de productos.

• Los servicios sanitarios deben ubicarse a una

• El material de empaque debe guardarse con

de campo deben recolectarse.
• Si el control de temperatura y humedad en

distancia máxima de 500 metros y deben estar

los centros de almacenaje de productos

en buen estado de higiene.

empacados es un requisito para mantener

• Los recipientes utilizados para el transporte de

la inocuidad y calidad del producto, se

los cultivos deben utilizarse exclusivamente para

deben mantener y registrar los controles de

estos, y no se debe transportar agroquímicos,

temperatura y humedad.

aceites, desechos, herramientas u otros.
• Los recipientes utilizados para el transporte de
cultivos deben lavarse previo a su uso.

• Si se requiere el uso de agua o hielo para la
manipulación de los productos en el área de
cosecha, se debe garantizar que el agua es
potable y debe manipularse bajo condiciones
sanitarias para prevenir la contaminación.
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5.5.4 Manipulación del producto en planta
A nivel de la planta de proceso o de empaque,
se deben tener precauciones para mantener el

5.5.4.2

Higiene personal

• Debe existir uno o varios encargados de velar

5.5.4.3

Instalaciones sanitarias

• Los trabajadores de la planta deben tener

producto siempre inocuo. Las medidas deben

por el cumplimiento de las medidas de higiene

acceso a servicios sanitarios en buen estado y

estar orientadas a prevenir la contaminación

identificadas en el análisis de riesgos.

equipos para lavado de manos (jabón, toalla)

física, química y bacteriológica de alimentos.

• Todos los trabajadores deben recibir capacitación

• Debe existir señalización que indique a los

Los trabajadores deben disponer tanto de

en relación con la transmisión de enfermedades

trabajadores la necesidad del lavado de manos

infraestructura (baños, duchas, lavamanos) como

infecciosas, acerca del aseo personal y la ropa

luego de utilizar los servicios sanitarios.

de capacitación, para hacer una manipulación

por utilizar durante la manipulación del producto

adecuada de los desechos.

(por ej. lavado de manos, uso de alhajas, longitud

vestidores donde puedan cambiarse sus ropas.

de uñas y limpieza, etc.) y el comportamiento

Estas áreas deben estar provistas con casilleros

personal (por ej. no fumar, escupir, comer,

con llave para la seguridad de los trabajadores.

5.5.4.1

Principios de higiene

• Se debe realizar un análisis de riesgos para
los procesos de recolección y transporte de

masticar, uso de perfumes, etc.).
• Los trabajadores deben utilizar vestimenta

los cultivos. Este análisis de riesgos debe

externa en buen estado y limpia (delantales,

actualizarse cada año.

guantes, mangas).

• El análisis de riesgos debe contemplar

• Debe prohibirse el fumar, comer, masticar y beber

los contaminantes físicos, químicos,

en áreas de manipulación o almacenamiento del

microbiológicos y las enfermedades humanas

producto (beber agua es una excepción).

transmisibles.

• Las principales instrucciones de higiene debe
estar señalizadas dentro de las instalaciones
donde se manipulan los productos.
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• Los trabajadores deben tener acceso a

5.5.5 Instalaciones de manipulación y almacenamiento
• Debe existir un plan de de limpieza y
mantenimiento para estas instalaciones.
• Estas instalaciones (por ej. la líneas de procesado
y maquinaria, paredes, pisos, almacenes, paléts,
etc.) deben permanecer limpias.
• Los agentes de limpieza y los lubricantes
deben almacenarse en un área separada del
producto empacado.

• Se debe desarrollar un procedimiento
documentado para el manejo de vidrios
o plásticos duros rotos en el área de
manipulación y almacenamiento.
• Los materiales de empaque deben estar en
buenas condiciones de higiene y limpieza.
• Se debe restringir el acceso de animales a las
plantas de manipulación y almacenamiento.

• Los agentes de limpieza que entran en
contacto con los productos deben ser
autorizados para la industria de alimentos.
• Los medios de transporte interno se mantienen
en buen estado, para evitar la contaminación
del producto, tomando en cuenta la

• El agua utilizada para el lavado del producto
final debe ser potable.
• Si se reutiliza el agua para el lavado de producto
final, el agua debe ser filtrada, además de medir
y controlar el pH, concentración y niveles de
exposición a desinfectantes.
• El laboratorio que realiza el análisis de la
calidad del agua debe estar acreditado con la

5.5.5.1 Control de roedores y pájaros

norma ISO 17025 o similar.

• Las instalaciones o equipos para almacenar
productos deben estar protegidas para prevenir
el ingreso de roedores y pájaros.
• Se debe contar con un plano de las

contaminación por humo. Montacargas u otros

instalaciones que muestre las áreas donde se

equipos deben ser eléctricos o de gas.

colocan cebos o trampas.

• Los restos de los productos vegetales deben

5.5.5.2 Lavado poscosecha

• Las trampas se colocan de manera que otras

almacenarse en áreas separadas, que reciben

especies que no son el objetivo no tengan

limpieza y desinfección periódica para prevenir

acceso a ellas.

5.5.5.3 Tratamiento poscosecha
• Se deben respetar todas las indicaciones de
los productos poscosecha aplicados.
• Los productos aplicados deben estar
legalmente aprobados en el país.
• Los productos aplicados no deben estar
prohibidos en el país de destino.
• Se cuenta con un inventario de productos para

la contaminación de los productos.

aplicaciones poscosecha actualizado.

• Las lámparas utilizadas en las áreas de manipulación
y almacenamiento deben ser irrompibles, o contar
con algún mecanismo de protección.
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5.5.6 Irregularidades comunes encontradas en fincas
• La persona técnicamente responsable de las
aplicaciones de productos poscosecha deben
demostrar su competencia en el tema, por
medio de títulos o certificados.
• Se deben mantener registros de aplicaciones
poscosecha que indiquen:
o Lotes aplicados.
o Área geográfica.
o Nombre o referencia asignada al establecimiento
y sitio de manipulación del producto.
o Fecha de la aplicación.
o Tipo de tratamiento.
o Nombre comercial del producto aplicado.
o Cantidad de producto aplicado.
o Nombre del operador.
o Justificación de la aplicación.
Se deben realizar análisis de límite máximo de
residuos de los productos poscosecha aplicados.

En el campo:

En plantas de proceso y empaque de alimentos:

• Trabajadores de campo que no cuentan con
agua, jabón y paños para el lavado de manos.

• Plantas de proceso abiertas y expuestas al
ingreso de aves e insectos.

• Falta de servicios sanitarios.

• Superficies irregulares que son difíciles de limpiar.

• Presencia de animales dentro de la plantación

• Desagües sin inclinación correcta.

(perros y gatos).

• Falta de curvaturas sanitarias entre pared y piso.

• Trabajadores que han recibido poca o ninguna
capacitación en el tema de higiene.
• Agua de riego sin tratar o sin analizar su calidad.
• Irrespeto de los periodos precosecha que establecen
las fichas técnicas de los productos químicos.
• Uso de plaguicidas prohibidos o que no han
sido aprobados para el cultivo.
• Ubicación inadecuada de servicios sanitarios
(ubicación en zonas más altas que el cultivo).
• Colocar los cultivos cosechados directamente
sobre el suelo (riesgos biológicos).
• Cercanía de plantaciones con fincas
ganaderas, porquerizas o de gallinas.
• Equipo de recolección sin lavar ni desinfectar.
• Mal manejo de residuos de cosecha.
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• Falta de controles de plagas.
• Servicios sanitarios sin suficiente separación
de vestidores y de la planta.
• Falta de desinfección de equipos de
manipulación de productos.
• Uso de pintura que no ha sido producida bajo
las regulaciones de FDA (Food and Drug
Administration)
• Presencia de metales con oxidación.
• Presencia de aguas estancadas.
• Frecuencias bajas en los análisis de potabilidad
del agua utilizada para consumo y limpieza.
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Anexo 1.
Recomendaciones de SMETA para definir la muestra de los trabajadores
por entrevistar en función de la cantidad de estos

Días de auditoría

Número de
trabajadores

Entrevistas
individuales

Entrevistas
grupales

Total de trabajadores
entrevistados

Registros de pago y
horas trabajadas

Registros de pago y
horas trabajadas

1

1-100

6

1 grupo de 4

10

10

2.5 horas

2

101-500

6

4 grupos de 5

26

26

6 horas

3

501-1000

12

6 grupos de 5

42

42

8.5 horas

4

1001-2000

20

8 grupos de 4

52

52

12.5 horas
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Anexo 2.
Distancias entre las zonas de cultivo, ecosistemas, caminos y edificaciones,
según la Norma de Agricultura Sostenible de la Rainforest Alliance

Tipo de manejop del cultivo
Alto uso de insumos

Bajo uso de insumos

Orgánico

igual o menor
de 8%

mayor a 8%

igual o menor
de 8%

mayor a 8%

igual o menor
de 8%

mayor a 8%

a. Quebrada y arroyos (ancho
igual o menor de tres metros)
permanentes y tempiorales;
canales primarios de drenaje.

10

20

5

10

3

5

b. Ríos (ancho mayor
de tres metros) lagunas,
lagos, pantanos, embalses
artificiales, estuarios.

10

20

10

10

5

10

c. Manantiales

15

30

10

20

5

10

Pendiente:
1. Cuerpo de agua
(distancia en metros)

2. Caminos
(distancia en metros)

Alto uso de insumos

Bajo uso de insumos

Orgánico

a. Públicos

10

5

5

b. Internos

5

0

0

Alto uso de insumos

Bajo uso de insumos

Orgánico

a. Viviendas o uso similar

10

10

5

b. Uso laboral permanente

10

10

5

c. Uso laboral poco frecuente

5

2

0

3. Edificaciones
(distancia en metros)
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Anexo 3.
Valores de la IFS (International Finance Corporation)
para el agua residual tratada para vertidos

Contaminantes

Unidades

Valores

pH

pH

6-9

DBO

mg/l

30

DQO

mg/l

125

Nitrógeno total

mg/l

10

Fósfroro total

mg/l

2

Grasas y aceites

mg/l

10

Solidos totales
suspendidos

mg/l

50

Coliformes totales

MPNb / 100 ml

400
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