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RESUMEN 
 

Las crecientes preocupaciones sobre el medio ambiente y la calidad de los 
productos que consumimos, han ocasionado algunos cambios en el modelo 
agrario, últimamente se ha promovido la implementación de Buenas Prácticas 
Agrícolas como respuesta a estas necesidades, los consumidores con mayor 
frecuencia exigen métodos apropiados para la conservación de los recursos 
naturales, que igualmente garanticen la calidad del producto y las condiciones de 
trabajo de las comunidades, esto ha generado un cambio en las prácticas 
inadecuadas de agricultura.  
 
 
La investigación en la empresa AGRIN S.A.S. se realizó por medio del dialogo de 
saberes, entre las diferentes partes relacionadas con el proceso productivo, esto 
con el fin de indagar y conocer sobre sus problemáticas, necesidades y 
expectativas, para contribuir a la solución de las mismas, también se abordó el 
contexto de la empresa por medio de las entrevistas y las bases de la 
investigación acción participativa (IAP) con el fin de ayudar a la trasformación del 
sistema productivo, igualmente se diseñaron propuestas que permitan contribuir al 
cuidado del medio ambiente, la biodiversidad de la zona de estudio y al 
mejoramiento de las condiciones de trabajo de los operarios del sistema 
productivo, esto tiene incidencia en el mejoramiento de la calidad de vida de la 
comunidad involucrada en el proceso productivo. Cabe resaltar que se quiso 
caracterizar las condiciones actuales del suelo y el recurso hídrico, esto por medio 
de estudios técnicos como el Análisis Térmico, Termogravimetría (TGA), 
Espectrometría de Masas (MS), cromatografía y análisis fisicoquímico del recurso 
hídrico.  
 
 
La elaboración de este trabajo, ayudo a conocer las ventajas que hay en el 
territorio para la solución de algunas problemáticas ambientales y agrarias 
contribuyendo al mejoramiento del sistema productivo mediante la adopción de 
Buenas Prácticas Agrícolas, igualmente este trabajo busca establecer las bases 
para implementar un sistema de gestión dentro de la empresa AGRIN S.A.S con el 
fin de buscar una certificación orgánica para los productos de dicha empresa. 
 
 
Palabras clave: Buenas Prácticas Agrícolas, problemas ambientales, proceso 
productivo, orgánico, comparativo, análisis.  
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ABSTRACT 
 

Growing concerns about the environment and the quality of the products we 
consume on a daily basis have led to some changes in the agricultural model, the 
implementation of Good Agricultural Practices has recently been promoted as a 
response to these needs. Consumers more frequently demand appropriate 
methods for the conservation of natural resources, which also guarantee the 
quality of the product and the working conditions of the communities, this has 
generated a change in the inadequate practices of agriculture. 

Research in the company AGRIN S.A.S. Was carried out through the dialogue of 
knowledge between the different parties related to the production process, in order 
to investigate and know about their problems, needs and expectations, to 
contribute to the solution of the same, also addressed the context of The company 
through the interviews and the bases of the participatory action research (IAP) in 
order to help the transformation of the productive system, proposals were also 
designed to contribute to the care of the environment, the biodiversity of the study 
area And improving the working conditions of the workers in the productive system, 
this has an impact on the improvement of the quality of life of the community 
involved in the production process. It is worth noting that the current conditions of 
soil and water resources were characterized by technical studies such as Thermal 
Analysis, Thermogravimetry (TGA), Mass Spectrometry (MS), chromatography and 
physicochemical analysis of the water resource. 

The elaboration of this work, helped to know the advantages that exist in the 
territory for the solution of some environmental and agrarian problems contributing 
to the improvement of the productive system through the adoption of Good 
Agricultural Practices, also this work seeks to establish the bases to implement a 
system Of management within the company AGRIN SAS in order to seek an 
organic certification for the products of said company. 

Key words: Good Agricultural Practices, environmental problems, productive 
process, organic, comparative, analysis. 
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INTRODUCCIÓN  
 

Los crecientes problemas ambientales, específicamente, en el sector de los 
alimentos, ha ocasionado que cada vez exista una preocupación hacia los 
productos de este sector. Los cambios en algunos procesos productivos, ha 
ocasionado que los alimentos tengan poco valor nutricional debido a los químicos 
que son agregados en el proceso, esta situación afecta tanto a las personas como 
al medio ambiente.  

La necesidad de ajustarse hacia una agricultura competitiva ha descuidado 
algunas prácticas culturales de nuestros antepasados, quienes utilizaban métodos 
menos agresivos hacia el ecosistema, igualmente usaban menos insumos o 
productos químicos; buscando establecer el desarrollo del proceso con el 
aseguramiento de la calidad del producto, sin dejar a un lado el cuidado por el 
entorno y las relaciones ecostémicas. 

La empresa AGRIN S.A.S ha comprendido que ciertos ajustes en su proceso 
productivo, los cuales involucren el fortalecimiento de aspectos ambientales, 
condiciones laborales y lo relacionado con la elaboración y mantenimiento de 
registros tendrá un resultado positivo a la hora de posicionarse en nuevos 
mercados, ya que se adaptará a las exigencias y preocupaciones de muchos 
consumidores. 

Bajo este argumento surge la importancia de realizar este trabajo, el cual radica en 
identificar y definir medidas de control o prevención para que sean adoptadas por 
parte de AGRIN S.A.S, con el fin que se involucre aspectos sociales y ambientales 
en el desarrollo del proceso productivo, logrando dar un valor agregado a sus 
productos. 

La metodología que se usó, fue entrevistas al personal que trabaja en AGRIN 
S.A.S. ya que se quiso conocer de primera mano los antecedentes de la unidad 
productiva y sus prácticas actuales en el desarrollo del proceso, igualmente se 
implementó  las Bases de la Investigación Acción Participativa (IAP), en la cual se 
hace un análisis colectivo de las personas relacionadas a este proceso productivo, 
con el objetivo de involucrar y conocer sus necesidades y expectativas para tener 
bases útiles para diseñar la propuesta del Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas. 

También se utilizó la búsqueda de información bibliográfica, la cual fortaleciera la 
información obtenida en campo. Asimismo, este trabajo hace énfasis en la gestión 
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no solo  en la conservación del medio ambiente, sino también en mejoramiento de 
las condiciones locales campesinas, cuyo desarrollo depende principalmente de la 
naturaleza. 

Las propuestas que surgieron están relacionadas con los conceptos de 
conservación del medio ambiente y las condiciones de trabajo, ya que un buen 
desempeño de estas  reflejará  el mejoramiento de las condiciones del sistema 
agrario y se expresará además en soberanía alimentaria, no sólo para los 
pequeños agricultores que realizan sus actividades, sino para la región.  

Las Buenas Prácticas Agrícolas están sujetas al aprovechamiento sustentable de 
los recursos naturales, para este caso el suelo y el agua que son inexorablemente 
parte fundamental del proceso productivo, se evaluaron a partir de técnicas como, 
Análisis Térmico, Termogravimetría (TGA), Espectrometría de Masas (MS), la 
Cromatografía de suelos y análisis fisicoquímicos del recurso hídrico, los cuales 
son de gran valor para el sostenimiento de la producción agrícola. Vale la pena 
resaltar que esta investigación lograría ser de utilidad para todas aquellas 
personas o entidades o  que tengan la misma problemática que se trabajó. 
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1. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 

El problema hallado en la realización del presente trabajo reside en que AGRIN 
S.A.S desea salir del mercado local y nacional para poder posicionar sus 
productos en el mercado internacional, sin embargo para poder lograr esto se 
debe superar algunos aspectos relacionados con el inadecuado desarrollo de 
algunas prácticas en sistema productivo, estas están relacionadas con el uso 
inadecuado de algunas sustancias agrícolas, ya que en ocasiones son utilizadas 
sustancias que representan un riesgo de toxicidad para el medio ambiente y las 
personas, sumado a esto existe la falta de documentación y registros del proceso 
productivo, la cual se debe realizar con el fin de ejercer un mayor control sobre el 
funcionamiento del sistema productivo y por último, prexiste un inadecuado 
manejo de algunos impactos ambientales que son el resultado de algunas 
actividades agrícolas.  

Las malas prácticas agrícolas aplicadas por parte de la empresa AGRIN S.A.S 
puede ocasionar pérdida en la calidad del suelo debido al uso de algunos 
agroquímicos, plaguicidas o fertilizantes, cabe resaltar que el suelo es un recurso 
primordial para la subsistencia tanto de la población como de la biodiversidad de la 
zona, el cual puede incidir negativamente en la producción  y calidad de la 
cosecha. 

El problema de investigación gira alrededor de las necesidades que tiene la 
empresa para posicionar sus productos en nuevos mercados, para lo cual es 
necesario adoptar una serie de herramientas que permitan la correcta gestión de 
los procesos que se desarrollan en la empresa. Para darle cumplimiento a esto, la 
empresa quiere certificar sus productos en Buenas Prácticas Agrícolas con el fin 
de abrir nuevos mercados y atraer nuevos clientes; esta certificación se pretende 
lograr mediante el mayor control sobre todo el proceso productivo, sus insumos, 
impactos ambientales, los residuos generados y el cumplimiento de los requisitos 
exigidos por las diferentes normas aplicadas a este sector. El control sobre estos 
ítems anteriormente nombrados se lograra mediante el diseño de un Sistema de 
Buenas Prácticas Agrícolas <BPA>, el cual está enfocado a la producción 
orgánica.  

Según investigaciones realizadas sobre los mercados donde quiere apuntar la 
empresa, la certificación más idónea para las expectativas de la empresa, es la 
otorgada por GRUP ECOCERT. 
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Por lo anterior, surge la necesidad de darle una respuesta al problema por el cual 
está pasando la empresa, y surge la cuestión a la cual se le quiere dar respuesta: 
¿Las Buenas Prácticas Agrícolas pueden ser una estrategia que aporte al 
mejoramiento en el desempeño del sistema productivo y la calidad de productos 
alimenticios de la empresa Agricultura e Inversiones AGRIN S.A.S? 
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2. JUSTIFICACIÓN 
 

La importancia de este trabajo radica en identificar y definir medidas de control o 
prevención para que sean adoptadas por parte de AGRIN S.A.S, con el fin que 
este proceso productivo se conserve como una unidad orgánica  de gran 
importancia para el sector. 

Igualmente se propone un proceso que ayude a generar valor agregado a los 
productos desarrollados por AGRIN S.A.S, con el fin de abrir nuevos mercados, 
esto mediante la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas <BPA>, ya que estos 
procesos contribuirán positivamente en la conservación de  los recursos que son 
utilizados en las distintas actividades llevadas en esta empresa; así mismo, estas 
prácticas favorecerán en la imagen o la percepción que tienen los consumidores 
del producto, debido a que, la producción orgánica se ha consolidado a nivel 
nacional e internacional como una muy buena opción de competitividad en el 
sector agrícola, brindando un beneficio paralelo en cuanto la conservación 
ambiental y disminución del impacto en la salud de los productores y 
consumidores por uso disminuido de químicos potencialmente peligrosos.  

Los consumidores están identificando los impactos negativos asociados a los 
alimentos que no cumplen con ciertas características y se desarrollan bajo 
procesos productivos insostenibles, por lo que han indagando la posibilidad de 
consumir otras alternativas como los alimentos orgánicos, la concientización 
ambiental, ha ayudado a que el mercado de productos orgánicos empiece su 
auge.  

Por otro lado los productores han identificado ventajas en la producción orgánica 
como; disminución en la presencia de plagas y enfermedades, mejoramiento de la 
fertilidad del suelo a largo plazo, menor dependencia de insumos, aumento de la 
calidad nutricional y la reutilización de materias o subproductos1. 

  

                                            
1   ALTIERI, Miguel. Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: 
Editorial Nordan-Comunidad, 1999. P.  6  
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3. OBJETIVOS 
 

3.1 OBJETIVO GENERAL 
 

Diseñar un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas como estrategia para la 
certificación orgánica  para la empresa AGRICULTURA E INVERSIONES AGRIN 
S.A.S. 

3.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

 Caracterizar los procesos productivos de la empresa Agricultura E Inversiones 
Agrin S.A.S. 
 
 
 Realizar un análisis comparativo entre los requisitos exigidos para la 
certificación y la situación de la empresa.  
 
 
 Diseñar un plan estratégico para cumplir los requisitos de la certificación 
orgánica desde un enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas. 
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4. MARCO REFERENCIAL 
 

4.1 MARCO TEÓRICO  
 

4.1.1 Agricultura. La agricultura es la actividad que aborda todo un conjunto de 
acciones realizadas por el ser humano con el fin de transformar el medio ambiente 
natural, con el objetivo de hacerlo más idóneo para el crecimiento de las siembras 
o cultivos, es la destreza de cultivar la tierra, mediante diferentes trabajos o 
tratamiento del suelo, normalmente para obtener alimentos como: cereales, frutas, 
hortalizas, pasto, forrajes y otros variados alimentos vegetales, esta actividad tiene 
gran importancia, ya que puede ser un sector estratégico fundamental para 
contribuir al desarrollo autosuficiente de las naciones. 

La agricultura tiene como origen en el período Neolítico, cuando la economía 
evoluciono desde la recolección, la pesca y la caza a la agricultura y la ganadería. 
Las primeras plantas cultivadas fueron el trigo y la cebada, su desarrollo se dio en 
varias culturas que la practicaron de forma independiente, como en  las culturas 
precolombinas de América Central, la denominada zona de Creciente fértil (zona 
desde Mesopotamia al Antiguo Egipto), y la desarrollada por los chinos al este de 
Asia, en estas zonas se produce una transición gradual, desde la caza hasta la 
recolección  agrícola2.  

Se dice que el desarrollo de la agricultura pudo ser debido a cambios climáticos, 
como la desertización de amplias regiones y la escases de alimentos para la 
recolección, la agricultura permitió mayor densidad de población ya que aumentó 
la disponibilidad de alimento para un número creciente de individuos, posterior a 
esto nace una sociedad más compleja ya que se establecen actividades 
artesanales y comerciales especializadas, y debido a esto los conflictos por 
asentamientos agrícolas dan origen a los primeros sistema jurídicos y 
gubernamentales3.  

Algunos antropólogos establecen que a pesar de sus ventajas, la agricultura 
representó una disminución en la variedad en la dieta humana, generando así un 
cambio significativo en el desarrollo de las especie humana, ya que se dio origen a 
                                            
2  SEVILLA Eduardo. La agroecología como estrategia metodológica de transformación social. 
España, 2004. 1 Pág. 
3 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, El Estado Mundial De 
La Agricultura Y La Alimentación Cambio Climático, Agricultura Y Seguridad Alimentaria, Roma 
2016. p. 49.  
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individuos más vulnerables y dependientes de una región. Sin embargo en la Edad 
Media surgieron importantes innovaciones tecnológicas que aportaron elementos 
positivos al trabajo de los campesinos, una importante novedad fue la rotación 
trienal, donde la tierra se divide en tres zonas que se establecen respectivamente 
a cultivos de invierno, de primavera y de descanso, lo que aumentó la producción 
y la hizo más  diversa, sin embargo, la agricultura medieval se manifestó siempre 
signos de precariedad debido a su bajo rendimiento y su estrecha dependencia a 
las condiciones naturales, a pesar de esto el campo fue el gran protagonista en la 
Edad Media europea ya que los recursos que aportaban la agricultura y la 
ganadería eran la base de la economía y la tierra era el centro de las relaciones 
sociales4. 

En el siglo XX, con la aparición del tractor las tareas de sembrar, cosechar y trillar 
se pudieron hacer de forma más rápida y a una escala antes inimaginable, a 
principios del siglo XX se necesitaba un granjero para alimentar de 2 a 5 personas, 
mientras que hoy, gracias a la tecnología, los agroquímicos y las variedades 
actuales, un granjero puede alimentar a 130 personas. Además de generar comida 
para humanos y animales, hoy en día se produce flores, plantas ornamentales, 
madera, fertilizantes, pieles, cuero, productos químicos, combustibles, productos 
biofarmacéuticos y drogas, tanto legales como ilegales.  

La manipulación genética, la gestión de los nutrientes del suelo y los controles en  
las semillas han aumentado las cosechas por unidad de superficie, a cambio estas 
semillas se han vuelto más sensibles a plagas y enfermedades, lo que conlleva 
una necesidad de mayor control por parte del agricultor5.  

4.1.2 Contexto de la Agricultura en América Latina. El crecimiento de la 
agricultura ha sido cambiante en los últimos años en América Latina, en la década 
de 1970, la tasa de crecimiento promedio era 3.5 %, en la década de 1980 fluctuó 
en torno al 2%, para recuperarse levemente en el transcurso de los años noventa 
y situarse en torno al 3%.  

Aunque el producto agrícola no supera actualmente el 10%, su participación no ha 
perdido importancia con respecto a las otras actividades en que se especializa la 
región, en cuanto las exportaciones agrícolas de la región siguen superando en 
términos de valor a las importaciones del mismo tipo, aunque estas últimas tienen 
                                            
4  LEÓN SICARD, Tomás Enrique; RODRÍGUEZ SÁNCHEZ, Liliana. Ciencia, Tecnología y 
Ambiente en la Agricultura Colombiana. Ed 4. [s.l.]. [s.n.], 4-5 p. 2003?. ISBN 958-9262-15-5 
5 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 
hacia América Latina y el Caribe, San Jose, Costa Rica. 2014. p.  32 
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un peso relativo cada vez mayor, el valor de las importaciones agrícolas, que a 
mediados de los años ochenta representaba cerca de un tercio del valor de las 
exportaciones del sector, pasó a constituir 50% a mediados de los años noventa, 
pese al aumento generalizado que han experimentado las exportaciones 
agrícolas6. 

Por otra parte, la población tiene mayor concentración en los centros urbanos o en 
torno a ellos, al tiempo que la población rural pierde aceleradamente importancia. 
En 1970, casi la mitad de la población regional correspondía a población rural, 
mientras que en 1995 representaba no más de la cuarta parte. Como resultado de 
esto, la población rural se ha estancado, y en la mayoría de los países de la región 
se ha reducido significativamente la participación de la población agrícola en el 
conjunto de la población económicamente activa (PEA)7. 

Otro aspecto a destacar es el acceso a la tierra, ya que es variable según los 
países, este oscila entre 7% en Paraguay hasta 57% en Colombia 
aproximadamente. Dentro de esto, los países se pueden agrupar en dos grandes 
categorías: la primera, donde la Agricultura Familiar controla menos de una cuarta 
parte de la tierra (Paraguay, Uruguay, Argentina y Brasil) y la segunda, donde este 
segmento controla alrededor de la mitad o más de la superficie (Ecuador, Chile, 
Colombia). La superficie promedio por productor también muestra una gran 
variedad de un país a otro, con 3 ha en Colombia hasta 142 ha en Argentina. Los 
valores promedios más frecuentes se sitúan alrededor de 10 a 20 ha8.  

4.1.3. Agricultura y el Cambio Climático. La producción de alimentos es un 
generador importante para el cambio climático, ya que en este proceso, desde que 
se producen los alimentos hasta donde  terminan servidos en nuestra mesa 
genera cerca de la mitad de las emisiones de gas con efecto de invernadero 
generados por los humanos, esto debido al uso de la maquinaria pesada, los 
fertilizantes químicos y otras tecnologías agrícolas dependientes del petróleo 

Si se analizan los impactos de la industria alimentaria como un todo, es inclusive 
mayor, ya que se eliminan sabanas y bosques para producir en algunos forrajes 

                                            
6 MARCEL Mazoyer, A History of World Agriculture: From the Neolithic Age to the Current Crisis. 
En: Monthly Review Press, New York.  2006. p.  34  
7 PÉREZ CORREA, Edelmira y PÉREZ MARTÍNEZ, Maniel. El sector rural en Colombia y su crisis 
actual. [online]. 2002, numero 48. [consultado 17 de septiembre, 2016]. Disponible en Internet: 
http://redalyc.uaemex.mx/pdf/117/11704803.pdf 
8 Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Organización de las Naciones 
Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO), Instituto Interamericano de Cooperación para la 
Agricultura (IICA), Perspectivas de la agricultura y del desarrollo rural en las Américas: una mirada 
hacia América Latina y el Caribe 2014, San Jose, Costa Rica. p.  87. 
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animales, además de esto se generan deshechos que deterioran la calidad del 
agua y los suelos por la acumulación de empaques, también a esto se le suma el 
consumo de energía utilizada para procesado, refrigeración y transporte de los 
productos, a pesar de esto millones de personas continúan con hambre en el 
mundo9.  

No obstante, un sistema alimentario nuevo podría ser el causante de algunas 
soluciones al cambio climático; crear o dar a conocer nuevas formas de cultivar o 
compartir alimentos con el fin de reestructurar la agricultura y el sistema 
alimentario mundial en torno a la soberanía alimentaria, teniendo como base la 
agroecología o las Buenas Prácticas Agrícolas, con esto se podría disminuir a la 
mitad las emisiones globales de gases con efecto de invernadero en unas cuantas 
décadas. Cabe resaltar que para esto se requiere un cambio productivo que sea 
sustentable y equitativo.  

La mayoría de los estudios sitúan la contribución de las emisiones agrícolas, es 
decir, las emisiones producidas en los cultivos, entre un 11 y el 15 % de las 
emisiones globales 10 . Sin embargo, la mayor parte de estas emisiones son 
generadas por las prácticas industriales de cultivo que se basan en el uso 
fertilizantes sintéticos maquinaria pesada que funciona con diésel o gasolina, y en 
el desarrollo de operaciones de crianza animal que generan gases de efecto 
invernadero como el metano, así mismo, los cambios en el uso del suelo y la 
deforestación de las sabanas, los humedales y los bosques son responsables de 
una quinta parte de las emisiones de gases con efecto de invernadero a nivel 
mundial11. 

  

                                            
9 NÚÑEZ, Christian A.; MADERO, Edgar E. Cambios en coberturas de áreas y usos del suelo en 
tres humedales del Valle del Cauca. En: Revista UNAL. Palmira, 20, septiembre, 2009. 7 p. vol 58, 
No 4. p 308 – 315. 
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Figura 1. Emisiones globales de gases de efecto invernadero por sector 
(Adaptación) 

   

Fuente: BARBER. B Conable. Instituto de Recursos Mundial. Washinton DC. 
2014. 29 p. 

La expansión de la frontera agrícola es el contribuyente dominante de la 
deforestación, y da cuenta de entre el 70 y el 90 % de la deforestación global12. 
Esto significa que unos 15-18 % de las emisiones globales de gases con efecto de 
invernadero son producidos por el cambio en el uso del suelo y la deforestación 
ocasionada por la agricultura; el mayor promotor de esta deforestación es la 
expansión de las plantaciones industriales para la producción de monocultivos 
como la soya, la caña de azúcar, la palma aceite, el maíz y las plantaciones de 
árboles para celulosa. Desde el año 1990, el área plantada con los cultivos 
mencionados creció en 38 %, sin embargo, la tierra destinada para la producción 
de alimentos básicos como el arroz o el trigo decreció13. 

La alimentación es el sector económico más grande del mundo, y por mucho 
implica más transacciones y emplea más personas que cualquier otro sector, hoy 
en día los alimentos se preparan y distribuyen utilizando enormes cantidades de 
recursos para el procesamiento, empacado y transporte, los cuales aportan a la 

                                            
12 FAO, M. Kanninenet, Advisory Committee on Paper and Wood Products En: Bakubung, 
Sudáfrica,  “Do trees grow on Money? Forest Perspective. 2008. p.  204 
13 GRAIN, “Global Agribusiness: two decades of plunder”. Washington DC. 2010.  p. 64 
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generación de  emisiones de gases con efecto de invernadero, el sistema 
agroalimentario global actual, impulsado por una poderosa industria alimentaria 
transnacional, es responsable de cerca de la mitad de todas las emisiones de 
gases con efecto de invernadero producidas por humanos. La gráfica siguiente 
ilustra esta conclusión14. 

Figura 2. Aporte del sector de los alimentos al cambio climático 

 
 
Fuente: Barber. B Conable. Instituto de Recursos Mundial. Washinton DC. 2014. 
29 p. 
 
 

4.2 AJÍ 
 

4.2.1 Aspectos del Ají. El cultivo de ají se remonta a los tiempos precolombinos, 
en donde su principal utilización era como condimento, aunque también fue 
importante como fuente de vitamina C en las diferentes culturas americanas, 
además, tuvo un sinnúmero de usos que, por parte de nuestros antepasados 
como medicamento, castigo, moneda, material de tributo, etc.  El ají ha formado 

                                            
14  VALENCIA LLANO, Néstor F. Hacia un conocimiento profundo de la biodiversidad tropical, para 
mejorar el impacto social institucional y el posicionamiento investigativo regional e internacional de 
la Facultad de Ciencias Agropecuarias de la Universidad Nacional Colombia - Sede Palmira. [en 
línea]. Palmira (Valle del Cauca), 2012. [consultado el 4 de agosto de 2012]. Disponible en  
Internet:http://www.palmira.unal.edu.co/paginas/facultades/candidatura_2012/nestor_valencia/prop
uesta.pdf 
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parte de la dieta humana desde al menos el 7500 a. C. Cristóbal Colón los 
encontró en el Caribe, en una ruta hacia el Oeste para llegar a las Indias y los 
llamó “pimientos” por su sabor, parecido al de la pimienta negra usada en Europa. 
A diferencia de otras plantas comestibles provenientes de América, el ají, tardó 
décadas en ser aceptadas por los europeos15.  

El ají se integró de una forma muy útil a la cocina española y del resto de Europa, 
especialmente en Italia, ya que era muy usado para los embutidos, debido a que, 
según crónicas y textos del siglo XV, estos antes usaban 
solo pimientas y vinagre para conservar los rellenos. Durante los siguientes 
doscientos años, su uso cambió la gastronomía de los pueblos mediterráneos, 
transformando también la cocina de países como China, India e Indonesia. Tal fue 
su adaptación y aceptación, que algunas personas en África y en la India se cree 
que las plantas son originarias de esas regiones16. 

4.2.2 Picor del Ají. El fruto de la mayoría de las variedades de ají contiene altos 
porcentajes de capsaicina (C18H27NO3) además de otros compuestos similares, 
colectivamente llamados capsaicinoides, mientras que las variedades no picantes 
carecen de ellos. Cuando se consumen, los capsaicinoides se unen a 
los receptores de dolor de la boca y la garganta que son responsables de la 
sensación de calor, al momento de ser activados, estos receptores envían al 
cerebro el mensaje que se está consumiendo algo caliente y de este modo el 
cerebro responde a esta sensación de calor elevando el pulso cardíaco, 
incrementando la sudoración y liberando endorfinas17. 

  

                                            
15 PERRY et al., Starch Fossils and the Domestication and Dispersal of Chili Peppers (Capsicum 
spp. L.) En: the Americas, Science. New York. 2007. p.  50 
16  ESHBAUGH, W.H.. J. Janick; J.E. Simon, ed. New Crops. Nueva York. 2007. p. 132-139. 
17  KOSUGE OKUMURA «Studies on the pungent principles of red pepper. Part VIII. On the 
chemical constitutions of the pungent principles». En:Nippon Nogei Kagaku Kaishi. Osaka. 2007. p. 
27 

https://es.wikipedia.org/wiki/Capsaicina
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Figura 3. Escala de Scoville, utilizada para medir el picor de diferentes tipos de ají 
 

 
 
Fuente: Michigan heirlooms, Usos de la Capsaicina, 3 ed. Madrid. 2008. P 12. 
 

La capsaicina tiene propiedades tanto antioxidantes como antinflamatorias e 
incluso ha mostrado tener algunos beneficios en el tratamiento contra el cáncer. 
Las investigaciones han demostrado, por ejemplo, que la capsaicina suprime el 
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crecimiento de las células de cáncer de próstata mientras que no daña las células 
normales18. 

4.2.3 Importancia del género Capsicum. El género Capsicum junto con otros 84 
géneros más, constituye la familia Solanáceae; entre las cuales se encuentran el 
tomate, la papa, el tabaco, la berenjena, el lulo, la uchuva y medicinales. En 
general, las especies del género Capsicum son diploides y poseen doce pares de 
cromosomas. 

El ají ocupa el primer lugar en importancia dentro de las hortalizas que se cultivan 
en el país y, a la par con el ajo y la cebolla, es de los más consumidos como 
condimento. 

Tabla 1. Taxonomía del genero Capsicum 

Reino Vegetal 
Tipo Fanerógama 

División Spermatophyta 
Clase Dicotiledónea 

Subclase Simpétala o Gamopétala 
Orden Solanales o Tubiflorales 
Familia Solanaceae 
Genero Capsicum 

Fuente: Elaboración propia, 2017. 

El origen del genero Capsicum  (ajíes y pimentones)  se distribuye a través de los 
andes suramericanos y las regiones del sur, sudeste y nordeste brasileño. La 
distribución es continua desde Venezuela, Colombia, Ecuador, Perú, Bolivia, 
Brasil, Paraguay y Norte de Argentina19. Estas especies se desarrollaron en dos 
centros de origen Vavilov, México, y la región de Bolivia y Perú, estos centros de 
origen registran  la mayoría de plantas cultivadas actualmente, debido a que son 
áreas o regiones botánicas donde poderosos procesos biológicos están activos. 
Estas regiones generalmente incluyen un importante número de formas y 

                                            
18US National Library of Medicine National Institutes of Healthhttps. Effect of capsaicin on prostate 
cancer cells. [Consultado 30 de Mayo 2017] Disponible en Internet: 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21062154  
19 HEISER C. B. y SMITH P.G.  The cultivated Capsicum peppers. Economic Botan. 1993. p.  226. 
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características endémicas, asimismo concentran especies genéticamente 
emparentadas o parientes silvestres20.  

Estas regiones ricas en especies vegetales, poseen grandes cantidades de 
especies comestibles, estos territorios fueron habitados por poblaciones humanas 
desde tiempos remotos, los antiguos pobladores acumularon conocimientos y 
saberes sobre tal diversidad y efectuaron diferentes procesos de manejo 
generando la variación que actualmente se conoce. De las especies nativas por lo 
menos cinco fueron domesticadas independientemente en diferentes regiones de 
América Central y Sur América, estas son: C. pubescens, C. baccatum, C. 
annuum, C. chinense y C. frutescens es probable que todas ellas fueron 
domesticadas en diferentes tiempos, en los últimos 6 mil años21. 

Figura 4. Centros de Origen Vavilov, se resalta la región Andina y la región de 
Mesoamérica. 
 

 
 
Fuente: Comision Nacional Para el conocimiento y Uso de la Biodiversidad. En: Capital 
Natural de México. Mexico DF. 2009. P. 2. 

 

                                            
20  Comisión Nacional Para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad, CONABIO. En: 
Biodiversidad Mexicana. [Consultado 5 de Mayo 2017] Disponible en Internet: 
[http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/pdf/centrosPlantas.pdf 
21 PICKERSGILL B.  The domestication of chili peppers. En: Ucko P.J. y Dimbley G.W. Eds. The 
domestication and exploration of plants and animals. Duckwor, London, p.45 
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Actualmente las especies Capsicum (ajíes y pimentones) están muy difundidas en 
el mundo, es de las solanáceas de mayor consumo a nivel mundial esto se debe a  
propiedades culinarias, por ser sazonadoras, son bases de pigmentos requeridos 
por la cosmetología, más aun por sus propiedades vitamínicas y medicinales. El 
área mundial de siembra de Capsicum es de 3.630.610 hectáreas, el rendimiento 
promedio 12.4 t./ha para ajíes22. 

Entre los factores climáticos que depende de las variedades, se destaca la 
temperatura en las diferentes épocas o estaciones (germinación, floración, 
maduración), de la duración del día y de la intensidad luminosa, esta planta 
necesita una temperatura media diaria de 24°C; por debajo de 15° C el 
crecimiento es malo y con 10°C el desarrollo del cultivo se paraliza, con 
temperaturas superiores a los 35°C la fructificación es muy débil o nula, sobre todo 
si el aire es seco.  

Este cultivo  se adapta a diferentes tipos de suelo, pero prefiere a suelos 
profundos, de 30 a 60 centímetros de profundidad, de ser posible, francos 
arenosos, franco limosos o franco arcillosos, con alto contenido de materia 
orgánica y que sean bien drenados. 

El ají se adapta y desarrolla en suelos con pH desde 6.5 a 7.0 aunque hay que 
considerar que en suelos con pH de 5.5 hay necesidad de hacer enmiendas. Por 
abajo o arriba de los valores indicados no es recomendable su siembra porque 
afecta la disponibilidad de los nutrientes. 

Es muy importante conocer y considerar el pH del suelo porque indica los rangos 
para el buen uso y asimilación de los fertilizantes y especialmente cuando sean de 
origen nitrogenado23. 

4.2.4 Especies de Ají Producidas en AGRIN S.A.S. La especie Capsicum 
annuum, es la más ampliamente conocida y de mayor importancia económica de 
los ají cultivados, ya que presenta la mayor variabilidad en cuanto a forma, tamaño 
y color de los frutos, los cuales varían de 1 a 30 cm de longitud; de formas 
alargadas, cónicas o redondas; de cuerpo grueso macizo o aplanados, presentan 
coloración verde y amarillo cuando están inmaduros; rojos, amarillos, anaranjados 
y cafés en estado maduro. 

                                            
22 PALACIOS Shirley. Caracterización morfológica de accesiones de Capsicum spp, Universidad 
Nacional. Palmira. 2007. p. 92. 
23  PÉREZ Hidalgo L.F. Montalvo Paquini C. Estudio comparativo de las variedades de chile 
poblano corcel y rebelde en invernadero. Mexico DF. 2007. p. 23. 
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Figura 5. Ají de la Especie Capsicum annuum, También conocido como ají 
jalapeño. 

 
 
 
 

Capsicum chinense es una de las cinco especies domesticadas de los chiles, esta 
especie, incluye el chile habanero (la más común), el ají panca y el ají limo. Las 
variedades de ají panca y ají limo se cultivan desde Perú hasta México, y es una 
de las variedades con mayor intensidad de sabor picante en todo el 
género Capsicum. Actualmente en diversos países se han obtenido diversos 
híbridos de los cuales se ha obtenido ajíes menos picantes24. 

  

                                            
24New Mexico State University - College of Agriculture and Home Economics. Nuevos Chiles 
Habaneros Que No Son Tan Picosos. [Consultado: 28 de Mayo 2017]. Disponible en internet: 
http://web.archive.org/web/20110920114820/http://spectre.nmsu.edu/media/spanish2.lasso?i=270   



35 
 

Figura 6. Ají de la especie Capsicum chinense, conocida también como ají limo. 

 
 

 
 

Los ejemplares inmaduros del chile habanero son de color verde, pero su color 
varía en la madurez. Los colores más comunes son anaranjados (semimaduros) y 
rojos (maduros), pero también existen en colores blancos, marrones, amarillos y 
rosados25. 

Capsicum baccatum, también conocido como ají amarillo o ají cristal, entre otras 
muchas denominaciones, nativa de Perú, Brasil, Bolivia y Chile. Presenta un color 
verde, cuando está inmaduro, luego amarillo-anaranjado, pueden tener un tamaño: 
de 10 a 15 cm de largo y 2 a 3,5 cm de ancho, con una forma cónica alargada. 

  

                                            
25 PICKERSGILL B.The domestication of chili peppers. En: Ucko P.J. y Dimbley G.W. Eds. The 
domestication and exploration of plants and animals. Duckwor, Londo. 1969, p. 55 
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Figura 7. Ají especie Capsicum baccatum, también conocido como ají amarrillo. 

 
 
 
 

4.2.5 Principales Afectaciones en el Cultivo de Ají. Entre las principales 
afectaciones existentes en el cultivo, están las plagas, virus y hongos, estas 
afectaciones pueden limitar la producción de la planta, dañar sus tallos o raíces, e 
inclusive causar la muerte de la planta, el desconocimiento de las afectaciones 
que se pueden dar en el cultivo puede incidir en el inadecuado manejo del mismo 
sistema, ya que se pueden establecer tratamientos incorrectos, al aplicar 
productos ineficaces o dosis incorrectas para combatir las afecciones.  A 
continuación, se presenta una tabla donde se describe las principales plagas, virus 
u hongos que afectan a estas variedades de ají: 
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Tabla 2. Principales afectaciones que puede sufrir las variedades de ají del genero 
Capsicum 

Nombre Tipo Descripción 

Fusarium Hongo 

Es un extenso género de hongos filamentosos ampliamente 
distribuido en el suelo y en asociación con plantas. La mayoría de 
las especies son saprófitas y son unos miembros relativamente 
abundantes de la microbiota del suelo. 

Antracnosis Hongo 

Es un síntoma de enfermedad de las plantas de zonas calurosas y 
húmedas, causada por un hongo. Entre los síntomas se encuentran 
unas manchas hundidas de diversos colores en las hojas y necrosis 
en los nervios de estas, tallos, frutos o flores, que muchas veces 
derivan en el marchitamiento y muerte de los tejidos. Puede llegar a 
infectar varias plantas desde árboles hasta hierba. 

Pudrición 
Blanda Virus 

Enfermedad bacteriana producida por Erwinia chrysanthemi que 
provoca la pudrición de la base del tallo causando la caída y la 
muerte de las plantas. Inicialmente la enfermedad se presenta con 
manchas amarillentas de aspecto acuoso y traslúcido, que se 
localizan en cualquier parte del seudotallo. Luego estas 
coloraciones se tornan castaño rojizo y se extienden en todos los 
sentidos, cubriendo las vainas de las hojas parcial o totalmente. 
Finalmente las zonas afectadas toman un color oscuro y de los 
tejidos circundantes, al ser presionados, se desprende un líquido 
fétido. 

Afidios Plaga 

Es una de las plagas más comunes. Forman colonias y se 
alimentan de la savia de las plantas. Los síntomas que presenta 
una planta parasitada son: deformaciones, decaimiento, 
abolladuras en hojas y flores, pero además por la melaza que 
excretan atraen a las hormigas que hace que se desarrolle el 
hongo negrilla, también son transportadores de virus, ralentizan o 
frenan el desarrollo de la planta y sus frutos, pueden incluso llegar 
a secar la planta.  

Ácaros Plaga 

Los ácaros miden 0.5 mm de diámetro y usualmente se alimentan 
de la parte inferior de las hojas, en los tejidos cercanos a la 
nervadura. Existen varias especies de ácaros y típicamente tienen 
un ciclo de vida corto, de siete a ocho días. Los huevos se sujetan 
a las telarañas producidas por los adultos, y durante las etapas 
ninfales, tienen tres pares de patas, parecidos a las de un insecto. 

Gusano 
Pasador Plaga 

El daño principal, es que deja el interior del fruto prácticamente 
destruido, causado por las perforaciones de salida de la larva en 
los frutos del tomate. A través de estos orificios penetran otros 
insectos, hongos y bacterias que pudren el fruto, dándole 
apariencia de bolsa acuosa, disminuyendo de esta forma el 
potencial de rendimiento del cultivo. 

 
 
 
 

https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Enfermedades_de_las_plantas
https://es.wikipedia.org/wiki/Hongo
https://es.wikipedia.org/wiki/S%C3%ADntoma
https://es.wikipedia.org/wiki/Hoja
https://es.wikipedia.org/wiki/Tallo
https://es.wikipedia.org/wiki/Fruto
https://es.wikipedia.org/wiki/Flor
https://es.wikipedia.org/w/index.php?title=Marchitamiento&action=edit&redlink=1
https://es.wikipedia.org/wiki/Muerte
https://es.wikipedia.org/wiki/Tejido_(biolog%C3%ADa)
https://es.wikipedia.org/wiki/Planta
https://es.wikipedia.org/wiki/%C3%81rbol
https://es.wikipedia.org/wiki/Hierba
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4.3 PRODUCCIÓN DE AJÍ EN COLOMBIA 
 

Colombia produce aproximadamente 30.000 t. en 1.800 ha, con un rendimiento 
promedio de 16.6 t./ha. La producción de ajíes en el país se basa en la utilización 
de variedades foráneas como Cayenne, Tabasco y Habanero, traídas de EE. UU. 

El género se consume directamente como verdura fresca o como condimento; 
Colombia está sembrando ají para exportar, en pequeña cantidad para mercados 
de Estados Unidos y México. A nivel de producción en nuestro país, destacan 
sobre manera los departamentos de Magdalena y Bolívar, ya que entre ambos 
concentran más de la mitad de la producción Colombiana. Si a esto se añade la 
producción del Valle del Cauca, La Guajira y Córdoba, resulta que el 88% de toda 
la producción del país se sitúa en estos cinco departamentos. (Figura 8), sin 
embargo, es el Valle del Cauca el que posee los más altos rendimientos por 
hectárea (Figura 9)26. 

Figura 8. Distribuccion departamental de la producción de Aji en Colombia 

 
 

Fuente: Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 2007-2011 y Sus Calendarios de 
Siembras y Cosechas. Ministerios de Agricultura y Desarrollo Rural. Nov. 2012. 

 
                                            
26 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y DESARROLLO RURAL. Anuario Estadístico de Frutas y Hortalizas 
2007-2011 y Sus Calendarios de Siembras y Cosechas. Bogotá. 2012. p. 36.  
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Figura 9. Rendimiento  de Capsicum para algunos departamentos de Colombia 
 

 
 
Fuente: FAO. Producción mundial de Capsicum, Buenos Aires. 2011 

 

4.4 CAPITAL NATURAL 
 

Todo sistema económico tiene sus cimientos en la naturaleza, igualmente los 
ecosistemas son la fuente y el origen de todos los materiales, insumos  y la 
energía necesaria a lo largo del sistema productivo hasta su transformación en 
bienes o servicios de consumo. A pesar de esto, los ecosistemas son el desagüe 
donde  van a parar todos los residuos derivados de los procesos 
socioeconómicos.  

A partir de este hecho se forma la noción de capital natural como concepto para 
destacar el rol de los ecosistemas en el desarrollo y sustento de la economía. El 
concepto de capital natural tiene antecedentes en la economía clásica. Sin 
embargo, se pueden encontrar menciones al concepto de capital natural desde 
hace más cien años. León Walras habló ya en el año 1874 en su libro < Éléments 
d’économie politique pure, ou théorie de la richesse sociale> de las tierra como 
“capital natural y no artificiales o producidos”, la noción moderna de capital natural 
se intuye en la obra de William Vogt <Road to Survival> (1948), quien estipuló que 
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al consumir nuestro verdadero capital, el de los recursos naturales, reducimos la 
posibilidad que algún día podamos pagar la deuda que hemos contraído con la 
naturaleza27.  

Sin embargo, la noción de capital natural quedó precisada hasta principios de los 
años 90, debido a los trabajos desarrollados en la economía ambiental y la 
economía ecológica, donde se definió el capital natural como todo stock que crea 
un flujo de bienes y servicios útiles a lo largo del tiempo.  

Esta definición, se ha mantenido hasta la actualidad con algunas pequeñas 
variaciones. Sin embargo, desde un enfoque ecológico, el capital natural no puede 
ser imaginado como un simple stock o agregación de elementos, debido a que el 
capital natural engloba todos aquellos procesos e interacciones entre los mismos 
(funcionamiento del ecosistema) determinando así su integridad y resiliencia 
ecológica.  

También se indica que el concepto de capital natural es una metáfora económica 
asociada a las reservas de recursos naturales y físicos equilibrando especies y 
ecosistemas, en el capital natural no renovable (componentes del subsuelo como 
petróleo, carbón y diamantes), el capital natural que se puede reponer (como la 
atmósfera, el agua potable, los suelos fértiles) y el capital natural cultivado (como 
los cultivos y las plantaciones)28. 

A partir de la revolución industrial los seres humanos hemos encajado cambios sin 
precedentes en los ecosistemas tanto terrestres como marítimos, esto con el fin de 
satisfacer nuestras crecientes necesidades de alimento, agua o energía. A pesar 
que estas transformaciones han contribuido a la mejorara de la calidad de vida de 
muchas comunidades, también han disminuido la capacidad de la naturaleza para 
prestar otros servicios esenciales para el bienestar de las sociedades humanas 
presentes y futuras, este debilitamiento ha sido más notorio en las dos últimas 
décadas. 

La naturaleza genera gran variedad de bienes y servicios que influyen en el 
bienestar humano,  hay beneficios que son generados en los ecosistemas y los 
podemos obtener a través de los mercados, mientras que hay otros que pueden 
ser disfrutados o consumidos sin la necesidad de transacciones económicas. La 
dependencia humana de los ecosistemas se aprecia de manera evidente en las 
                                            
27 Comunidad Europea. La economía de los ecosistemas y la biodiversidad. [Consultado 30 de 
Abril de 2017]. Disponible en Internet: 
http://ec.europa.eu/environment/nature/biodiversity/economics/pdf/teeb_report_es.pdf  
28 AGUILERA Federico. De la Economía Ambiental a la economía ecología. Barcelona.1994. p.  74. 
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comunidades humanas que toman directamente de los ecosistemas todo lo que 
necesitan para vivir. Sin embargo, países con economías consolidadas y 
crecientes, sobre todo las que se basan en el sector servicios, esta dependencia 
no se observa de forma tan evidente, ya que en estos países, se ha incrementado 
la tendencia, que las actividades productivas dependientes de los ecosistemas 
situados dentro de su territorio están cada vez más marginales esto debido al 
creciente desplazamiento de los sectores productivos y extractivos hacia países 
de la periferia29.  

En la mayoría de países desarrollados, los servicios de los ecosistemas no se 
suelen ser obtenidos de forma directa por las personas, sino que tienen que ser 
adquiridos a través de mercados, donde a menudo han sido transportados a 
largas distancias. 

Los problemas ambientales y su relación directa con los procesos de desarrollo, 
se ha plasmado en la Evaluación de Ecosistemas del Milenio (EM) aquí se pone 
en manifiesto los estrechos vínculos que hay entre el bienestar humano y la salud 
de los ecosistemas.  

A pesar que esta relación anteriormente se ha descrito desde diferentes ámbitos 
locales y global en diferentes estudios y trabajos, es en los resultados de la EM 
donde se plantea un enfoque integrador, considerando a los ecosistemas 
utilizables como un capital natural que, apropiadamente gestionado, puede 
generar gran cantidad de servicios fundamentales para el bienestar y el desarrollo 
de las poblaciones humanas; beneficios como, la salud, la seguridad alimentaria, 
el acceso a los recursos y medios de vida. 

El capital natural provee servicios ambientales a la agricultura, la ganadería, la 
pesca y la industria. Sin embargo, las actividades productivas no planificadas 
estropean permanentemente el equilibrio que sustenta estas funciones. Esto tiene 
como consecuencia que los flujos y stocks del capital natural se vean anulados o 
disminuidos, poniendo en riesgo la permanencia de las actividades productivas 
humanas,  y el destino de la flora y fauna del planeta. Se hace referencia a la 
planificación como un proceso de toma de decisiones que integre diferentes 
variables, más allá de las económicas, es decir, incorporar el contexto, la historia, 
y que tengan en cuenta la sustentabilidad.  

                                            
29 Millennium Ecosystem Assessment. Evaluación de los ecosistemas del milenio. [Consultado: 23 
de Abril de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.millenniumassessment.org/documents/document.439.aspx.pdf 
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Por ejemplo, en la producción de la agricultura, la decisión de deforestar un área 
para el establecimiento de un cultivo puede fundamentarse económicamente para 
el aumento productivo. Sin embargo, no considerar las posibles afectaciones al 
recurso hídrico debido a los cambios en la cobertura vegetal y los efectos en las 
condiciones micro climáticas o por la contaminación asociada a la aplicación 
desmedida de fertilizantes orgánicos al cultivo, se considera como una actividad 
no planificada30.  

En el contexto del crecimiento exponencial de la población humana y del cambio 
climático, es cada vez más imprescindible identificar las múltiples funciones de los 
ecosistemas (incluyendo la provisión de agua con características específicas de 
calidad asociada a contextos particulares y a usos determinados), para el 
reconocimiento del capital natural, de su estado y evolución.  

La evaluación del capital natural debe desarrollarse a partir de medidas físicas, 
aun cuando la valoración monetaria y los mecanismos de mercado pueden ser 
útiles para determinar qué tanto y qué áreas del capital natural se deben trabajar 
restaurar o conservar de forma óptima y deseable31. 

4.4.1 Suelo. El suelo es la capa superficial de la Tierra donde se desarrollan las 
raíces de las plantas. Esta capa es un gran depósito de alimentos y agua, donde 
las plantas lo utilizan para crecer y producir sus cosechas. El suelo es un cuerpo 
vivo, ya que lo componen diversos microorganismos, como los hongos, bacterias, 
lombrices, insectos, etc. Debido a estas características necesita estar protegido 
siempre, ya sea con árboles o una cobertura vegetal de preferencia viva como las 
leguminosas32. 

4.4.2 Formación del Suelo33. La corteza terrestre está formada de rocas de 
distintas clases. Estas rocas se descomponen por acción del aire, el calor, el frío,  
la lluvia y la sequía, dando lugar a la formación de los suelos. La parte superior de 
los suelos generalmente contiene materia vegetal y algunos organismos como las 
lombrices, bacterias e insectos; los cuales tienen la función de descomponer el 
material vegetal, formando más capa superficial, la cual también se conoce  como 

                                            
30 Capital Natural y funciones de los ecosistemas: exploran las bases ecológicas de la economía. 
[Consultado 30 de Abril de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.revistaecosistemas.net/index.php/ecosistemas/article/viewFile/88/85.  
31 HINCAPIE Carlos. Capital natural, funciones ambientales y recurso hídrico en ganadería de 
leche: una reflexión analítica desde la teoría general de sistemas. Buenos Aires. 2009. p. 103. 
32 Biblioteca Virtual Universidad Nacional. Introducción a la ciencia del suelo 2002, [Consultado : 2 
de Abril 2016] Disponible en Internet: http://www.bdigital.unal.edu.co/2242/1/70060838.2002.pdf  
33 Organización de las naciones unidas para la agricultura y la alimentación (FAO), Guía para la 
identificación de suelos, Roma. 2009. P. 25 
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humus. Es tan lenta la formación de los suelos, que para formarse una capa de 
suelo se necesita el paso de varios años. La presencia de organismos en el suelo 
tiene gran importancia en el desarrollo de los cultivos ya que ayudan a;  

 Descomponer la materia orgánica y a la vez dar nutrientes a las raíces de las 
plantas.  
 Almacenar nutrientes en su cuerpo y liberarlos.  
 Desinfectar el suelo, ya que hay equilibrio con organismos que causan 
enfermedades.  
 Mejorar la calidad del suelo, ya que permiten equilibrio entre aire, agua. 

Los microorganismos liberan nutrientes al suelo, y estos son aprovechados por las 
plantas por medio del agua, sin embargo los nutrientes también se pueden perder 
por el arrastre del suelo, el viento, las quemas, debido a esto se resalta la función 
del producto de proteger el suelo. 

4.4.3 Función del Suelo. Entre las funciones del suelo, se destaca que almacena 
y proporciona agua y nutrientes, los cuales son almacenados en los poros del 
suelo, los nutrientes se almacenan en la materia orgánica y en las pequeñas 
partículas del mismo. 

Cuando hay variedad en el tipo de organismos, la planta adquiere resistencia a las 
enfermedades, por el contrario si no hay equilibrio en los organismos la planta es 
más susceptible a enfermedades y plagas. Los organismos como lombrices, 
insectos, hongos, bacterias ayudan al correcto desarrollo de la planta. 

Igualmente es muy importante que haya equilibrio entre la cantidad de 
componentes del suelo: arcilla, arena, limos, agua, aire etc. Si el suelo deja correr 
demasiado el agua o si la deja retener demasiado, las plantas se pueden morir34. 

4.4.4 Propiedades del Suelo35. Cuando el suelo es duro a las raíces les cuesta 
crecer y entrar en el suelo, así mismo demasiada porosidad es mala, porque las 
raíces no pueden sostenerse y la planta se cae, las propiedades del suelo tienen 

                                            
34 Perfil ambiental de España 2007. En: Ministerio de Agricultura y pesca. Alimentación y medio 
ambiente. Madrid. p.  95. 
35  BELLO, Martha Nubia. El Desplazamiento forzado en Colombia; acumulación de capital y 
exclusión social. En: Conferencia regional, “globalización, migración y derechos humanos” 
(septiembre, 2003: Quito, Ecuador). Contexto y Factores Explicativos del Desplazamiento Forzado 
[s.l.], 2004. p 19 - 30. 
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que ver con la dureza o suavidad del suelo, la infiltración del agua, la aireación y 
crecimiento de raíces. Cuando hay equilibrio de estas situaciones la planta crece 
fuerte y sana. 

Los nutrientes que utiliza la planta se pueden dividir en dos grandes grupos, los 
macronutrientes y los micronutrientes, los macronutrientes como el nitrógeno, 
fósforo y potasio se llaman así porque las plantas lo utilizan en grandes 
cantidades, y micronutrientes: calcio, magnesio, zinc, entre otros por que las 
plantas las utilizan en pequeñas cantidades. Sin embargo para determinar la 
cantidad necesaria de nutrientes que se le debe dar a la planta debemos conocer 
la relación entre materia orgánica del suelo, arcilla y nutrientes. 

Muchos productores aplican productos químicos como la urea 
indiscriminadamente a las plantas creyendo que eso puede solucionar sus 
problemas, pero hay que conocer los nutrientes y saber para qué sirven, ya que 
cada uno tiene una función específica dentro de la planta. 

El Nitrógeno es el principal nutriente de las plantas y sirve para el fortalecimiento y 
crecimiento de tallos y hojas, el Fósforo ayuda a darle calidad al fruto y hacer que 
las raíces se desarrollen fuertes, así mismo el Potasio le da resistencia a las 
enfermedades.  

El calcio ayuda a proteger la planta contra enfermedades y mejora la calidad del 
fruto, los nutrientes se pueden aplicar al suelo a través de fertilizantes químicos y 
orgánicos, aumentando el contenido de materia orgánica se mejora la nutrición de 
las plantas. Además de los nutrientes mencionados, hay otros como el Boro y el 
Manganeso que son importantes también. 

4.5 MARCO CONCEPTUAL  
 

Con el fin que el lector de este documento tenga un mayor entendimiento sobre el 
tema a desarrollar, a continuación, se presentan algunas definiciones, las cuales 
engloban diferentes aspectos desarrollados en este documento:   

4.5.1 Agroecología, Agricultura Ecológica y Agricultura Orgánica. La noción 
de agroecología surgió con el fin intentar comprender fenómenos como la relación 
que existe entre las malezas, las plagas y las plantas de un cultivo, a lo largo del 
tiempo el concepto se ha ido desarrollando hasta el punto de convertirse en una 
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actividad agraria estrechamente relacionada con el medio ambiente, justa 
socialmente e interesada con la sostenibilidad a largo plazo de los recursos. El 
concepto de agricultura es relativamente nuevo, sin embargo, en la práctica desde 
los orígenes de la agricultura se hace uso de estos conocimientos36.  

Según algunas investigaciones efectuadas sobre la agricultura indígena los 
cultivos eran adecuados dependiendo de las variables naturales y climáticas, con 
la finalidad de protegerlos de la competencia y posibles depredadores.  

Estos sistemas de producción se desarrollaron en parcelas, con pocos gastos y 
mínimos impactos ambientales, el propósito de este tipo practicas era el de 
mantener la agricultura a lo largo del tiempo.  

Posteriormente con el arribo de nuevas de tecnologías e insumos procedentes de 
Norte América y Europa produjeron algunos cambios para los sistemas de 
producción agropecuarios debido a que no se calcularon los impactos a largo 
plazo; esto causó algunos cambios en la economía agrícola, ya que el uso de 
tierras a través del tiempo se destinó con el objetivo de incrementar la producción, 
además a esto se le sumó el afán de producir y extraer recursos sin medida37.  

De ahí que la agricultura se desarrollara desde posturas específicas de diferentes 
disciplinas, abordando temas relacionados con plantas, animales, suelos, métodos 
de cultivo, así como la producción y aplicación de productos e implementos 
sintéticos, los cuales aparentemente favorecen las labores en los cultivos y la 
producción de alimentos; sin embargo la implantación errónea de algunos de estos 
procesos, el incrementó de los cultivos comerciales, la presencia de problemas 
fitosanitarios y la demanda de los alimentos para una población humana creciente 
son problemas actuales que la agroecología pretende resolver38.  

El conocimiento sobre la agroecología puede significar numerosas cosas; esto 
gracias a la complejidad de la ecología, que establecida en un sistema de 
producción puede causar numerosas variables a tener en cuenta, las cuales tienen 
que ser estudiadas de forma transdisciplinar. La definición recoge ideas sobre la 

                                            
36 Universidad nacional del sur. Agroecología y desarrollo rural sustentable: una propuesta desde 
Latino América. [Consultado: 3 de enero 2017] Disponible en Internet: 
https://geografiaposgrado.files.wordpress.com/2009/04/agroecologia-ydesarrollo-rural1.pdf. 
37  TOLEDO, Víctor M. La agroecología en Latinoamérica: tres revoluciones, una misma 
transformación. Centro de Investigaciones en Ecosistemas, Universidad Nacional Autónoma de 
México. México DF. p. 65 
38 BERMÚDEZ ESCOBAR, Isabel C. La caña de azúcar en el Valle del Cauca: una historia de su 
desarrollo industrial. En: Credencial Historia. Agosto, 1997. No 92. 
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orientación de la agricultura armonizada con el medio ambiente además de ser 
sensible socialmente, concentrada en la producción y la sostenibilidad del sistema 
de producción39.  

La agroecología se refiere al análisis de eventos ecológicos que surgen dentro de 
una parcela o un campo de cultivo, relaciones como la competencia entre 
depredador y presa o competencia cultivo/maleza; el punto principal para resumir 
el concepto son las relaciones ecológicas en el campo, donde su propósito es el 
de enfocar de forma óptima, la dinámica, la forma y las funciones de las diferentes 
relaciones presentes en algún espacio, también ha sido definida como el conjunto 
de prácticas agrícolas que favorecen la preservación de los recursos naturales; 
donde la principal problemática es el uso incorrecto de los mismos; del mismo 
modo hay algunos grupos no gubernamentales y científicos que desarrollan temas 
dentro de la agroecología, esto debido a la necesidad de encarar desde la 
agricultura la crisis relacionada con la ecológica, estos grupos coinciden en el 
rechazo por algunos productos químicos sintéticos y al uso de organismos 
genéticamente modificados40.  

Hay sugerencias que dictan que para comprender mejor el concepto de 
agroecología se deben aclarar algunos aspectos fundamentales que han sido 
malinterpretados y que han dado comienzo a ideas erróneas. La principal idea es 
la de la no utilización de productos químicos, debido a lo anterior; se entendería 
que no se puede utilizar toda la materia, viva o muerta ya que estaría compuesta 
de elementos químicos, en la agroecología se utilizan productos químicos, sin 
embargo estos productos químicos, no representan un riesgo para la salud en los 
humanos o para el cultivo, básicamente se utilizan para abonar y proteger los 
cultivos de algunas plagas.  

La idea es tratar de evitar el uso directo o rutinario de algunos productos químicos, 
en el caso de ser necesario el uso de materiales o sustancias, se utiliza los que 
tengan un menor impacto ambiental a todos los niveles del sistema productivo. Así 
mismo otro malentendido está relacionado con el cambio de los denominados 
productos agroquímicos por compuestos orgánicos, ya que en ocasiones se ha 
demostrado que cambios en los elementos necesarios en los cultivos como lo son, 
el nitrógeno, fósforo y potasio provenientes de un abono orgánico han tenido un 
efecto adverso sobre la salud calidad de las plantas, debido a que ha incidido en la 
susceptibilidad a las plagas y la contaminación ambiental, ya que, por ejemplo el 

                                            
39 Abonos verdes. [en línea]. Madrid, [s.f.]. [consultado 11 de noviembre de 2016.]. Disponible en 
Internet: http://www.abcagro.com/fertilizantes/abonos_verdes.asp 
40  JIMÉNEZ, Francisco; MUSCHLER, Reinhold y KOPSELL, Edgar. Módulo de Enseñanza 
Agroforestal: Funciones y aplicaciones de sistemas agroforestales. 6 ed. Turrialba: Centro 
Agronómico Tropical de Investigación y Enseñanza - CATIE, 2001. 187 p. ISBN 9977-57-368-9 
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estiércol, aunque se almacene con cuidado y se trate como compost, por sí solo 
no produce mayor efecto, ya que el cultivo, al tratarse de un sistema complejo, se 
deben abordar varios puntos de vista para producir cambios notables en 
conjunto41.  

Además, una cuestión importante es el uso inadecuado de los materiales 
orgánicos, ya que por exceso de uso, por aplicación a destiempo, o por otros 
motivos, provocara una especie de corto circuito en el sistema, donde podrá 
limitara el desarrollo o el funcionamiento de los ciclos naturales o bióticos.42 

4.5.2 Agroecología y Sus Funciones. La agroecología tiene varios impactos 
positivos para el desarrollo de un sistema agrario, los cuales abarcan 
componentes, ambientales, económicos y sociales, las cuales se presentan a 
continuación; 

Tabla 3. Impactos positivos de la Agroecología 

Social *Autosuficiencia Alimentaria                     
*Independencia y Autonomía                       
*Desarrollo Local 

Económico *Equidad                                                         
*Viabilidad Económica                                           
*Uso de Productos Locales                     
*Rendimiento Sostenible 

Ambiental *Biodiversidad                                                                                                                                                    
* Funciones Ecosistemitas                                                                                          
* Estabilidad 

 
 
 

El funcionamiento de estos beneficios no se desarrolla por sí solos, sino que se 
encuentran interrelacionados, así se tiene que la biodiversidad es la base para 
potenciar las funciones y la estabilidad del sistema.43 

                                            
41. CORONADO, Sergio A. Desarrollo Rural en Colombia: Tendencias generales. Instituto para el 
Desarrollo Rural de Sudamérica. [online]. Bogotá D.C. 1 de abril de 2010. No. 33. [consultado 4 de 
agosto, 2017]. Disponible por Internet: http://www.sudamericarural.org/files/dialogos_33_2010.pdf 
42 JORDÁ, Concepción; BELLO, Antonio y TELLO, Julio C. Agroecología y Producción ecológica. 
Madrid: CSIC, 2010. 81 p. ISBN 978 84 00 09226 9.  
43  Agricultura Limpia: Producción más Limpia. Ministerio De Agricultura Y Desarrollo Rural, 
Colombia. [Consultado 20 de Julio de 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.agronet.gov.co/www/peqprod/imagenes_agricultura/agro_apl_pdfBpa.pdf 
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Miguel Altieri 44 , ve la agricultura más allá que una disciplina que provee los 
principios ecológicos básicos para estudiar, diseñar y manejar agroecosistemas 
que sean productivos y que conserven los recursos naturales, sino que también 
sean socialmente justos y económicamente viables. 

La agroecología abarca un entendimiento de los niveles ecológicos, sociales, 
estructurales y funcionamiento de los sistemas, en la que se impulsa a los 
investigadores a conocer de la sabiduría y habilidades de los campesinos y a 
identificar su potencial, con el fin de proveer la capacidad de mantenerse o volver 
a un estado innato de estabilidad natural; este rendimiento sustentable de los 
agroecosistemas proviene del equilibrio óptimo de cultivos, suelos, nutrientes, luz 
solar, humedad y otros organismos coexistentes 

Por otro lado, para Eduardo Sevilla Guzmán45, la agroecología puede ser definida 
como el manejo ecológico de los recursos naturales a través de formas de acción 
social que presentan alternativas mediante propuestas participativas, desde los 
ámbitos de la producción y la circulación de sus productos, pretendiendo 
establecer formas de producción y consumo que contribuyan a encarar el deterioro 
ecológico y social. 

Según Concepción Jordá en su libro Agroecología y producción ecológica, la 
agroecología como la ciencia que aporta bases para entender el funcionamiento 
de los agroecosistemas de modo sustentable, siendo estos ecosistemas 
modificados por la actividad humana con fines de producción agraria46. 

Igualmente, Susanna Hecht en su libro “La evolución del pensamiento 
agroecológico”, dice que la agroecología es un enfoque de la agricultura ligada al 
medio ambiente, sensible socialmente, centrada no solo en la producción, sino 
también en la sostenibilidad ecológica del sistema de producción y la cual implica 
un numero de características sobre la sociedad y la producción que van mucho 
más allá del predio agrícola.47 

4.5.3 Agricultura Ecológica. El desarrollo inicial de la agricultura ecológica en las 
ciencias formales fue por Karl Henry William Klages que en 1928, quien sugirió 

                                            
44 ALTIERI, Miguel. Agroecología: Bases científicas para una agricultura sustentable. Montevideo: 
Editorial Nordan-Comunidad, 1999. p. 6  
45  SEVILLA Eduardo. La agroecología como estrategia metodológica de transformación social. 
España, 2004. p. 18 
46 JORDÁ,Concepción. Agroecología y Producción ecológica. Madrid: CSIC, 2010. p. 81 
47 HECHT, Susanna. La evolución del pensamiento agroecológico. En: Altieri M. Agroecología, 
bases científicas para una agricultura sostenible. CLADES-ACAO, La Habana, Cuba 1993. p. 34 
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que se tomaran en cuenta los factores fisiológicos y agronómicos que influían en 
la distribución y adaptación de las especies específicas de cultivos para 
comprender la compleja relación entre una planta de cultivo y su medio ambiente, 
posteriormente expande la definición adicionando los factores históricos, sociales, 
económicos y tecnológicos, los cuales determinaban que cultivos podían 
producirse en una región y en qué cantidad.  

Erróneamente se piensa que con la agricultura se quiere intentar volver a la 
agricultura de los años cuarenta, donde se realizaba un manejo diferente de los 
recursos y por ende se podrían obtener diferentes cantidades de los mismos; la 
agricultura ecológica moderna que se plantea es más avanzada, se discute sobre 
la asociación con micorrizas, la fijación de nitrógeno, la tasa de renovación de la 
materia, los cultivos y la ganadería. Los agricultores ecológicos de esta época no 
pueden dejar de lado los progresos de los últimos sesenta años48.  

Cabe resaltar que la definición de agricultura ecológica en el mundo tiene 
diferentes entendimientos y significados, algunas de las más conocidas son: 
agricultura biológica, agricultura regenerativa y agricultura sostenible, existen 
casos donde hay poca diferencia conceptual o filosófica49. 

Los principios y prácticas en las que se basan estos diferentes nombres de 
agricultura ecológica son similares, entre los cuales se encuentran50: 

- Producir alimentos de alta calidad nutritiva y en suficiente cantidad. 

- Trabajar en comunión con los ecosistemas.  

- Fomentar e intensificar los ciclos bióticos dentro del sistema agrario, que 
comprenden los microorganismos, la flora y la fauna del suelo, las plantas y los 
animales. 

- Aumentar a largo plazo la fertilidad de los suelos. 

- Emplear al máximo los recursos renovables en sistemas agrícolas.  

                                            
48MEJÍA Mario. Ecología Política en América Latina. [Consultado:10 de Marzo 2017] Disponible en 
Internet: http://www.ecologiapolitica.info/webAntiga/ep/38/38.pdf  
49 Universidad Nacional de Colombia y Fundación para la Investigación y el Desarrollo Agrícola 
(FIDAR). Actualización Profesional en Manejo de Recursos Naturales, Agricultura Sostenible y 
Pobreza Rural Agroecología. Bogotá DC. 2014. p. 75 
50 UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA PLATA. Agroecología bases teóricas para el diseño y manejo 
de agroecosistemas sustentables. La Plata. 2015. p. 36 
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- Trabajar todo lo que se pueda dentro del sistema en lo que respecta a la materia 
orgánica y los nutrientes.  

- Evitar todas las formas de contaminación que puedan resultar de las técnicas 
agrícolas.  

- Mantener la diversidad genética del sistema agrario y de su entorno, incluyendo 
la protección del hábitat de plantas y animales silvestres.  
- Considerar el impacto social y ecológico más amplio del sistema agrario.  
 
 
La agricultura ecológica va más allá del no uso de productos químicos o el utilizar 
estiércol en los cultivos. Exige cambios significativos en la forma de gestionar un 
cultivo, cambios de actitud y enfoque por parte del personal, posiblemente estos 
cambios se tengan que hacer paulatinamente.  

Reconvertir una unidad productiva requiere compromiso por parte del agricultor o 
gerente, debido a que la decisión de reconvertirse tiene riesgos e incertidumbres, 
en algunos casos por la falta de información y el asesoramiento oportuno. El 
proceso de conversión debe trabajarse desde algunos aspectos para facilitar su 
aplicación y establecimiento; esto implica la introducción paulatina cambios de 
insumos, prácticas, conocimientos y habilidades.  

Una parte del periodo de conversión puede dedicarse a experimentar, por ejemplo, 
se puede establecer una parcela independiente donde se realicen el cultivo de 
forma ecológica, mientras el resto se gestiona todavía de manera convencional; 
aunque esta propuesta presenta algunas desventajas, porque el uso exclusivo de 
una sola parcela no permite desarrollar los cambios necesarios ya que muchos de 
los procesos biológicos y las interacciones que son necesarias para que funcione 
el sistema orgánico pueden necesitar cambios de forma colectiva y no de forma 
individual, la implementación de un sistema de producción ecológico requiere un 
sistema de explotación completo, y no solo considerando cultivos individuales 
aislados51. 

Los efectos a escala de implementación total en un predio de la agricultura 
ecológica son vatios entre las cuales se destacan: 

 

                                            
51.TOLODO, Victor M. Ecología, espiritualidad y conocimiento –Desde la sociedad del riesgo a la 
sociedad sustentable. México DF, 2003. p. 25. 
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Tabla 4. Efectos de la implementación de la agricultura ecológica 

 
 
 
 
Se tiene que hacer especial énfasis en una planificación detallada de la 
reconversión antes de iniciar el proceso, esta planificación permite considerar la 
mayoría de implicaciones que inciden en el sistema productivo de forma completa, 
incluyendo los cambios en los métodos de producción y sus consecuencias 
financieras; la adopción de estas metodologías se debe a que la percepción y 
preocupación por el medio ambiente ha cambiado, este desarrollo significa que 
muchos de los errores que anteriormente se han cometido cuando se reconvierte 
a un sistema ecológico se pueden prevenir52.  

4.5.4 AGRICULTURA ORGÁNICA   
 

La agricultura orgánica se define como un grupo de sistemas de producción 
empeñados en producir alimentos libres de contaminantes químicos de síntesis, 
de alto valor nutricional y organoléptico, estos sistemas contribuyen a la protección 

                                            
52  GREENPEACE. Agricultura ecológica los siete principios de un sistema alimentario que se 
preocupa por la gente La visión de Greenpeace sobre la agricultura y los alimentos. [consultado: 23 
de enero 2017] Disponible en Internet  
http://evirtual.lasalle.edu.co/info_basica/nuevos/guia/GuiaClaseNo.3.pdf  



52 
 

del medio ambiente, la reducción de los costos de producción y permiten obtener 
una renta digna a los agricultores. 

Por tal motivo, los sistemas de producción orgánicos no emplean agrotóxicos para 
el control de plagas, enfermedades y plantas adventicias o arvenses, ni métodos 
que provoquen el deterioro de los suelos y el medio ambiente en general. En la 
ganadería no se emplean antibióticos, hormonas u otras drogas, en alimentos o 
tratamientos preventivos y la cría animal se basa en sistemas que permitan un 
máximo de bienestar de los animales.  

Las tecnologías orgánicas consiguen sus objetivos productivos mediante la 
diversificación y la intensificación de las interacciones biológicas y procesos 
naturales beneficiosos que ocurren en los sistemas naturales.  

Al potenciar estos procesos beneficiosos en los sistemas de cultivo, se logra 
activar el sistema biológico de nutrición de las plantas y la regulación de los 
organismos que se pueden convertir en plagas, o enfermedades. La agricultura 
orgánica también puede ser definida como un método de producción que procura 
llegar a sistemas ecológicamente equilibrados y estables. Deben ser 
económicamente productivos y eficientes en la utilización de los recursos 
naturales. Los alimentos deben ser saludables, de alto valor nutritivo y libre de 
residuos tóxicos.  La sostenibilidad de la agricultura orgánica se fundamenta en la 
interacción de componentes, ecológicos, económicos y sociales, estos en conjunto 
se reúnen para obtener el máximo beneficio en el medio ambiente y en el aspecto 
social, llevando a la utilización de recursos de una forma adecuada y consiente, 
evitando la escasez de los mismos. 

4.5.5 Aspecto Agrario de la Agricultura Orgánica. Las comparaciones de 
desempeño entre los sistemas convencionales de agricultura y los de la agricultura 
orgánica son significativos cuando se hacen en un período intergeneracional, 
debido a que de esta forma se puede valorar la capacidad de los recursos 
naturales para mantener el proceso de agricultura; el rendimiento de los sistemas 
convencionales la mayoría de veces son resultado de sistemas productivos que 
por lo general degradan el recurso hídrico, el suelo, la biodiversidad y los servicios 
ambientales de los que depende el sistema de producción. 

Frecuentemente las comparaciones de eficiencia de los sistemas productivos 
alternativos, se concentran en el rendimiento bruto del producto, los agricultores 
experimentan una disminución en los rendimientos después que desechan los 
insumos sintéticos y convierten sus operaciones en un sistema de producción 
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ecológica; una vez que el sistema se establece completamente las técnicas y 
recursos del sistema aumentan de manera significativa. 

En la práctica, los agricultores establecen que las pérdidas de rendimientos son 
tolerables. Un factor importante que parece perjudicar a los productores es el 
aumento de necesidad de mano de obra en especial es el control de las malezas. 

Cabe señalar que las pérdidas en la producción se deben a múltiples factores 
relacionados, los cambios en propiedades y atributos en aspectos como la materia 
orgánica del suelo y la actividad biológica requieren tiempo para establecerse; un 
número considerable de fincas con procesos convencionales tienen establecido 
una rutina de plaguicidas que no permite el establecimiento de organismos que 
resultan beneficiosos para el control y la eliminación de enfermedades, malezas; 
los problemas de fertilidad igualmente son comunes hasta el restablecimiento de 
actividad biológica como lo es el establecimiento de predadores naturales de 
plagas y el desarrollo de una biota con una mejor fijación de nitrógeno  

No es preciso atribuir el desempeño de la agricultura orgánica a partir de una 
comparación única de cosecha, la agricultura orgánica se desempeña mejor si se 
involucra la producción total de una finca, este proceso encuentra limitaciones que 
en el proceso de transición debido a la falta de conocimientos o fuentes de 
información y de apoyo técnico.  

No es preciso atribuir el desempeño de la agricultura orgánica a partir de una 
comparación única de cosecha, la agricultura orgánica se desempeña mejor si se 
involucra la producción total de una finca, este proceso encuentra limitaciones que 
en el proceso de transición debido a la falta de conocimientos o fuentes de 
información y de apoyo técnico. 

4.5.6 Aspecto Económico de la Agricultura Orgánica. Pocos estudios han 
valorado la rentabilidad a largo plazo de los sistemas agrícolas orgánicos, debido 
a que los estudios varían en sus metodologías y por ende en sus conclusiones, los 
estudios exhiben los altos ingresos en comparación con la agricultura 
convencional, sin embargo, los costos se relacionan con la producción total de una 
de una finca o un establecimiento a lo largo de un período de rotación completo; al 
observar y analizar las 47 parcelas individualmente, no se tiene un enfoque 
preciso y puntual de la viabilidad económica de la agricultura orgánica 

El agricultura orgánica en Europa presenta un escenario donde los agricultores 
orgánicos reciben una variedad de apoyo financiero y precios de incentivo sin 
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embargo, la mano de obra es costosa, un análisis de la economía agrícola en 
Europa, en procesos de rendimientos, costos y apoyo financiero y uso de mano de 
obra, llegó a la conclusión que las ganancias obtenidas por las granjas orgánicas 
son, en ocasiones y dependiendo del producto, son comparables a las de las 
granjas convencionales, sin embargo en Estados Unidos, las ganancias también 
son comparables, aunque no hayan subsidios directos para la agricultura orgánica. 

En los países en vía de desarrollo la agricultura orgánica no tienen algún tipo de 
subsidio, además de esto los insumos sintéticos son caros y la mano de obra es 
barata, gracias a esto los agricultores orgánicos pueden alcanzar rendimientos 
más elevados gracias a los costos de producción reducidos y la producción 
diversificada. 

En los países desarrollados la mayoría de los consumidores están dispuestos a 
pagar un precio mayor por un producto orgánico, pero esto sólo hasta determinado 
punto, ya que a medida que la prima aumenta, los consumidores dispuestos a 
pagarla disminuyen, esta situación se debe a que el producto tradicional está al 
alcance como sustituto. 

Siempre y cuando existan mayores inversiones destinadas a la investigación, se 
podrían ofrecer soluciones de largo plazo a las limitaciones y los problemas que 
plantea la producción orgánica en todo su ciclo, esto es tan sólo una parte hacia la 
exploración de métodos culturales y biológicos que podría aumentar los 
rendimientos, disminuir los costos de producción, manipulación, distribución y 
comercialización, ofreciendo a los consumidores alimentos orgánicos con precios 
más bajos. La agricultura orgánica ofrece una oportunidad de mejorar los ingresos 
debido a la disposición de los consumidores a pagar mayores precios por 
productos orgánicos, y a los bajos costos de producción por el poco uso por la 
ausencia de insumos importados, además los precios estables y rentables a largo 
plazo ofrecen a los agricultores una mayor confiabilidad y seguridad que los 
precios volátiles mercados convencionales. 

4.5.7 Aspecto Social de la Agricultura Orgánica. La transformación de una finca 
a las prácticas orgánicas tiene una incidencia a todos los procesos de la actividad, 
como es el caso de los procesos de toma de decisiones, la mano de obra y las 
estructuras sociales, un proceso de estos exige en general mayor mano de obra 
que los cultivos convencionales para poder sustituir la energía externa de los 
insumos como herbicidas y fertilizantes. 
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Aunque el alcance está en manos de la intensidad de la actividad, la 
diversificación de cultivos en las fincas, los programas de siembra y cosecha que 
establecen el uso de la mano de obra a lo largo de una temporada 

Los productores orgánicos se ven en la necesidad de experimentar con nuevas 
técnicas, ya que tienen que manejar la tierra, el capital y la mano de obra de forma 
diferente de cómo lo hacen los productores convencionales; la variedad de 
elecciones que tienen los agricultores resultan en una diversidad de técnicas que 
pueden aplicar a su finca, algunos tienen éxito, otros fracasan, por lo general la 
diferencia radica, en las investigaciones en que mantienen los propios agricultores 
a lo largo del proceso productivo, ya sea de manera independiente o con la ayuda 
de instituciones de investigación. 

Las investigaciones realizadas en fincas y en nuevos procesos productivos 
aportan nuevos conocimientos que se pueden aplicar o compartir con otros 
agricultores, estos procesos de aprendizaje conducen a una mayor innovación y a 
mayores probabilidades de que estos procesos perduren53. 

4.5.8 Aspecto Colectivo de la Agricultura Orgánica. El concepto «orgánico» se 
refiere a un proceso de producción, debido a esto los consumidores deben tener 
confianza en los programas de certificación que verifican esas condiciones. Los 
consumidores deciden comprar productos orgánicos, en parte, porque su elección 
refleja sus principios, por ejemplo, algunos consumidores exigen que los alimentos 
orgánicos cumplan con normas precisas de bienestar y protección animal, otros 
esperan que el término «orgánico» otorgue productos, locales y frescos, con un 
mínimo procesamiento, sin embargo todos los consumidores orgánicos esperan 
que no se utilicen organismos genéticamente modificados para producir o 
procesar estos productos. 

Los aspectos sociales cada vez reciben más atención, como es el caso que los 
productores reciban un precio justo por su producto, en la mayoría de los países 
industrializados existen numerosas regulaciones y disposiciones que legalizan la 
agricultura orgánica, como por ejemplo, Australia, las naciones de la Unión 
Europea, Japón y los Estados Unidos. 

Por otra parte algunos países han desarrollado políticas y regulaciones sobre la 
agricultura orgánica, para febrero de 2002, 56 países se encontraban iniciando 

                                            
53  Ministerio de Agricultura, Instituto de Investigaciones Agropecuarias. Agricultura Orgánica, 
Principios prácticas de producción. [Consultado: 1 de Febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://biblioteca.inia.cl/medios/biblioteca/boletines/NR33207.pdf  
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procesos de regulación para el sector orgánico, las disposiciones del Codex 
Alimentarius para la Producción, Procesamiento, Etiquetado y Comercialización de 
los Alimentos Producidos Orgánicamente constituyen una excelente línea base 
para definir, armonizar y regular las normas orgánicas nacionales. 

La Comisión Codex sobre los Sistemas de Inspección y Certificación de 
Importaciones y Exportaciones de Alimentos, proponen principios generales para 
establecer equivalencias en los sistemas alimenticios debido a la ausencia de 
estándares relacionados la comunidad orgánica internacional ha organizado un 
programa para acreditar organismos de certificación.El Programa de Acreditación 
de IFOAM fue creado en 1992, en este programa se elaboraron procedimientos de 
ámbito internacional con el fin de evaluar los programas de certificación orgánica y 
la conformidad de las organizaciones que aseguran establecer las normas 
orgánicas. Desde la fecha, hasta hoy se han acreditado aproximadamente 20 
organismos de certificación, que funcionan varios países; Este servicio tiene la 
posibilidad de facilitar el comercio internacional de productos orgánicos, sin 
embargo, existe la posibilidad que algunos proveedores se deban certificar en 
varias normas, ya que quizás las normas aceptadas en suiza no estén 
reconocidas en los Estados Unidos o en Japón o viceversa54. 

Figura 10. Componentes de la Agricultura Orgánica 
 

 
 
 

                                            
54  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA ALIMENTACIÓN Y LA 
AGRICULTURA. Agricultura Orgánica, Ambiente y Seguridad Alimentaria. San José. 2011. p. 98 
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Las problemáticas nombradas anteriormente y que se están viviendo en la 
actualidad, se basan en tener un buen rendimiento en el mercado, sin importar la 
calidad de los suelos, las afectaciones al ecosistema, al productor y al consumidor, 
sin embargo estas problemáticas se pueden mejorar desde la aplicación de un 
enfoque de Buenas Prácticas Agrícolas. 

4.6 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) 
 

Son un conjunto de prácticas generales que se realizan en el campo, en la 
producción agrícola primaria, y que permiten corregir, evitar o controlar los riesgos 
relacionados con un sistema productivo, estas prácticas operan bajo tres grandes 
ámbitos, la protección del ambiente, la inocuidad de los alimentos, y bienestar de 
operarios y productores. 

Las BPA aborda la gestión de los cultivos e intentan contribuir en la solución de 
problemáticas actuales como, el crecimiento exponencial del consumo de 
alimentos, el aumento de los mercados y el surgimiento de consumidores cada 
vez más preocupados por el origen y la composición de los productos y alimentos, 
esto ha ocasionado que en los últimos años las exigencias fitosanitarias y de 
inocuidad aumentaran y de cierta forma se estandarizaran  para la producción 
agrícola. De estas problemáticas surge la necesidad de obtener productos cada 
vez de mayor calidad a costos competitivos, por esto hay sectores han quedado 
aislados debido a su poca capacidad para responder a estas nuevas exigencias.  

En nuestro continente, las incorrectas prácticas de producción, gestión 
empresarial, sumada a la baja competitividad y productividad de algunos cultivos, 
además de la ausencia de estándares de calidad, contribuyen al deterioro de los 
recursos naturales y a la acentuación de la pobreza rural, debido a los bajos 
precios de esos productos en el mercado.55 

Debido a esto, instituciones tanto públicas como privadas, inquietadas por la 
inocuidad de los alimentos y la sostenibilidad de los sistemas de producción, han 
venido examinado los conocimientos que tienen los diferentes actores que 
componen la cadena agroalimentaria; organizaciones procesadoras, productores 
agropecuarios, distribuidores de productos, comerciantes y consumidores. Los 
hallazgos de estos exámenes, esencialmente informan sobre la necesidad de 

                                            
55 NACIONES UNIDAS. Objetivos de desarrollo del milenio avances en sostenibilidad ambiental del 
desarrollo en américa latina y el caribe. [Consultado: 5 de febrero de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.cepal.org/rio20/tpl/docs/3.ODM- 7.ESP.pdf  
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hacer las cosas de la mejor forma posible y dar garantías sobre ello, como 
principal forma de obtener una producción agrícola sostenible tanto física como 
económicamente a lo largo del tiempo, igualmente se tiene que garantizar la 
inocuidad y calidad de los alimentos para el consumidor, además se tiene que 
involucrar la salud, la seguridad y el estilo de vida del trabajador rural y su familia.  

 Por esto, actualmente progresivamente se desarrollan y se establecen normas de 
producción que aseguren dichos objetivos, estas normas se han denominado 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), estas son el complemento preciso de las BPM 
(Buenas Prácticas de Manufactura) iniciadas por algunas fábricas procesadoras, 
estas normas buscan garantizar al consumidor la calidad e inocuidad de los 
alimentos que ingiere.56 

El término BPA puede tener varios significados, sin embargo las BPA proponen la 
aplicación de los conocimientos necesarios para guiar a los productores hacia la 
sostenibilidad ambiental, económica y social de la producción y explotación 
agrícola, facilitando la obtención de productos seguros y de calidad, igualmente el 
término también es reconocido internacionalmente ya que es relacionado con 
regulaciones que previenen la contaminación de los alimentos. Precisamente, el 
concepto de BPA ha evolucionado debido a las necesidades e inquietudes de 
productores, consumidores y el compromiso de algunos actores que trabajan 
temas relacionados con la producción y seguridad de los alimentos, la calidad e 
inocuidad de los mismos y a la sostenibilidad ambiental de la agricultura.  

En relación con la creciente demanda de alimentos de calidad en zonas como 
Norte América y la Unión Europea, las BPA actualmente constituyen una 
herramienta que da competitividad, debido a que permiten a los distintos 
productores rurales distinguir su producto de otros oferentes, con implicaciones 
económicas como; mejores precios, consolidación del producto y acceso a nuevos 
mercados. Esto ocurre al tiempo con la apertura comercial que se despliega entre 
diferentes países, las prácticas y condiciones del productor pueden resultar 
determinantes a la hora de establecer el mercado potencial del productor, así, por 
ejemplo, si una organización posee estándares de calidad suficientes altos para 
satisfacer las demandas de los mercados más exigentes, indiscutiblemente el 
resto de mercados estarían también dentro de sus posibilidades, por consiguiente 
no existirá la restricciones de calidad y únicamente el precio será la variable 
determinante para los niveles de competitividad.             

                                            
56 IZQUIERDO Fazzone. Buenas prácticas agrícolas en busca de la sostenibilidad, competitividad y 
seguridad alimentaria. [Consultado: 2 de febrero 2017]. Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/009/a0718s00.htm  
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La aplicación de BPA no sólo garantiza que los alimentos sean idóneos para el 
consumo humano, permite además incursionar a diferentes mercados. El 
productor que utiliza BPA puede situar sus productos en mercados externos cada 
vez más exigentes y competitivos así como diferenciar su producto en el mercado 
interno, esto indica que la visión de BPA también es válida en sistemas 
alimentarios locales57 

La temática de las BPA, con su énfasis en la calidad y la inocuidad de los 
alimentos, integra el concepto de seguridad alimentaria. Existe seguridad 
alimentaria cuando las personas tienen en todo momento acceso físico y 
económico suficiente a alimentos inocuos y nutritivos para satisfacer sus 
necesidades alimenticias y sus gustos en cuanto a alimentos, con el fin de llevar 
una vida activa y sana. 

La orientación de BPA busca afrontar los obstáculos de la agricultura, entre los 
cuales se destacan; optimizar la seguridad alimentaria, mejorar los ingresos 
rurales, satisfacer la creciente y variada demanda de alimentos inocuos, y por 
último, conservar y proteger los recursos naturales de los sitios donde se realizan 
estos procesos productivos. 

Estas problemáticas pueden ser enfrentadas a través de un enfoque de BPA, este 
es un mecanismo para contribuir a la sustentabilidad ambiental, económica y 
social, obteniendo como resultado alimentos y productos agrícolas seguros y 
saludables. 

Se puede decir que las BPA abordan los siguientes aspectos:58 

4.6.1 Medio Ambiente. Afronta el desarrollo de una agricultura sustentable 
mediante de la minimización de los impactos negativos que pueden existir en la 
producción. Las BPA estimulan la protección de los ecosistemas, la fertilidad de 
los suelos, además de procurar reducir la contaminación mediante el uso correcto 
del espacio natural y racionalizando el manejo de productos químicos, fertilizantes 
y desechos orgánicos. 

                                            
57 GONZÁLEZ Julia. Factores que condicionan la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas: Un 
enfoque cualitativo. Lima. 2010. p.  25 
58 NIÑO DE ZEPEDA. BPA como mecanismo de internalización de externalidades. Como parte del 
proyecto “Buenas Prácticas Agrícolas, como mecanismo de consideración de externalidades de los 
sistemas de producción agropecuarios” de la Fundación Chile y la Subsecretaría de Agricultura de 
Chile. Santiago de Chile. 2014 
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4.6.2 Inocuidad de los Alimentos. Las BPA tienen por objetivo minimizar el 
riesgo de contaminación de los alimentos, debido a agentes microbiológicos, 
físicos o químicos. La contaminación por agentes microbiológicos se debe en 
algunas ocasiones a la manipulación deficiente del producto o por contacto con 
medios contaminados con microorganismos patógenos como agua, suelo, 
estiércol, superficies y equipos. En el caso de los contaminantes químicos está 
relacionado con la aplicación, manipulación y uso de plaguicidas.   

4.6.3 Seguridad Alimentaria. América del Sur produce más alimentos que los 
requeridos para alimentar a toda su población, por lo cual contribuye 
significativamente a la seguridad alimentaria mundial. La mayoría de los países de 
son exportadores netos de alimentos, no obstante se plantean desafíos políticos y 
técnicos para lograr la sostenibilidad de los sistemas agroalimentarios, tales como 
el comercio intrarregional, el fortalecimiento de los sistemas de inocuidad de 
alimentos, control de plagas transfronterizas, la pérdida y desperdicios de 
alimentos a lo largo de la cadena59. 

La seguridad alimentaria se logra cuando se garantiza la disponibilidad de 
alimentos, el suministro es constante y cualquier persona los tiene a su alcance. 
Es importante asegurar la ingesta necesaria de alimentos, mediante una dieta 
equilibrada y diversificada que proporcione todos los nutrientes esenciales, para 
que las comunidades conserven un nivel satisfactorio de salud y productividad, se 
pueden definir unas estrategias que conjuntamente constituyen un marco para 
garantizar la seguridad alimentaria, estas estrategias son: las estrategias para 
asegurar el acceso físico y económico a los alimentos; las estrategias para velar 
porque esos alimentos sean inocuos y nutritivos; y las estrategias sobre 
asesoramiento de políticas en relación con la nutrición y el régimen alimenticio60 . 

Por lo tanto, el tema de las BPA aborda el segundo de esos elementos, lo que 
involucra el proceso de la garantía de calidad e inocuidad de los alimentos 
producidos, puede considerarse como fase inicial para garantizar la seguridad 
alimentaria. La calidad e inocuidad de los alimentos, cuando se consideran parte 
integrante del proceso encaminado al logro de la seguridad alimentaria, implican la 
correcta aplicación de las tecnologías correspondientes en todas las fases del 

                                            
59  Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Fao en 
Suramérica Desafíos en agricultura y alimentación. Montevideo 2007. p. 56 
60 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Informe de 
políticas Seguridad Alimentaria, Buenos Aires. 2006. p. 66 
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ciclo de alimentación y nutrición, representadas en la etapa primaria de producción 
por la aplicación de BPA61 

Para esto se debe garantizar un entorno político, social y económico pacífico, 
estable y propicio, que permita a los Estados e indiscutiblemente a los productores 
atribuir la debida prioridad a la seguridad alimentaria y la erradicación de la 
pobreza. Un mecanismo que puede contribuir a este ideal es la aplicación de BPA 
por parte de los productores, esto con la ayuda y acompañamiento del Estado. 

4.6.4 Protección de los Trabajadores. Las BPA tienen que certificar que durante 
las actividades relacionadas con la producción de alimentos de origen 
agropecuario se implementen medidas de control y prevención adecuadas para 
que todas las personas involucradas en el proceso productivo desempeñen sus 
actividades en condiciones de seguridad y bienestar. Las medidas de prevención 
tiene que ser suficientes para que los trabajadores no sufran accidentes, 
intoxicación o contaminación por mal uso de insumos o materiales, además los 
trabajadores deben recibir capacitaciones en primeros auxilios, manejo seguro de 
maquinaria y equipos, conocer los riesgos relacionados con la manipulación de 
sustancias peligrosas, además el empleador debe darle cumplimiento de las 
obligaciones de seguridad social, velando por unas condiciones del lugar de 
trabajo adecuadas y precisas según las necesidades de los trabajadores. 

4.6.5 Desarrollo Rural Sostenible. Uno de los objetivos de la implementación de 
BPA es garantizar el proceso de desarrollo rural sostenible, esto comprende los 
procesos orientados a la sostenibilidad de la cadena alimentaria, la sostenibilidad 
de los recursos como la tierra y agua a lo largo del tiempo que dure el ciclo de la 
cosecha, además lo relacionado con el comercio en los procesos de desarrollo 
agrícola y rural para asegurar medios de subsistencia adecuados que garantice la 
seguridad alimentaria dentro de regiones y entre ellas. 

Las BPA son fundamentales en la reducción de la degradación del suelo, además 
de ser una opción adecuada para dar sostenibilidad a los sistemas de producción 
integrada. En este contexto las BPA abarcan un subconjunto de habilidades de 
desarrollo rural sostenible que son necesarias en las producciones agrícolas.  

La idea principal nos dice que la adopción de Buenas Prácticas Agrícolas ayudan 
en la protección del medio ambiente y garantizan la calidad e inocuidad de los 

                                            
61  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN. Las Buenas Prácticas Agrícolas. [Consultado: 10 de febrero de 2017] Disponible 
en Internet: http://www.fao.org/3/a-ai010s.pdf  
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alimentos, al tiempo que favorezcan en la productividad, la adopción de estas 
prácticas debería permitir a los agricultores aumentar sus ingresos en mercados 
ya existentes, alcanzando mejoras en sus estilos de vida62. 

4.7 BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) COMO ELEMENTO PARA 
INTERNALIZACIÓN DE EXTERNALIDADES  
 

Las BPA son consideradas como un mecanismo que sirve para internalizar las 
externalidades generadas por algún proceso agrícola. Las externalidades positivas 
en la agricultura pueden ser algunos efectos del proceso productivo, efectos en la 
mejora del paisaje, el desarrollo territorial, local, incremento de flora, fauna o los 
elementos culturales, por otro lado, como externalidades negativas están aquellos 
efectos asociados al medio ambiente o en la salud de las personas implicadas en 
el proceso agrícola, estas pueden ser la contaminación de afluentes hídricos, a 
acidificación del suelo o contaminación directa sobre los productores por la 
aplicación de algunos productos sintéticos. 

Las externalidades se producen cuando el proceso productivo de una organización 
o la utilidad del consumidor se vea afectada ya sea positiva o negativamente, no 
sólo por las variables que el productor o consumidor pueden controlar, sino 
también por el cambio que pueden sufrir ciertas variables, las cuales están 
controladas por agentes externos. 

Debido a esto se pueden separar las externalidades según quien las percibe, ya 
sean los productores o consumidores. Las externalidades en la producción serán 
las que arrojan un resultado del proceso de producción, es decir cuando las 
decisiones o las condiciones dentro de una empresa influyen en el sistema 
productivo de la organización, las externalidades en el consumo se dan cuando se 
afecta el nivel de ganancia del consumidor. 

En el caso de las externalidades negativas, particularmente las relacionadas con 
las BPA, y en general las asociadas a las problemáticas alimentarias se ha 
demostrado que de alguna forma desarrollan un proceso de internalización de 
externalidades mediante dinámicas alternativas a los incentivos o desincentivos de 
origen gubernamental. 

                                            
62  MINISTERIO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA DE COSTA RICA. Buenas prácticas 
agropecuarias. San José, 2008 p.86. 
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Hoy en día se observa que el consumidor tiene mayor interés y conciencia 
respecto al tema y, por lo tanto, más capacidad de hacer efectivas sus exigencias. 
Las BPA están estrechamente relacionadas a elementos que tienden a disminuir 
procesos de contaminación, en el medio ambiente, el producto y en los 
trabajadores que se desempeñan en las labores agrícolas. 

En consecuencia las BPA implica hacer las cosas de la mejor forma posible, el 
sistema de producción que las incorpore puede asegurar la corrección de las 
externalidades negativas asociadas a la producción agrícola convencional. En 
general las BPA son un mecanismo de corrección de externalidades negativas que 
afectan a los productores y consumidores, cabe resaltar que en muchos países 
este proceso no se ha desarrollado de la mano del Estado. 

Por contrario, la iniciativa de BPA tiene origen en los intereses del mercado; este 
fenómeno se generó por una mayor conciencia y preocupación de los 
consumidores respecto a la importancia del origen de los alimentos y el cuidado 
del medio ambiente, donde es explotado por los comerciantes de alimentos que no 
quieren poner en riesgo sus negocios ante las exigencias de sus compradores, 
para el Estado esto es una oportunidad de desarrollar un escenario de 
cooperación público-privada. 

No obstante, el interés de los productores no reside sólo en el hecho que este es 
un elemento demandado por clientes y compradores o exigido por algunas 
regulaciones, también es visto como una oportunidad de mejora y crecimiento 
para los agricultores, donde su compromiso voluntario con los principios de las 
BPA funciona como mecanismo de corrección de externalidades negativas, 
permitiendo a los agricultores tomar la iniciativa de definir su responsabilidad en 
proceso de producción, dando un valor agregado a todo el sistema productivo y 
reivindicando sus procesos mediante la divulgación de sus buenas prácticas. 

También, estas acciones permiten disponer de un instrumento de gestión, debido 
al uso de registros de prácticas, el cual posibilita optimizar el funcionamiento del 
sistema productivo. El hecho que el fenómeno de internalización de externalidades 
tenga su origen principal en la iniciativa privada, hace que se consolide como un 
espacio de competencia que diferencie entre lo “mínimo necesario” y lo “máximo 
posible” en la dimensión calidad. El “mínimo necesario” se definiría por los 
estándares de regulación públicas, en cambio, el “máximo posible” es aquel nivel 
de calidad va más allá de las regulaciones públicas, el cual se obtiene de forma 
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voluntaria por el actor privado, donde el término “posible” hace referencia a que se 
puede alcanzar en un contexto de rentabilidad63. 

Así mismo, el “máximo posible” estará determinado por cuestiones que limitan la 
rentabilidad, tales como, costos, precios, eficiencia de producción, etc. El grado de 
calidad podrá variar dependiendo de las situaciones de mercado. Este espacio de 
competencia implicara que son los esfuerzos por alcanzar óptimos niveles de 
competitividad los que concederán la energía del sistema, esto sin dejar fuera de 
competencia a los que cumplen con los estándares del “mínimo necesario”, y que 
por diferentes cuestiones no logran cumplir con los escenarios próximos al 
“máximo posible”, pero que sin embargo tienen el incentivo para realizar el 
cambio. 

Los consumidores deben tener la posibilidad elegir entre alimentos de diferentes 
tipos de agricultura, debido a que el consumidor es un agente primordial en el 
proceso de internalización, no sólo porque es el último eslabón de la cadena, 
siendo además el sujeto que motiva las acciones productivas, sino que es quien 
debe dar valor a los distintos atributos o características añadidas a un producto. 

Es relevante tener en cuenta que mientras no se desarrollen instrumentos 
concretos que permitan garantizar una separación correcta de los distintos 
productos generados por los diferentes tipos de agriculturas, las externalidades 
negativas al consumidor seguirán presentes.  

Por lo tanto, deberá existir una serie de herramientas e instrumentos que ayuden a 
identificar los productos, sus materias primas e insumos a lo largo del proceso de 
cultivo, incluyendo la transformación y comercialización del mismo, es relevante 
incluir sistemas de gestión de información apropiados que permitan establecer un 
seguimiento a las garantías establecidas, y a la trazabilidad del producto, donde 
se conozca el proceso de separación, el conocimiento del origen y la capacidad de 
reacción ante situaciones excepcionales64. 

4.7.1 Incentivos en la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. En un 
estudio realizado por la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación 
y la Agricultura (FAO), se consultó a especialistas de diferentes países, donde se 
reveló la variedad de factores que promueven la producción con BPA, como 
también la existencia de desincentivos. 
                                            
63 HOBBS, J.Incentives for the adoption of Good Agricultural Practices. Background paper for the 
FAO Expert Consultation on a Good Agricultural Practice approach. 2003. p. 87 
64 GONZÁLEZ Julia, Factores que condicionan la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas: Un 
enfoque cualitativo. La paz. 2003. p.  81 
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Los incentivos económicos para los productores que establezcan BPA, incluye la 
estabilización o aumento las ganancias, además de la reducción en los costos. Si 
la aplicación de las BPA está enfocada en la producción comercial de alimentos, 
los beneficios de los productores pueden verse reflejados a través de precios más 
altos, debido a que es posible que los consumidores estén dispuestos a pagar 
más por esas garantías. 

Dentro de los incentivos económicos también se encuentra que las BPA son un 
medio para tener acceso a mercados que exigen estas prácticas a sus 
proveedores, en los países en desarrollo, puede existir una creciente demanda de 
productos que cuenten con características de calidad e inocuidad, aunque la 
mayor fuente de demanda de productos con estas características a corto y 
mediano plazo es a países desarrollados. 

Las BPA ayudan a mejorar el manejo de la producción, mediante la aplicación de 
técnicas que protegen la fertilidad del suelo y mejoran el almacenamiento de la 
postcosecha, reducen las pérdidas de cultivo y tienden a incrementar el 
rendimiento a largo plazo. Los incentivos económicos funcionan mediante la 
introducción de prácticas que reduzcan los costos de almacenamiento, disminuyan 
los desperdicios o impliquen un uso más eficiente del trabajo y otros insumos. 

Finalmente, los productores pueden adoptar las BPA como un medio para 
incrementar las habilidades de sus trabajadores, las BPA ofrecen a las 
explotaciones la oportunidad de mejorar o expandir su conocimiento y sus 
habilidades básicas. 

4.7.2 Desincentivos en la Aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas. Los 
desincentivos por la adopción de BPA por parte de los productores pueden ser 
económicos, debido mayormente a restricciones en infraestructura y restricciones 
de capital humano. 

El principal desincentivo económico son los costos asociados a la implementación, 
las BPA pueden requerir la adopción de nuevas técnicas de producción que 
incrementen los costos o impliquen nuevas inversiones de capital, el aumento en 
los costos puede ser por requerimientos adicionales de mano de obra, 
capacitaciones para mejorar las técnicas de cosecha, exigencias relacionadas con 
registro de datos, cambio de algunos los insumos por unos más amigables con el 
medio ambiente, etc. 
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Las inversiones requeridas, como cambio o mejora en los equipos, 
almacenamiento de productos, optimización en el uso de energía, manejo 
adecuado de desperdicios, además de cambios para mejorar la salud y seguridad 
de los trabajadores, pueden ser consideradas un desincentivo al incrementar los 
costos fijos. 

Sin embargo puede haber una disminución de los rendimientos debido a un uso 
menos intensivo de sustancias químicas o por la implementación de técnicas que 
ayuden a conservar el agua y el suelo. 

La adopción de BPA usualmente está limitada por el capital humano, es decir 
limitaciones en la capacidad del agricultor para aplicar modelos recomendados de 
producción, manejo y un nivel deseable de documentación asociada al sistema 
productivo. El registro de las actividades desarrolladas es parte esencial de 
excelentes prácticas, donde permite al productor prever situaciones y planear 
disposiciones en la producción, sin embargo los registros y la documentación 
pueden representar una desventaja en términos de costos, ya que el tiempo 
empleado en preparar y mantener los registros podría ser invertido en diferentes 
actividades65. 

La FAO investigó esto nivel del MERCOSUR, consultando a expertos de 
Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay, a los que se le sumó Chile, donde se 
reveló las fortalezas y debilidades de estos países a la hora de implementar BPA, 
entre las principales fortalezas, están las características geográficas y climáticas 
de estas zonas, su potencial en cuanto a recursos naturales, suponen grandes 
ventajas a la hora de implementar BPA, además a esto se le suma que la mayoría 
de la producción alimentaria se ha desarrollado con niveles mínimos de 
agroquímicos en comparación con otros países. 

Las debilidades están relacionadas con la falta de capacidad colectiva e 
institucional para operar el concepto de BPA de forma integrada; la ausencia de 
educación y capacitación para pequeños productores, estos factores entorpecen la 
posibilidad de implementar cambios a nivel productivo; influye también la 
infraestructura y financiamiento con el que cuentan algunas cadenas, ya que este 
no es el ideal para garantizar el cumplimiento requerido por las normativas; la 
ausencia de marcos normativos y regulatorios en algunos países en aspectos 
relacionados con la utilización y mantenimiento de registros de utilización y 
aplicación de agroquímicos, por esto muchos agricultores son ajenos a la 

                                            
65 HOBBS, J. Incentives for the adoption of Good Agricultural Practices. Background paper for the 
FAO Expert Consultation on a Good Agricultural Practice approach. Brúcelas. 2003. p. 74  
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información que se tiene que manejar para el correcto manejo de estas 
prácticas66. 

Sin embargo, las cadenas cuyo producto ha sido destinado al comercio exterior 
tienen ventajas comparativas para la implementación de BPA, ya que sus 
sistemas productivos pueden dar cumplimiento a las exigencias impuestas por los 
mercados internacionales. 

En cuanto al impacto de las BPA sobre la productividad, se llegó a la conclusión 
que la aplicación de BPA debería mejorar la productividad en un mediano o largo 
plazo, debido a que a través de ellas, (personal capacitado, capacitaciones, 
registros, cambio de prácticas e insumos, etc.) el productor tiene un mayor 
conocimiento y un mejor manejo sobre su proceso productivo, identificando y 
analizando la causa precisa de las fallas o pérdidas, para posteriormente aplicar 
medidas correctivas precisas, mejorando el nivel de organización y por 
consiguiente resultando en una gestión eficiente de sus procesos. 

Sin embargo, en algunos casos la implementación de BPA ocasiona 
disminuciones en la productividad, esto puede ser compensado por un aumento 
de la competitividad, se ha podido establecer que las BPA tienen impactos 
positivos y negativos en la agricultura familiar de los países del MERCOSUR. 

Aparte de los impactos positivos de sobre el medio ambiente, la implementación 
de este sistema favorece aspectos económicos y sociales, dando la posibilidad de 
acceder a diferentes mercados, aportando mejoras en el sistema de gestión, las 
condiciones laborales de los trabajadores y sobre la calidad del producto, estos 
aspectos están estrechamente relacionados con el mejoramiento de la calidad de 
vida, debido a la educación y capacitación que reciben constantemente los 
productores y los trabajadores en temas relacionado con el manejo de productos y 
pesticidas, las condiciones de higiene personal que los empleadores deben 
garantizarle a sus empleados, la reducción de riesgos por intoxicaciones o mala 
manipulación de sustancias, además de la higiene suficiente durante la cosecha y 
el manejo integrado de plagas. 

Desafortunadamente, la realidad de los países de la región señala que sólo 
algunos productores reúnen, las condiciones y aptitudes necesarias para poder 
implementar estas técnicas para poder aprovechar todos sus beneficios.67 

                                            
66  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. 
San José. 2011. p.  22 
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 La aplicación de BPA puede producir extrañeza a nivel de pequeños productores 
debido a la brecha entre la agricultura convencional y las nuevas exigencias 
capaces de cumplir los requisitos suficiente para incluso poder exportar el 
producto, sumado a esto, las exigencias de algunos consumidores son cada vez 
más parecidas a las del mercado americano y europeo, estas situaciones generan 
un espacio de incertidumbre para la pequeña agricultura. 

También se piensa que la exigencia de este tipo de normas por parte del sector 
privado podría traer como consecuencia la erradicación de pequeños productores 
y la consolidación de algunos grupos de productores con ventajas comparativas, 
sin embargo, factores como la falta de educación, de capacitaciones y el 
desconocimiento constituyen los principales factores limitantes de los pequeños y 
medianos productores para la aplicación de BPA. 

En tal sentido, se cree que factores educativos y atributos socioculturales son de 
cierta forma complicados de afrontar para aplicar BPA. Se trata de un proceso que 
necesita dedicación para alcanzar ese cambio de mentalidad en los agricultores 
tradicionales, debido a que en ocasiones tienen recursos escasos y bajo nivel 
cultural. Sumado a esto la falta de infraestructura y el escaso financiamiento, 
dificultan la aplicación de métodos y procedimientos en pequeños productores. 

Otro factor limitante para la implementación son los costos que deben afrontar 
inicialmente los productores, se ha manifestado que la mayoría de productores del 
MERCOSUR que distribuyen su producto al mercado interno tienen bajos 
incentivos para modificar su sistema productivo. 

Este escenario se ha entendido desde dos enfoques, por un lado, quienes 
consideran que los incentivos deben agregar precios diferenciales a quienes 
implementen normativas de BPA y quienes sostienen que la aplicación de BPA 
para el mercado debe considerar más que los aspectos comerciales. 

Debido a esto la responsabilidad de brindar herramientas para la aplicación de 
BPA es de todos los actores involucrados en el proceso de legislar, producir, 
comercializar y consumir productos inocuos. 

Por consiguiente el consumidor es el que determina los incentivos mediante la 
exigencia de productos sanos, otro aspecto que enfatizaron durante este estudio 
                                                                                                                                     
67 IZQUIERDO Juan. Buenas prácticas agrícolas en busca de la sostenibilidad, competitividad y 
seguridad alimentaria. [Citado: 12 de febrero 2017] Disponible en Internet: 
http://www.fao.org/docrep/009/a0718s00.html 
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es el relacionado con el rol del sector de las exportaciones como principal motor 
de promoción y exigencia de BPA en los países de la región. 

Para este proceso, son los niveles primarios de la cadena alimentaria los que 
realizan mayores ajustes de acuerdo a las obligaciones del mercado ya que se ha 
encontrado que los distribuidores y los supermercados no cumplen con ningún rol 
en la promoción y/o exigencia de BPA. Aunque algunos de ellos tienen protocolos 
o recomiendan producir bajo algunas condiciones, todavía no se emite una 
exigencia inexorable para inocuidad de alimentos, el contexto muestra que los 
supermercados con mayor compromiso en el tema exigen calidad en el producto 
pero no del proceso. 

Sin dudas, en las decisiones del consumidor, el precio sigue siendo un factor 
relevante a la hora de elegir un producto, incluso sobre la calidad y el proceso del 
mismo, igualmente las regulación en la materia es un aspecto central, debido a 
que se sostiene que en el proceso de adopción de BPA por parte de los 
productores, al gobierno le corresponde el fomento, aun lo que se relaciona a 
facilitar el cumplimiento de las exigencias a través de programas de educación. 

Las BPA deberían incluirse dentro del campo normativo regulatorio, para que su 
cumplimiento permita maximizar las condiciones de calidad, creando un espacio 
de competencia por las buenas condiciones y calidad del producto, según las 
exigencias de los mercados, aunque se insiste que se necesita una intervención 
gubernamental más profunda68. 

4.7.3 Cadena Alimentaria. Se reconoce debido a que todos los actores 
intervienen en ella, es decir, los individuos que intervienen en la producción, 
elaboración, comercialización y consumo de alimentos o productos, estos 
individuos tienen responsabilidad compartida en el suministro de alimentos 
inocuos, sanos y nutritivos. Incluye los procesos desde la producción hasta el 
consumo final, estas cadenas pueden ser sencillas hasta las largas y complicadas. 
Dentro de esto, las cortas son donde las familias de agricultores preparan y 
consumen los alimentos que cultivan o capturan69. 

                                            
68  RODRÍGUEZ Alfonso, Alimentos diferenciados por atributos de producto y de procesos: un 
análisis con Grupos Focales para papa consumo obtenida bajo manejo integrado. En: Memorias 
del XXXII Congreso Internacional de la Asociación Latinoamericana de Papa. Panana. 2001. p. 36 
69 BRIZ de Felipe. Análisis y evaluación de la cadena alimentaria de productos ecológicos para el 
fomento del desarrollo sostenible en zonas productoras. Universidad Politécnica de Madrid. Madrid. 
2005 p.25. 
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Las más largas son donde los alimentos pueden ser preparados a partir de una 
gran variedad de ingredientes, alguno de los ingredientes pueden haber sido 
cultivados en un país, transformados o elaborados en otro, y transportados y 
vendidos en las tiendas de un tercero antes de ser consumidos. Las cadenas 
alimentarias pueden ser estructuradas o no estructuradas, o consistir en una 
combinación de ambos tipos. 

En las cadenas no estructuradas, el agricultor es el mismo intermediario o 
comerciante que puede vender sus productos en el espacio público. Las cadenas 
alimentarias estructuradas se caracterizan por tener transacciones comerciales 
formales, es decir transacciones evidenciadas, o documentadas, realizadas con 
regulaciones comerciales reconocidas y aceptadas, además de contar con 
algunas especificaciones pactadas entre compradores y vendedores. Suele 
aceptarse que el proceso de las cadenas alimentarias incluyen la adquisición de 
todos los insumos utilizados directa o indirectamente en la producción de un 
alimento o producto, se incluyen los tratamientos químicos en las fases de 
producción, post-cosecha, e incluso la tierra o el agua de donde se obtiene dicho 
alimento.70 

La orientación de la cadena alimentaria tiene que tener en cuenta además de los 
sistemas de producción, la comercialización, ya que plantea problemas especiales 
debido en parte al riguroso proceso de almacenamiento y distribución de los 
productos, en algunos casos agravados debido a la proximidad de las 
comunidades, la ausencia de condiciones sanitarias aceptables y la ausencia de 
sistemas de apoyo técnico a la agricultura. 

Una característica de este enfoque es que la responsabilidad de la inocuidad de 
los alimentos deja de ser exclusivamente del sector encargado de la elaboración. 
El correcto desarrollo de esta requiere un entorno reglamentario y normativo 
favorable que trabaje interinstitucionalmente, requiere también el establecimiento 
de sistemas y programas de control a lo largo de toda la cadena alimentaria, tanto 
local como nacionalmente e internacionalmente.71 

  

                                            
70 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Desarrollo de 
cadenas de valor alimentarias sostenibles principios rectores, Roma. 2015. p. 25 
71 Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). Cumbre 
Mundial Sobre la alimentación. [Consultado: 4 de Mayo 2017] Disponible en Internet:  
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4.8 MARCO LEGAL  
 

Entre las principales normas regulatorias a nivel mundial, encontramos las 
establecidas por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos (USDA), la 
cual describe los requisitos específicos que deben ser verificados por una entidad 
certificadora acreditada por el USDA antes que los productos pueden ser 
etiquetados como orgánicos. 

Estas normas orgánicas se establecen en la Ley Orgánica de producción de 
alimentos , los reglamentos orgánicos del USDA , y el Manual del Programa 
Nacional Orgánico72 .  

Para el caso de la Unión Europea, los parámetros para este tipo de producción, se 
establecen en el Reglamento (UE) N.1169/2011, el cual define los aspectos a 
evaluar y los requisitos a cumplir para obtener la certificación orgánica73.   

En Colombia, el artículo 8 de la Constitución, determina que es obligación del 
Estado y de las personas proteger las riquezas culturales y naturales de la Nación, 
igualmente el artículo, establece que todas las personas tienen derecho a gozar 
de un ambiente sano. La ley garantizara la participación de la comunidad en las 
decisiones que puedan afectarlo. Es deber del Estado proteger la diversidad e 
integridad del ambiente, conservar las áreas de especial importancia ecológica y 
fomentar la educación para el logro de estos fines, igualmente el artículo  80, 
determina que el Estado planificará el manejo y aprovechamiento de los recursos 
naturales, para garantizar su desarrollo sostenible, su conservación, restauración 
o sustitución. Además deberá prevenir y controlar los factores de deterioro 
ambiental, imponer las sanciones legales y exigir la reparación de los daños 
causados. Así mismo, cooperará con otras naciones en la protección de los 
ecosistemas situados en las zonas fronterizas74. Así mismo, la ley 388 de 1997 y 
sus Decretos reglamentarios, establecen los mecanismos que permiten al 
municipio, en ejercicio de su autonomía, promover el ordenamiento de su territorio, 
el uso equitativo y racional del suelo, la preservación y defensa del patrimonio 
ecológico y cultural localizado en su ámbito territorial y la prevención de desastres 
en asentamientos de alto riesgo, así como la ejecución de acciones urbanísticas 
eficientes, buscando garantizar la utilización del suelo por parte de sus 
                                            
72 UNITED STATES DEPARMENT OF AGRICULTURE. Organic Standars. [Consultado: Abril 16 de 
2017] Disponible en Internet: https://www.ams.usda.gov/grades-standards/organic-standards  
73 COMISIÓN EUROPEA. Desarrollo agrícola y rural, agricultura ecológica. [Consultado: Abril 16 de 
2017]. Disponible en Internet: https://ec.europa.eu/agriculture/organic/organic-farming/what-is-
organic-farming/organic-certification_es  
 

http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title7/chapter94&edition=prelim
http://uscode.house.gov/view.xhtml?path=/prelim@title7/chapter94&edition=prelim
http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?c=ecfr&sid=3f34f4c22f9aa8e6d9864cc2683cea02&tpl=/ecfrbrowse/Title07/7cfr205_main_02.tpl
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/handbook
https://www.ams.usda.gov/rules-regulations/organic/handbook


72 
 

propietarios se ajuste a la función social de la propiedad y permita hacer efectivos 
los derechos constitucionales a la vivienda y a los servicios públicos domiciliarios, 
y velar por la creación y la defensa del espacio público, así como por la protección 
del medio ambiente y la prevención de desastres.75 

Por otro lado, en nuestro país, la producción agroecológica es reglamentada por la 
Resolución 187 de 2006, en la cual se encuentran establecidos los parámetros 
para certificar producción primaria, procesamiento de productos, empacado y 
etiquetado, almacenamiento y comercialización de productos agropecuarios 
ecológicos. Fue expedida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural la 
misión de establecer un desarrollo sostenible de las actividades productivas del 
sector como: la producción agrícola; pecuaria, pesquera, acuícola y forestal. 

También existe el Decreto 1071 de 2015, expedido por el Ministerio de Agricultura 
y Desarrollo Rural, en el artículo 2.13.1.1.2, se establece el manejo de la sanidad 
vegetal, para la cual adoptara las acciones y disipaciones que sean necesarias 
para la prevención, erradicación, o el manejo de enfermedades, plagas, malezas o 
cualquier otro organismo dañino que afecten las plantas y sus productos, actuando 
en permanente armonía con la protección y preservación de los recursos 
naturales.   

Complementario a esto, en la resolución 20009 de 2016, se establecen los 
requisitos para la certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en Producción 
primaria de vegetales y otras especies para consumo, aquí se establecen 
estrategias y directrices para lograr el mejoramiento de la inocuidad de alimentos 
de origen vegetal en las cadenas agroalimentarias, velando por la implementación 
de sistemas de aseguramiento de la calidad e inocuidad. 

Estas normativas nos exponen la implementación de prácticas adecuadas para no 
afectar la salud del consumidor, del empleado o del medio ambiente, o de la 
población aledaña al cultivo, además de garantizar la disminución de riesgos 
asociados al cultivo y producción del producto, este reglamento es de obligatorio 
cumplimiento para granjas, que estén en proceso de certificación.  

 

 

                                            
75  Constitución política de Colombia. [Consultado: 20 de enero 2017] Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=339  
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4.9 PRODUCCIÓN ORGÁNICA EN COLOMBIA  
 

En nuestro país los datos sobre la producción de alimentos orgánicos no son 
concluyentes, debido a que hay pocos estudios que muestre con exactitud la 
situación actual del mercado orgánico, además de esto, la información que hay es 
contradictoria en ocasiones, sin embargo se dice que este tipo de producción, 
inició en la década antepasada, y para el año 1998, las exportaciones ascendieron 
a cuatro millones de dólares, con tan solo 17.000 hectáreas cosechadas y para el 
2002 fueron de diecinueve millones de dólares, con un crecimiento anual entre el 
10 y 20%. Según el convenio PROEXPORT, para el 2001 alrededor de 30 mil hás 
y más de 63 empresas estaban certificadas.76 

Los productos en Colombia que se certifican como ecológicos son los tienen 
mayor ventaja comparativa y los cuales son competitivos en los mercados 
internacionales, los que cuentan con volúmenes adecuados para este tipo de 
prácticas, entre estos, se destacan los productores de café, banano, panela, aceite 
de palma, azúcar, igualmente hay productores de frutas procesadas, hierbas 
aromáticas, vinagres, pulpa de guayaba, carne de búfalo, hortalizas, leche, 
leguminosas, piña y naranja, en el mercado de productos ecológicos han 
encontrado un excelente nicho. 

En modo de comparación en países como Argentina, Brasil y Uruguay se ha 
incrementado el porcentaje de tierra destinada a actividades de agroecología 
certificada, en Colombia, esta cifra es del 1% y 2% de la producción nacional, es 
decir, 50.000 hectáreas. Según datos obtenidos por un estudio realizado por los 
expertos Helga Willer y Lukas Kilcher y publicado por el Instituto Suizo de 
Investigación77.  

Según el profesor Tomás León Sicard, investigador del Instituto de Estudios 
Ambientales (IDEA) de la Universidad Nacional de Colombia, “si el país decidiera 
impulsar la agricultura ecológica, varios de los conflictos que históricamente ha 
afrontado el sector encontrarían soluciones, en especial, el que presenta la 
agroecología como una posibilidad para la paz”, igualmente el profesor León, 
considera que frente a los ambiciosos megaproyectos rurales, Colombia va 
perdiendo terreno en materia de agricultura ecológica, pues se desconocen sus 

                                            
76 Universidad Nacional de Colombia. Caracterización de la producción ecológica en Colombia. 
Bogotá, 2004. 5391/CO-2004-3. 
77  ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA LA AGRICULTURA Y LA 
ALIMENTACIÓN. Agricultura Familiar en América Latina y el Caribe: Recomendaciones de Política. 
Panamá. 2007. p. 24 
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diversas aplicaciones y posibilidades, el investigados ha destacado aspectos de la 
funcionalidad de la agroecología, más allá de lo que tradicionalmente se conoce 
sobre ella, como la eliminación de plaguicidas y el aumento de la biodiversidad. 

Dentro de los aspectos menos conocidos menciona que reconfigura el territorio, en 
términos de conectividad espacial y de ecología del paisaje y, finalmente, favorece 
la interconexión del conocimiento mientras fortalece la innovación social. 

Julio Rodríguez Arrieta, productor agrícola de San Juan Nepomuceno (Bolívar), 
perteneciente al proyecto Finca Montemariana, el cual es coordinado por la 
Fundación Red Desarrollo y Paz de los Montes de María, este proyecto se basa 
en un modelo agroforestal que abarca un espacio de 1.123 hectáreas y que 
beneficia a cerca de 1.000 ciudadanos del área rural de los Montes de María. La 
mayoría de ellos son campesinos que han retornado luego de un proceso de 
desplazamiento que duró casi dos décadas. 

Rodríguez explicó que en el proyecto se combina el conocimiento tradicional 
indígena con las prácticas tradicionales rurales de su territorio. “Dicho modelo 
consiste en escoger los cultivos transitorios como maíz, yuca o ñame y 
combinarlos con cultivos semipermanentes como el plátano y la producción de 
cítricos”. Este proceso incentiva la relación empleo-ingreso, ya que los cultivos 
transitorios ofrecen posibilidades de ventas óptimas, además, la cosecha de 
plátano aporta un alto porcentaje de ganancia y, en cinco años, los cítricos 
fortalecerán la seguridad alimentaria y los ingresos económicos. 

“Buscamos la autonomía y el empoderamiento para evitar volver a ser víctimas del 
desplazamiento forzado. Por eso, el objetivo es recuperar el tejido social afectado 
durante más de 20 años por el conflicto armado que afrontó la región. Queremos 
poner, no un pedazo de tierra más en manos de nuestros hijos, sino un espacio, 
un territorio que puedan administrar para garantizar una mejor calidad de vida en 
el campo”, concluyó78. 

 Por consiguiente Colombia es inexperta en el mercado de productos orgánicos, 
sin embargo tiene grandes oportunidades, esta preferencia, ha sido acogida por 
pequeños agricultores, ya que cuentan con suelos y climas favorables para el 
desarrollo de estos cultivos. 

                                            
78  FAO, Cumbre Mundial sobre la Alimentación. Proyecto normativa y plan de acción. Texto 
Provisional, WFS96/3, diciembre de 1995. Citado por: Ensayos sobre Seguridad Alimentaria. P. 89 
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En todo caso, los agricultores enfrentan muchos obstáculos como la falta de 
información, conocimiento y recursos necesarios para iniciar correctamente el 
proceso, sumado a esto hay problemas por la falta de centros de acopio, 
dificultades para conservación en frío, igualmente sería imprescindible una 
logística de adecuada de transporte para los productos79. 

4.9.1 Certificación Orgánica. La creciente demanda de alimentos orgánicos a 
escala mundial, hizo necesaria la definición de reglas que permitieran tanto a 
productores como a consumidores determinar qué es un alimento orgánico, como 
se produce y comercializa. 

La certificación de este tipo de productos es realizada por entidades de 
certificación, estas no son ni productores ni clientes, al proceso que cumplen estos 
organismos se conoce como certificación por tercera parte, el sistema de 
certificación se creó con la finalidad de garantizar la imparcialidad en la evaluación 
de las características de un producto o de sus procedimientos de producción, en 
este caso la entidad de certificadora verifica y controla el cumplimiento de la 
norma, a través de inspecciones in situ y revisión y evaluación técnica de 
documentación, para garantizar la calidad de las producciones y posteriormente 
otorga certificación de producto orgánico o ecológico. Este proceso de control 
permite verificar el cumplimiento de las normas de producción que correspondan 
según el destino del producto. 

A nivel mundial, uno de los organismos que representar el movimiento de la 
agricultura ecológica y funciona como plataforma de intercambio y cooperación 
internacional para los agricultores orgánicos promoviendo la conservación del 
medio y el respeto a las necesidades de los seres humanos es la Federación 
Internacional de Movimientos de Agricultura Orgánica (IFOAM), así mismo 
establece y actualiza constantemente las normas que reglamentan la agricultura 
orgánica. 

Esta normatividad sirve de referencia en diferentes países para elaborar la 
reglamentación en la producción y transformación de alimentos orgánicos, además 
este organismo acredita representantes de certificación orgánica. 

4.9.2 Certificación en Colombia. En nuestro país hay una resolución que 
reglamenta la producción de productos ecológicos, es la expedida por el Ministerio 

                                            
79 Políticas Sociales Y Transversales: Seguridad Alimentaria y Nutricional. Bogotá: Portal Web del 
Departamento Nacional de Planeación. [consultado 28 de julio, 2017]. Disponible por Internet: 
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de Agricultura en el año 2006, Resolución 0187 de 2006, aquí se establece el 
reglamento para producción primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, 
almacenamiento, certificación, exportación y comercialización de productos 
agropecuarios ecológicos.80 

Igualmente, el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural de Colombia, lanzó el 
sello único nacional de alimento ecológico. La autorización para el uso del Sello de 
Alimento Ecológico se otorga sin costo alguno, durante un periodo de tres años, el 
cual puede prorrogarse siempre y cuando el titular mantenga su sistema 
productivo conforme con los requisitos indicados en la norma nacional, lo cual 
debe ser verificado por un organismo de certificación. 

La persona natural o jurídica interesada en obtener la autorización para el uso del 
Sello debe presentar una solicitud por escrito al Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, acompañada de la Certificación orgánica expedida por la entidad 
acreditada por la Superintendencia de Industria y Comercio donde indique la 
cantidad de unidades del producto que llevaran el sello. Este sello representa los 
productores que protegen los recursos naturales destinados a la agricultura y sus 
los procesos, los costos para certificar un producto ecológico varían según la 
certificadora escogida y las condiciones del producto que se quiere certificar. Sin 
embargo, el proceso de certificación, que implica la revisión de toda la cadena o 
proceso productivo, tiene en general dos etapas: inspección y certificación81. 

 

Figura 11. Sello Ecológico Colombiano 
 

 
                                            
80 INSTITUTO COLOMBIANO AGROPECUARIO ICA. [Consultado: Abril 20 2017] 
Disponible en Internet: http://www.ica.gov.co/getdoc/0febd8ff-a997-49d6-86ed-
114fbace1eb4/187.aspx 
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Fuente: Ministerio de Ambiente y desarrollo Rural, Sello para los productores que 
cumplen con los requisitos de producción ecología, 2012. 
 
En la inspección sé evalúa si los procesos productivos cumplen o no con los 
requisitos de la agricultura ecológica, para determinar si pude ser certificado dicho 
proceso productivo. Si el producto es certificado, este se seguirá revisando 
durante un periodo de tiempo estipulado por la certificadora, esto con el fin de 
corroborar que los requisitos se sigan cumpliendo, con visitas programadas e 
inesperadas a la finca. Los productos que no puedan ser certificados 
inmediatamente después de la inspección pueden recibir una certificación que 
estipule que están en periodo de transición o conversión. Este periodo de 
conversión puede durar de 1 a 3 años, según las condiciones del suelo y la 
situación agroecología del sitio. 

 

Según las necesidades y expectativas de la empresa AGRIN S.A.S, quieren 
posicionar sus productos (Ají jalapeño, Ají limo y Ají amarrillo), en el mercado de 
los Estados Unidos, para esta estrategia, están dispuestos a certificarse bajo el 
sello otorgado por GRUP ECOCERT, cumpliendo con los requisitos establecidos 
por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, la empresa escogió a 
esta certificadora debido a que es la que más reconocimiento tiene en esa parte 
del mundo, el proceso de certificación consta la los siguientes pasos; 

4.9.3 Implementación de la Certificación Orgánica. Inicialmente se debe 
seleccionar una Agencia Certificadora,  el productor o responsable del sistema 
productivo escoge un ente certificador, y posteriormente obtiene un paquete de 
solicitud. Las agencias acreditadas por el Departamento de Agricultura  de los 
Estados Unidos (USDA) se enlistan en el sitio web del programa orgánico 
nacional. 

Cada agencia certificadora (sea privada o gubernamental) certifica las mismas 
normas orgánica; las establecidas por USDA. Algunas certificadoras son más 
reconocidas y ofrecen servicios adicionales tales como  capacitaciones, 
seminarios, revistas o folletos informativos, talleres, así mismo algunas de estas 
entidades tienen auditorias certificadoras en normas adicionales como los de la 
Federación Internacional de Movimientos Orgánicos (IFOAM), Kosher, o Mercado 
Justo (Fair Trade), La Unión Europea (EU), Normas Agrícolas Japonesas (JAS), 
Consejo de Québec denominaciones agroalimentarios (CAAQ), Buenas Prácticas 
Agrícolas (GAP).  
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Es imprescindible que antes de escoger una certificadora, el interesado se 
familiarizarse con los mercados donde planea vender su producto. Si requieren 
certificaciones adicionales, asegúrese que su certificadora le ofrezca esos 
servicios. La certificadora deberá adjuntar la documentación requerida según los 
acuerdos de licencia y la tarifa por el servicio. 

 
 

Después de tener definida la norma en que se quiere certificar, es necesario 
implementar y establecer un plan que asegure el cumplimiento de los 
requerimientos  otorgados por la USDA o el certificador.  

 
 

El plan es la compilación de la información relacionada con el tipo de operación; 
como por ejemplo, el origen de las semillas, la preparación del terreno, los 
insumos utilizados, los métodos de limpieza para los instrumentos, los insumos 
que se usan durante el proceso productivo, la cosecha y el almacenamiento del 
producto, además de los registros que evidencien estas prácticas. 

  
 

Posteriormente la agencia certificadora revisa el plan y la información adjunta con 
el fin de indagar si el solicitante está en la capacidad de cumplir con los requisitos 
establecidos. Si la agencia certificadora determina que el plan cumple con los 
requerimientos, entonces asigna a un inspector calificado para hacer la 
inspección.  

 
 

En la inspección, se revisan los cultivos, el terreno, la infraestructura, los procesos 
y el papeleo. La primera inspección se desarrolla antes de la certificación, 
posteriormente se realiza por lo menos una inspección cada año. La inspección se 
desarrolla cuando la persona responsable de la finca o del proceso productivo está 
presente, en esta inspección se entrevista la persona responsable de la finca para 
confirmar que sus informaciones son correctas y completas.  

 
 

También revisa cualquier asunto donde la operación pueda no cumplir con las 
normas exigidas. El inspector provee al cliente una copia escrita de la auditoria 
antes finalizar el proceso de inspección. El inspector solamente reporta sus 
anotaciones y observaciones, sin tomar alguna decisión sobre la certificación.  

 
 

La agencia certificadora revisa el reporte del auditor con el fin de determinar si la 
operación es apta para obtener la certificación orgánica, la agencia comunica su 
decisión por escrito a la organización que solicito la certificación, en caso de no 
existir alguna no conformidad mayor, la agencia certificadora exige medidas 
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correctivas y/o documentación adicional antes de la certificación inicial o antes de 
renovar la certificación.  

 
 

Las faltas de cumplimiento menores son asuntos que no ponen en riesgo la 
integridad de los productos orgánicos y se pueden corregir rápidamente,  como 
por ejemplo, un  buen procedimiento pero no documentado adecuadamente. Sin 
embargo el incumplimiento en aspectos mayores puede resultar en la negación o 
revocación de la certificación. La certificadora deberá notificar al cliente cualquier 
falta de cumplimiento observado y especificará el tiempo necesario para corregir la 
observación con el fin de demostrar un cambio documentado ante la agencia 
certificadora.  

 
El certificado orgánico, se expide a la finca si se determina que cumple con las 
normas del programa nacional orgánico, al momento de tener el certificado 
expedido, la organización puede empezar a vender su producto con un sello que 
lo certifique como producto orgánico, exhibiendo la agencia certificadora en su 
etiqueta, la certificación tendrá que renovarse anualmente con otra inspección.  

4.9.4 Beneficios de Implementar un Programa de Certificación. La certificación 
para una empresa o una finca, es sinónimo de organización interna en todo el 
proceso productivo, entre algunos beneficios encontramos82; 

Tabla 5. Beneficios de implementar un plan que cumpla con los requisitos exigido 
por la USDA. 

                                            
82 BAIER, Ann. El Proceso de la Certificación Orgánica. 2006. Publicaciones de ATTRA. Madrid. 
2005. p.  46. 
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4.9.5 Beneficios para el consumidor. Los productos certificados, incrementan la 
confianza del consumidor en el producto, ya que permite identificar los productos 
que cumplen los requisitos establecidos por los entes internacionales. Las 
personas que consumen productos certificados, eligen apoyar los productores, 
incrementando este tipo de producción, ya que estos productos libres de 
sustancias peligras, amigables con el medio ambiente, con beneficiosos para la 
salud humana. 

4.9.6 Beneficios para los operarios. Los operarios que están dentro de los 
predios con programas de certificación, establecidos, estarán un paso adelante de 
los demás, ya que contaran capacitaciones y educación adicional. Además de que 
se les garantizara todo lo relacionado con la salud y seguridad en los procesos, 
así mismo las capacitaciones llevaran a los empleados a aumentar sus 
conocimientos en diversos temas y por ende tendrán un crecimiento como 
persona, resultando en una mejora para él y sus familias.  

- Aumento de la productividad.
- Disminución del uso de productos químicos agrícolas potencialmente peligrosos
para la salud humana y del ecosistema.
- Mejora la calidad del suelo y del agua mediante la gestión mejorada de los
procesos.

- Reduce los costos, al aumentar y mejorar los parámetros de calidad, eliminando
los riesgos de productos contaminados o que no cumplan con los mejores
parámetros.

-Aceptacion en nuevos mercados, atrayendo a nuevos consumidores

- La posibilidad de recibir un precio superior por su producto.

- Optimiza la planeación de la producción, al establecimiento metas realistas y
estableciendo control en todo el proceso productivo.
- Mejorar los procesos de comunicación, entre los operarios, jefes y clientes
-Garantizaran una producción inocua, con lo cual aseguran el cumplimiento de
requisitos para nuevos mercados, quedando preparados para iniciar procesos de
exportación.
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5. METODOLOGIA  
 

Con el fin de dar cumplimiento al objetivo general establecido, se propone un 
Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas para la empresa AGRIN S.A.S, el cual 
este orientado a la producción orgánica y a la protección del medio ambiente. Se 
desarrollaron una serie de metodologías y técnicas orientadas a construir un 
diagnostico general con el fin de determinar el contexto de la empresa 
garantizando que el Sistema de Buenas Prácticas este acorde con la situación 
específica de la empresa. El desarrollo de la metodología se desarrolló en tres 
fases, las cuales se presentan a continuación: 

5.1 FASE 1. ÁREA DE ESTUDIO 
 

El proyecto se desarrolló en la finca el Refugio, la cual está ubicada en el 
municipio de Santander de Quilichao, más exactamente en la vereda el Tajo 
departamento del Cauca este lugar cuenta con aproximadamente 10 hectáreas, de 
las cuales dispone de 2.5 hectáreas, distribuidas en 12 parcelas para el cultivo de 
las variedades de ají Capiscum annun, Capsicum Chinenese y Capiscum 
baccatum. 

Figura 12. Finca el Refugio, con sus 12 parcelas dedicadas a la producción de Ají. 

 
 

Fuente: Google Earth 2017. 
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El Municipio de Santander de Quilichao, está ubicado en Colombia, en el sector 
Norte del Departamento del Cauca, a 97 Km al norte de Popayán y a 45 Km al Sur 
de Santiago de Cali, Valle del Cauca. Limita al Norte con los Municipios de 
Villarica y Jamundí, al Occidente con el Municipio de Buenos Aires, al Oriente con 
los Municipios de Caloto y Jambaló y al Sur con el Municipio de Caldono. Su 
extensión es de 597 Km2, su posición geográfica respecto al meridiano de Bogotá 
es de 3° 0' 38" Latitud Norte y 2° 23' 30" latitud Oeste, su altura sobre el nivel del 
mar es de 1.071 metros. 

Básicamente la economía del municipio de Santander proviene en buena parte del 
sector primario de vocación agropecuaria donde el café, la caña de azúcar y la 
yuca entre otros son renglones de gran importancia que generan ingresos a los 
agricultores, con los beneficios que trajeron la Ley Páez y la instalación de 
empresas manufactureras, gracias a esto pasó a ocupar un buen lugar en la 
economía local y regional. 

Santander de Quilichao tiene unas características importantes para el desarrollo 
de la economía en comparación con otros municipios del Departamento, las 
cuales  podemos destacar a continuación: 

Su ubicación geográfica es favorable debido a la cercanía de centros de 
producción y consumo como Cali, el Puerto de Buenaventura, a los puertos secos 
de Yumbo y Buga. 

Topográficamente hay dos zonas bien definidas, la zona plana, donde se inicia el 
Valle geográfico del río Cauca y con explotaciones agropecuarias y tecnologías 
apropiadas. La zona de ladera, topografía ondulada suave, con diferencia de pisos 
térmicos que hacen que el establecimiento de actividades agropecuarias sean 
muy variadas. 

La infraestructura vial y de comunicaciones es adecuada y están cerca los centros 
de gran actividad económica. 

En el sector primario los cultivos más importantes son: la caña de azúcar que 
ocupa el 47,12 % del área sembrada en cultivos transitorios y permanentes según 
distribución del uso actual del suelo, en segundo lugar el café con el 23,55 %, la 
piña con el 9,73 %, la yuca con el 6,79 %, la caña panelera con el 2,78 % y el 
plátano con el 1,87 %. Entre otros cultivos podemos mencionar: maíz, cítricos, 
fique, mora, lulo, mango, fríjol, tomate, arroz y habichuela que participan en menor 
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escala. En el área pecuaria hay cría de ganado bovino doble propósito y de 
ganado porcino83. 

 
Figura 13. Mapa de Santander de Quilichao. 
 

 
 

Fuente: Google Earth, 2017. 
 

5.1.2 Contexto de la Empresa. Con el fin de describir las prácticas, las 
condiciones geográficas, los aspectos económicos, sociales y ambientales de la 
región que se desarrollan en las zonas de estudio, se realizaron consultas en 
fuentes de información especializadas en cada tema, se consultaron base de 
datos, legislación aplicable, tesis, artículos, páginas web, entre otros.  

Igualmente, la caracterización de los procesos se realizó por medio de visitas a la 
finca, la cual está ubicada en el municipio de Santander de Quilichao, 

                                            
83  Alcaldía de Santander de Quilichao – Cauca. [Consultado: 16 de Abril 2017] Disponible en 
Internet: http://www.santanderdequilichao-cauca.gov.co/MiMunicipio/Paginas/Ecologia.aspx  
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departamento del Cauca, donde se identificaron los aspectos listados en la Figura 
14, además  se realizaron entrevistas con los señores David Ochoa, Oscar Ochoa 
y Jhony Velazco, los cuales conocen acerca los procesos que se realizan 
diariamente en la finca.   

Cabe resaltar que se caracterizaron las condiciones actuales del suelo y el recurso 
hídrico, a través de Análisis Térmico, Termogravimetría (TGA), Espectrometría de 
Masas (MS), cromatografía y análisis fisicoquímico del recurso hídrico, los cuales 
fueron desarrollados en los laboratorios  de Ciencias Básicas y  de Análisis 
Térmico de la Universidad Autónoma de Occidente.  

Figura 14. Identificación de condiciones para la finca de AGRIN S.A.S. 

 

 
 

5.1.3 Evaluación inicial. Para la caracterización de la situación inicial de la 
empresa AGRIN S.A.S, se adaptó la metodología de la Revisión Ambiental Inicial 
(RAI) expuesta en la Norma Técnica ISO 14001:201584, e igualmente se tomaron 
las bases de La Investigación-Acción-Participativa (IAP), donde a pesar que el 

                                            
84 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TÉCNICAS  y CERTIFICACIÓN. Trabajos escritos: 
presentaciones y referencias bibliográficas. NTC Norma Técnica Colombina ISO 14001:2015. 
Bogotá DC. 2015. P 12.  

Datos de zona de
producción,área total
de la finca, planos,
tipo del cultivo.

Prácticas de
conservación de
suelo.

Utilización de
insumos y productos.

Metodos de
producción.

Aduisición de
semillas.

Generación de
residuos.Metodos de cosecha.Riesgos del cultivo.

Orden y limpieza del
sitio.

Almacenamiento y
transporte del
producto.



86 
 

enfoque del trabajo no es social, con esta metodología se indago y conoció la 
realidad de la población, partiendo de sus problemas prácticos, abordando los 
mismos desde la óptica de quien los vive,  se procede a una reflexión y a tomar 
acciones concretas para actuar sobre la situación problema con objetivo de 
mejorarla, es importante resaltar que se involucra en el proceso a quienes viven el 
problema que hace parte de la investigación85. 

Igualmente, la situación inicial de la empresa se quiso evaluar teniendo en cuenta 
las exigencias establecidas para las Buenas Prácticas Agrícolas y producción 
orgánica.  

Con base en la información obtenida en la caracterización de los procesos e 
indagación acerca de las prácticas establecidas, se formuló un formato donde se 
dispuso la información del diagnóstico de la empresa, esta información se 
relacionó de acuerdo con los lineamientos presentados en la Resolución 20009 de 
2016, establecida por el Ministerio de Agricultura y Desarrollo Rural, donde se 
establecen los requisitos para la certificación de Buenas Prácticas Agrícolas en 
producción primaria de vegetales y otras especies para consumo humano, se tuvo 
en cuenta de igual forma la Resolución 187 de 2006 del Ministerio de Agricultura y 
Desarrollo Rural, en la cual se adopta el Reglamento para la producción primaria, 
procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación, 
comercialización, y se establece el Sistema de Control de Productos 
Agropecuarios Ecológicos, por último se contempló lo establecido por USDA para 
el procesamiento y la producción de productos orgánicos.  

Para cada uno de los ítems se evaluó el cumplimiento como Cumple o No Cumple, 
para después ser ponderados e identificar el porcentaje de  cumplimiento de la 
empresa con respecto a las Resoluciones y guías que se tomaron como línea 
base.  La Figura 15, se muestra el formato empleado para realizar el diagnóstico 
inicial de la empresa, así mismo en el Anexo 2 se encuentra  el formato inicial 
diligenciado. 

Figura 15. Formato de Diagnóstico Inicial, donde se evidencia el requisito a 
evaluar, su estado de cumplimiento y algún comentario adicional en caso de ser 
necesario. 

                                            
85FABRICIO E., Investigación acción participativa (iap): Aspectos conceptuales y dificultades de 
implementación. Universidad Nacional de San Luis. San Luis. 2003 p. 77. 
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5.2 Análisis de la Calidad del Recurso Hídrico y Recurso Suelo. Con el fin de 
plantear las recomendaciones apropiadas al contexto de la finca, se realizaron 
estudios fisicoquímicos de la calidad del recurso hídrico que se utiliza en la finca 
para el sistema de riego, igualmente se realizaron  análisis del suelo con pruebas 
de cromatografía de suelos, Análisis Térmico, Termogravimetría  y Espectrometría 
de Masas para determinar su estado y características.  

El análisis del recurso hídrico se realizó en la quebrada el Tajo, la cual suministra 
el agua para el sistema de riesgo, igualmente los estudios de suelo se hicieron en 
dos zonas de la finca, estas fueron las parcelas del cultivo, la parcela 5, donde al 
momento de hacer los análisis se encontraba en un periodo de fin de cosecha, 
donde se comparó con la parcela 8, la cual estaba próxima a ser plantada con 
nuevas plántulas, la idea es analizar si hay diferencias significativas para la 
calidad del suelo, teniendo en cuenta que las parcelas tienen un periodo de 
descanso antes de ser cultivadas nuevamente.  

5.2.1 Análisis de la Calidad del Recurso Hídrico. Teniendo en cuenta los 
riesgos que existen entre la calidad del recurso hídrico  y el cultivo, se 
determinaron los parámetros que representan un mayor  riesgo para las 
condiciones del cultivo, con el fin de identificar algún posible contamínate por este 
medio, para esto se realizaron 4 análisis los días 9 de Diciembre del 2016 (1), el 
17 (2) y 24(3) de marzo del 2017 y el 14(4) de abril del presente año, el análisis 
del recurso hídrico se hizo en la quebrada el Tajo, municipio de Santander de 
Quilichao, en el punto donde se obtiene (2°59´17.68”N 76°29´25.03”) el agua para 
el sistema de riesgo para estos análisis se tuvo en cuenta el manual HACH para el 
análisis del agua, ahí se describe el paso a paso para analizar los parámetros de 
calidad del recurso hídrico e igualmente se describe el uso del medidor 
multiparamétrico para realizar dicho análisis86.   

5.2.2 Análisis del Suelo.  Sabiendo la importancia que tiene el suelo para el 
correcto funcionamiento del cultivo, se quiso determinar  las características de dos 
parcelas destinadas a la producción de ají, y del suelo aledaño a la quebrada el 
                                            
86  HACH MANUAL DE ANALISIS DE AGUA Segunda edición en español. HACH COMPANY, 
Loveland, Colorado, EEUU. 2000. p. 147 
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Tajo, esto con el fin de determinar la presencia de algún contaminante o 
determinar la presencia de materia orgánica en el mismo. Para esto se realizaron 
los siguientes estudios. 

5.2.3 Análisis Térmico. Comprende un conjunto de técnicas que analizan el 
cambio de comportamiento de una muestra, cuando está siendo sometida a un 
proceso programado de temperatura en atmósfera controlada: calefacción, 
enfriamiento o isotermas. El objetivo es establecer una relación entre la 
temperatura y las propiedades físicas del material. El resultado de estas medidas 
son las curvas de análisis térmico y las características de estas curvas (picos, 
discontinuidades, cambios de pendiente…) se relacionan con los eventos térmicos 
de la muestra.87 

5.2.3 Termogravimetría (TGA). Es una técnica en la que el peso de una 
muestra se mide como función de la temperatura, al tiempo que se somete a un 
régimen de calentamiento controlado. El instrumento corrientemente usado en 
termogravimetría (TG) es la termobalanza, que consiste básicamente en una 
balanza de precisión, un horno controlado mediante un programador de 
temperatura y un registrador de datos (Figura 16). El portamuestras se encuentra 
dentro del horno, suspendido directamente de la balanza88. 
 

 

 

 

Figura 16.  Arreglo experimental para medición bajo la técnica TGA. 
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Fuente: Laboratorio de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

Para la utilización de esta técnica, la muestra no requiere una preparación 
especial, basta con utilizar pequeñas cantidades, en nuestro caso 5 mg, colocados 
en el portamuestras del equipo en el cual se realizó la medición Analizador 
Termogravimétrico TGA Q500 -TA Instruments. 

La TGA da información cuantitativa sobre el cambio en el peso de un material a 
medida que se somete a un cambio de temperatura, es decir, el proceso permite 
cuantificar la ganancia o pérdida de masa y además, permite formular la 
estequiometria de la reacción.  

Por ejemplo: 

Reactante (sólido)                                Producto (sólido) + Gas 

Gas + Reactante (sólido)                               producto (sólido) 
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En la primera reacción la muestra presenta una pérdida de peso (como en la 
pirolisis), mientras que en la segunda hay una ganancia de peso (como en la 
oxidación de un metal puro). 

En las curvas TGA normalmente se gráfica el peso (W) aumentando hacia arriba 
en el eje y (ordenada), y la temperatura (T) creciendo hacia la derecha en el eje x 
(abscisa). 

5.2.4 Espectrometría de Masas (MS).89 Esta técnica es utilizada para mediciones 
cualitativas de los gases desprendidos en el Analizador Termogravimétrico, 
configurado para la transferencia eficiente y la rápida detección de los gases 
desprendidos desde el horno del TGA. Contiene un sistema de detección de 
cuadrupolos, que incluye una fuente de iones cerrados, un filtro triple de masas, y 
un doble sistema detector (multiplicador de electrones Faraday), con una 
sensibilidad en partes por billón (ppb). En las mediciones se utilizó el 
Espectrómetro de Masas MS Discovery (TA Instruments, figura 17), con el fin de 
conocer la composición de las muestras.  

Figura 17. Espectrómetro de masas MS Discovery 

 
 

Fuente: Laboratorio de Análisis Térmico de la Universidad Autónoma de 
Occidente. 
 

                                            
89  Gladis Miriam Aparicio Rojas. Coordinadora Laboratorio de Análisis Térmico. Universidad 
Autónoma de Occidente 
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5.3 La cromatografía. Las técnicas cromatográficas son muy variadas, pero en 
todas ellas hay una fase móvil que consiste en un fluido que arrastra la muestra de 
una fase estacionaria, que puede ser un sólido o un líquido fijador en un sólido. 
Los componentes de las mezclas interaccionan en distinta forma con la fase 
estacionaria, de este modo, los componentes atraviesan la fase estacionaria a 
diferentes velocidades y se van separando. Después de que los componentes han 
transitado por la fase estacionaria y se separan, pasan por un detector que genera 
una señal dependiente de la concentración y del tipo de compuesto. 

La cromatografía permite determinar la vida del suelo y su relación entre 
minerales, microbiología, materia orgánica, humificación, carbono del suelo, 
desequilibrios y equilibrios nutricionales, respiración del suelo, compactación, 
residuos tóxicos, entre otros. 

Los patrones han sido establecidos por varios investigadores, principalmente E. 
Pfeiffer, en cuanto corresponde a análisis de suelos, abonos orgánicos y humus, 
con el fin de facilitar la interpretación de los cromas.  

Para realizar las pruebas de cromatografía se necesitan los siguientes 
elementos90:  

 Probeta 50 ml  
 Agua destilada  
 Suelo 200 gramos.  
 Nitrato de plata 100 ml al 0.5% (mezclado con agua de lluvia)  
 Papel filtro 15 cm de diámetro (Whatman) N°4  
 Placa petri  
 Hidróxido de sodio al 1%  
 Aguja  
 Jeringa  
 Tijeras  
 Caja oscura  
 
 
Preparación: Hacer un agujero de 2 mm de diámetro en el centro de un papel-
filtro, luego hacer 2 marcas con aguja a 4 cm y a 6 cm desde el centro. En otro 

                                            
90 RESTREPO Jairo. Cromatografía: Imágenes de vida y destrucción del suelo. Cali.  2011.p. 36.   
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papel hacer cuadricula de 2×2 cm hacer un tubito y ponerlo al centro en el agujero 
de 2mm, guardar otros cuadritos91.  
 
 
En la placa de petri poner la solución de nitrato de plata (0,5%), y poner el papel 
filtro con el tubito sobre estas placas, cuidando que el tubito quede en contacto de 
la solución de nitrato de plata. El nitrato de plata subirá por capilaridad a través del 
tubito, luego comenzará a extenderse por el papel filtro, controlar hasta que llegue 
a la primera marca de 4 cm, poner esto en la caja oscura, evitar que los dedos 
toquen la parte interna del papel.  
 
 
Mientras, se debe preparar la solución de soda cáustica (hidróxido de sodio) al 1% 
con agua destilada, con 5 gramos de suelo, este último debe estar colado sin 
piedras y molido. Todo esto se debe hacer en una vasija o un frasco. Se le agrega 
a la soda caustica los 5 gramos de la muestra de suelo y luego se agita 6 veces 
por un lado y 6veces por las otras (6 veces seguidas en suma), esto se hace tres 
veces vez, la segunda a los 15 minutos y la tercera vez a los 60 minutos después 
y posteriormente dejar reposar la mezcla por 6 horas, luego se debe inclinar y 
extraer con una jeringa el fluido de la parte superior. Se pone esta solución (suelo 
+ soda al 1%) en otra placa petri y sobre ella el papel filtro con el nitrato de plata 
hasta que esta solución se extienda hasta el hoyito a los 6 cm. Este papel debe 
ser revelado a luz difusa lentamente, de esta forma obtendrá la imagen que se 
desea. Las cromatografías se deben almacenar siempre en un lugar fresco y seco, 
en carpetas con separadores. Para aumentar su durabilidad se recomienda 
encerar con parafina de forma que se cubra completamente y luego secar a la 
sombra. Se analiza el croma92.  
 

5.4 FASE 2. DIAGNÓSTICO COMPARATIVO ENTRE LOS REQUISITOS 
EXIGIDOS PARA LA CERTIFICACIÓN Y LA SITUACIÓN DE LA EMPRESA  
 

Esta parte se desarrolló con el propósito de identificar las necesidades de ajuste al 
proceso productivo. Partiendo de la revisión realizada en la Fase 1 al sistema 
productivo, se establece las prácticas actuales que tiene la empresa, además de 
identificar los documentos, procedimientos y prácticas necesarias por parte de 
AGRIN S.A.S para implementar un Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas y 
cumplir con los requisitos de producción orgánica. El funcionamiento del 

                                            
91 ÁLVARO RAMÍREZ, Manuel. Lineamientos para seguridad alimentaria: retos y perspectivas. En: 
Economía y Desarrollo - Marzo 2002, Vol. 1, N° 1.; p. 51-64. 
92  GARCÉS, Vicent. La Soberanía Alimentaria en Tiempos de Globalización. Valencia: FAO, 
2003.12 p. 
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diagnóstico se presenta en la siguiente figura, donde la su interpretación se 
describe a continuación. 

La lectura de la figura será desde el circulo interno hasta el más externo, donde el 
primer círculo representa el sistema productivo actual de la empresa y  lo que 
tiene la empresa, relacionado a recursos, capacidad del personal,  iniciativa de la 
alta gerencia para la gestión del cambio, etc. El siguiente nivel  indica los 
requisitos de cumplimiento que piden los organismos tanto nacionales como 
internacionales para establecer el  Sistema de Buenas Prácticas agrícolas 
enfocado a la producción orgánica, el objetivo de este diagnóstico es potencializar 
los puntos  favorables del proceso productivo de la empresa AGRIN S.A.S y 
diagnosticar los cambios necesarios para establecer dicho sistema.  

Figura 18. Comparación entre lo que tiene la empresa y lo que debe implementar 
para cumplir con los estándares de certificación orgánica y BPA, la consecuencia 
será un mejoramiento en todo el Sistema Productivo. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017. 
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5.5 FASE 3. FORMULACIÓN DEL SISTEMA DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 
 

Se diseñara un Sistema de Buenas Prácticas Agrícolas para la empresa AGRIN 
S.A.S, enfocado hacia la producción y certificación orgánica el cual procure la 
conservación del medio ambiente, este sistema estará en un documento que 
integra una política de producción orgánica, estrategias de prevención o control de 
algunas situaciones relevantes, esto con el fin de dar cumplimiento a las 
responsabilidades y compromisos de los requisitos de producción orgánica; cabe 
resaltar que estas propuestas se basan en las expectativas y necesidades del 
productor, igualmente se diseñaran programas y formatos para respaldar el 
funcionamiento del sistema de Buenas Prácticas Agrícolas. Esta información está 
sintetizada en un documento que integra la política de la empresa junto con los 
programas de gestión planteados.  
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6. RESULTADOS 
 

6.1 FINCA EL REFUGIO.  

La finca el Refugio se encuentra ubicada aproximadamente a 3 kilómetros del 
casco urbano del Municipio de Santander de Quilichao en el Departamento del 
Cauca, más exactamente en la vereda el Tajo, esta finca dispone de 
aproximadamente de 10 hectáreas de las cuales 2.5 están, distribuidas en 12 
parcelas para el cultivo de las variedades de ají Capiscum annun, Capsicum 
Chinenese y Capiscum baccatum, en la siguiente figura se presenta la distribución 
de las parcelas destinadas al cultivo de ají, en la representación gráfica estas 
aparecen delineadas de rojo, así mismo el área que esta delineada de verde 
representa el terreno que dispone el productor para conservación del bosque 
nativo, finalmente la línea azul representa la quebrada el Tajo, de la cual se 
recoge el agua para el suministro de la finca y del cultivo. 

Figura 19. Mapa de la finca el Refugio, con la delimitación de las parcelas 
destinadas al cultivo de ají. 

 
 
 
6.1.2 Flora y Fauna de la Zona de Estudio. La zona de estudio se encuentra en 
un área privilegiada debido a que en ella pasa una quebrada llamada el Tajo, de la 
cual sacan el recurso hídrico para el sistema de riego, esta situación es fortalecida 
debido a que el espacio aledaño  a la quebrada se encuentra destinado a la 
protección de la quebrada y por ende a la flora y fauna de la zona, esta zona de 
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protección representa aproximadamente 2 hectáreas, donde podemos encontrar 
las siguientes especies de flora y fauna:  

Las especies de fauna identificadas anteriormente corresponden a especies de 
aves, cabe resaltar que en estas zonas se han encontrado el armadillo, guatin, 
guagua, pava de monte y diversas especies de serpientes rabo de ají y equis, sin 
embargo estos animales se ven en menos medida, debido a la cacería y 
deforestación presente en el departamento. 

Figura 20. Quebrada el Tajo, zona de conservación de la finca. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Figura 21. Zona boscosa aledaña a la quebrada el Tajo. 
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6.2 Análisis de Suelo – Cromatografía 

 

Figura 22. Cromatografía parcela 8 del cultivo de ají, AGRIN S.A.S. 

 
 

El suelo de la parcela 8, al momento de ser analizado, se encontraba finalizando 
un periodo de descanso de aproximadamente dos meses, para este resultado, la 
cromatografía exhibe en la zona central, presenta color ceniza o gris, 
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características no deseadas en el análisis, debido a abonos de mala calidad, el 
color blanco, se da al encontrar sustancias con alto contenido de nitrógeno. En la 
zona interna: suelo mineralizado y muy uniforme, con presencia de materia 
orgánica y actividad biológica, zona mineral muy uniforme y radial, la zona 
intermedia: tenue división entre las zonas, presencia de materia orgánica, suelo 
mineralizado, compactado y destrucción por acción de mecanización o por falta de 
cobertura vegetal o por aplicación de fertilizantes quimios. La combinación de 
cafés, claros y oscuros se ve un desarrollo intermedio, el cual la materia orgánica 
esta cruda, acumulada o en etapa de maduración e integración. En cuanto a la 
terminación de los dientes del croma no es ideal. 

Figura 23, Cromatografía de la parcela 5, para el cultivo de ají de la empresa 
AGRIN S.A.S. 

 
 

 

Al momento de realizar el análisis de cromatografía de la parcela 5, esta se 
encontraba terminado un periodo de cosecha de ají, donde no hay mucha 
diferencia entre los resultados de la cromatografía de la parcela 8. 

Figura 24, Cromatografía del suelo aledaño a la quebrada el Tajo. 
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El propósito de realizar el análisis de suelo para la zona aledaña a la quebrada es 
identificar posibles fuentes contaminantes que estén presentes en el agua y de 
alguna forma se hayan acumulado en el suelo, sin embargo la lectura para esta 
prueba de cromatografía es positivo ya que se evidencia claramente las 5 zonas 
que debe tener este tipo de prueba, los color que se obtiene desde el centro hasta 
el extremo se van combinando de forma casi que uniforme, además el color del 
centro representa la abundante cantidad de agua presente en el suelo, así mismo 
los demás tonos del color café indican un suelo con bastante aireación, sin signos 
de computación y buena cantidad de materia orgánica, también el borde de la 
prueba de cromatografía es el ideal para este tipo de pruebas, ya que indica que 
no hay presencia de contaminantes químicos en el suelo estudiado, sin embargo 
la terminación de los bordes no es ideal, ya que tienen un terminación similar a 
dientes de caballo. 

6.2.3 Análisis de Suelo - Análisis Térmico, Termogravimetría (TGA) y 
Espectrometría de Masas (MS) 
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El proceso de análisis de suelo bajo estas tencas consistió en llevar una muestra 
de suelo al laboratorio de Análisis Térmico, donde fue analizado y posteriormente 
los resultados fueron interpretados con la ayuda de la profesora Gladis Miriam 
Aparicio, coordinadora de dicho laboratorio. Para nuestro caso se analizaron 
muestras del lote 5, el cual al momento de recolectar las muestras estaba 
terminado un periodo de cosecha, se escogió precisamente este lote ya que, al 
estar terminado su periodo de cosecha se supone que debe tener mayor 
acumulación de fertilizantes, pesticidas y herbicidas, con esto  se quiere 
determinar la variación de distintas propiedades de la materia en función de la 
temperatura.  

El proceso de análisis consisto en calentar la muestra de suelo a una temperatura 
de 450° C y analizar si hay ganancia o pérdida de masa en el suelo, así mismo 
con el fin de identificar metales pesados se ponen un imán externo a ver si hay 
una variación en el peso de la muestra. 

Primero se llevó la muestra a -50°C y se observan 3 transiciones de fase, la 
primera desde – 10°C a -2.95 °C, donde el suelo sufre un proceso de fusión del 
contenido, posteriormente cuando la muestra de suelo se empieza a calentar, a 
los 53.92°C, la muestra empieza a sufrir un proceso de ruptura de enlaces, hasta 
los 110°C, la muestra evapora su contenido acuoso, luego a los 267°C la muestra 
presenta una descomposición de material orgánico,  el porcentaje de la muestra 
que se evapora y se descompone es aproximadamente el 18 %, cabe resaltar que 
el peso de la muestra procesada fue de 3.9 mg, es decir que la evaporación y 
degradación sufrida en la muestra es de 0.702 mg, el material que no sufre estos 
materiales puede ser arcilla, arena, minerales o metales como el hierro. 
Igualmente hay que subrayar que el aumento de temperatura es de 10°C por 
minutos. 

El proceso de TGA con campo magnético, consiste en poner un imán en la 
muestra de suelo y determinar qué cantidad de suelo tiene presencia de algún 
material metálico, para el caso de la muestra se logró determinar que existe una 
cantidad muy pequeña de presencia metálica, alrededor de 1.25% de la muestra 
tiene presencia de contenido, lo que no se puede determinar con esta técnica es el 
tipo de metal, ya que puede ser Zinc, Plomo, Cadmio, Cromo o Hiero. 

TGA con masas, es una técnica de análisis que permite determinar la distribución 
de las moléculas del suelo en función de su masa, se analiza con gran precisión la 
composición de diferentes elementos químicos e isótopos atómicos, separando los 
núcleos atómicos en función de su relación entre masa y carga, para el caso del 
análisis en el lote 5, se identificaron elementos del grupo hidroxilo 
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(oxígeno, nitrógeno, azufre, fósforo, boro), así como dióxido de carbono y agua. 
Las gráficas correspondientes a esos análisis se encuentran en los Anexo 3. 

El objetivo de haber realizado las pruebas de análisis térmico y cromatografía para 
determinar la calidad del suelo, fue que sirvieran como complemento entre ambas 
para arrojar un resultado más preciso al momento de determinar las 
características del suelo, se evidencia que en ambas pruebas, los resultados 
determinan que el suelo tiene buena cantidad de materia orgánica y contenido 
acuoso, esto indica que el suelo no sufre de compactación y que además tiene 
buena aireación, esto como resultado de los buenos procesos que se desarrollan 
en AGRIN S.A.S, cabe resaltar que estos estudios son cualitativos, en ningún 
momento se puede determinar la presencia total de los elementos o compuestos 
presentes en el suelo, pero si nos ayuda a generar una idea de cómo es el 
funcionamiento y las prácticas que ahí se desarrollan. 

6.2.4 Recurso Hídrico. El análisis del recurso hídrico se realizó con el fin de 
complementar los estudios que tiene la empresa para este aspecto, cabe resaltar 
que para este estudio no se tuvo en cuenta el análisis de coliformes totales o 
fecales, debido a que la empresa cuenta con un sistema de riego por goteo, es 
decir que el agua utilizada para este fin no toca en ningún momento el fruto, llega 
directamente a la raíz. Se realizaron 4 muestreos de la quebrada el Tajo, en el 
área rural del Municipio de Santander de Quilichao, donde se obtuvieron los 
siguientes resultados: 

 

 

 

 

Tabla 6. Resultados de Análisis del Recurso Hídrico, para la quebrada el Tajo. 
 
Muestra pH DQO DBO5 Turbiedad Solidos Totales 

Suspendidos 
Oxígeno 
Disuelto 

1 6.20 0.9 
mg/L 

0.7 
mg/L O2 

12.4 UNT 8 mg/L 6.24 mg/L 
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O2 

2 
6.17 1.10 

mg/L 
O2 

0.9 
mg/L O2 

11.2 UNT 7.56 mg/L 6.82 mg/L 

3 
6.22 1.00 

mg/L 
O2 

0.7mg/L 
O2 

10.5 UNT 8.05 mg/L 6.34 mg/L 

4 
6.18 1.25 

mg/L 
02 

0.8 
mg/L O2 

9.8 UNT 8.02 mg/L 6.17 mg/L 

 
 
 
Los resultados obtenidos se compararon con algunos valores expuestos en 
Decreto 3930 de 201093, los valores permisibles establecidos en el Decreto que se 
pueden comparar con el análisis hecho son los siguientes; Ph 4.5 – 9 unidades, 
Turbiedad 10 unidades y oxígeno disuelto mayor a 5.0 mg/L, vemos que para los 
tres parámetros la empresa cumple a cabalidad lo expuesto en el Decreto. 

6.3 CARACTERIZACIÓN DEL PROCESO DE PRODUCCIÓN 
 

A continuación se presentan los principales componentes que están involucrados 
en el proceso de producción de las variedades de ají cultivado por AGRIN S.A.S; 

Cosecha: El proceso de cosecha de ají se realiza de forma manual; este proceso 
consiste en seleccionar y recolectar el producto según la madurez la cual es 
determinada según las necesidades del mercado. El rendimiento mensual de las 
diferentes variedades de ají son de aproximadamente 1700 kilos mensuales, sin 
embargo este valor puede variar según el tamaño, la disposición y acomodación 
de las parcelas, posteriormente se procede a pesar la cantidad total a ser 
procesada, para este proceso se toma el dato de la cantidad recolectada por el 
personal, cabe resaltar que los frutos a tratar se seleccionan según su estado 
general, es decir, su tamaño, su forma, color y aspecto, el ají es posteriormente 
lavado con agua potable para dar inicio con el proceso de cortado del ají y 
limpieza de la parcela.  

                                            
93  Decreto 1594 de 1984. [Consultado: 1 Junio de 2017] Disponible en Internet: 
http://www.alcaldiabogota.gov.co/sisjur/normas/Norma1.jsp?i=18617  
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Figura 25. Ají variedad Limo Amarillo 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cortado y Almacenamiento del Producto: Luego que el ají es recogido y 
seleccionado se almacena inicialmente en unas canastas plásticas, donde se les 
hace un lavado con agua potable, posteriormente pasan por una maquina 
cortadora donde el producto sale en rodajas, luego es dispuesto en barriles 
plásticos de marca Plasticel S.A de referencia de 60 kilos para ser transportados 
hasta la Nubia, municipio de Candelaria, departamento del Valle del Cauca, donde 
el producto es empaquetado el producto, cabe resaltar que los barriles contiene 
una solución preparada con agua, sal y bisulfito, la cual sirve de encurtido para 
conservar el producto. 
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Figura 26. Ají variedad Limo Rojo y Limo Amarrillo, dispuesto en canastas 
plásticas, listo para ser cortado. 
 

 
 

 

 

 

Figura 27. Maquina cortadora de aji. 
 



105 
 

 
 
 

Figura 28. Ají variedad Jalapeño después de ser cortado. 
 

 
 

. 
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Figura 29. Barriles plásticos donde se almacena el producto para ser llevado a la 
planta para ser empacado. 
 

 
 

Semilla: Para iniciar este aspecto se seleccionan y recolectan las semillas que 
poseen las mejores características; estas semillas provienen de los frutos de la 
cosecha anterior, para este proceso son seleccionadas plantas que hayan 
producido los frutos más grandes y de mayor cantidad, estas semillas pasan por 
un lavado previo con agua para posteriormente ser enviada a la empresa 
Agrotécnica Investigativa, donde son cultivadas en turbas, en ese lugar se le hace 
un manejo fitosanitario preventivo para plagas y enfermedades, además se 
establece un plan de nutrición dura aproximadamente un mes, la variedad  a 
recolectar son el ají amarillo, limo amarillo y limo rojo, para el caso del jalapeño se 
compran las semillas a una empresa Estadunidense llamada Abbot & Cobb, la 
compra de estas se hace 3 veces al año, cada pedido trae aproximadamente 
20.000 semillas. Cabe resaltar que estas semillas son hibridas, buscando una 
mayor productividad y resistencia a plagas y enfermedades por parte de las 
plantas. 

 

 

Preparación del terreno: La preparación del terreno para un nuevo cultivo inicia 
con el desplante de la vegetación del cultivo, esto incluye la remoción de las 
plantas de ají y la maleza, posteriormente este material se disponen en un sitio 
determinado alejado de las parcelas para ser quemado, esto se realiza como 
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medida sanitaria para evitar la acumulación de posibles plagas para el cultivo, 
igual al proceso anterior, este proceso se realiza manualmente, la ejecución de 
este proceso incluye también del desmonte del sistema de riego por goteo ,la cinta 
de tutorado, en ocasiones esta cinta se recicla para usarla nuevamente en el 
nuevo cultivo, este proceso puede tardar aproximadamente 2 días.  

La preparación del terreno incluye un periodo de descanso de aproximadamente 
de mes y medio, posteriormente se adecua el terreno con abono orgánico, fosforo, 
magnesio, con pollinaza, la cual  tiene un proceso previo de sanitización, para 
evitar patógenos, este proceso es básicamente en la elevación de temperatura de 
la pollinaza durante 8 días, cabe resaltar que al año se pueden procesar alrededor 
de 70 toneladas, esta pollinaza es recibida de unos galpones próximos a la 
plantación de ají, durante este proceso de preparación del terreno también se 
adiciona, caldo lomita, fosforita Huila, ocasionalmente se hace un proceso de 
labranza para soltar la tierra, logrando un manejo más fácil de la misma, 
igualmente se tiene que volver a preparar e instalar el sistema de riego y la cinta 
de tutorado, abriendo huecos en el suelo para plantar las plántulas que llegan de  
la empresa Agrotécnica Investigativa. 

igura 30. Preparación del terreno, se observa las mangueras del sistema de riego. 
 

 
 

 Trasplante: 
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Cuando la planta tiene el tamaño correcto, son trasladados desde Agrotécnica 
Investigativa en la ciudad de Palmira, hasta  el terreno de cultivo, el cual esta 
previamente preparado, este  trasplante se hace sobre los surcos donde está 
instalado el sistema de riego y la cinta de tutorado, la cual desempeña una función 
de control de maleza, la cantidad de plántulas que llegan depende del área del 
terreno donde se vayan a cultivar, pero se pueden estar plantando 
aproximadamente entre 5000 y 10.000 plantas por parcela.   

Figura 31. Plántulas de ají listas para ser trasplantadas en el terreno. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 32. Terreno después que son trasplantadas las plántulas de ají, se observa 
que se disponen sobre la cinta de tutorado para evitar la competencia por 
nutrientes de la planta con  la maleza. 
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Cultivo: Debido a que la planta es muy sensible al exceso o falta de agua, se 
mantiene un constante control de la humedad a través del sistema de riego, es por 
esto que dependiendo de la variedad del ají y la cantidad de plantas se controlan 
los tiempos de riego, para garantizar que las plantas reciban las cantidades de 
agua y nutrientes necesarios;  algunas sustancias utilizadas para darle los 
nutrientes a las plantas son; One, Urea k15,Fertibiol, estos fertilizantes se 
disuelven en agua y son llevados a las raíces de la planta mediante el sistema de 
riego, en esta etapa se controlan igualmente las plagas como los ácaros y 
bacterias que causan la podredumbre blanda, el control de esto depende de la 
cantidad de plantas infectadas, conociendo esta variable se puede determinar la 
cantidad de producto para controlar la plaga o la bacteria, este proceso se hace 
mediante la aplicación de una fórmula, así mismo se determina el método de 
aplicación, el sistema de riego es controlado mediante válvulas para que le llegue 
la cantidad de agua requerida a las diferentes parcelas, igualmente  los insumos 
se controlan según las necesidades y características de cada parcela.  

 

Figura 33. Parcela del cultivo de ají  de aproximadamente 4 meses. 
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Figura 34. Cultivo de ají de aproximadamente 4 meses. 
 

 
 
 
Figura 35. Cultivo de ají de aproximadamente 5 semanas. 
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Transporte del Producto: Después que el ají es cortado y almacenado en los 
barriles de 60 kilos, es transportado en una camioneta de estacas, hasta el 
complejo industrial la Nubia, en el municipio de Candelaria, Valle del cauca, donde 
el producto es lavado nuevamente, y donde se vuelve a preparar el encurtido para 
ser empacado en bolsas plásticas tipo Ziploc, para ser distribuido a clientes y 
almacenes de cadena. 
 
 
Figura 36. Producto terminado en sus diferentes presentaciones, Ají limo 
amarrillo, Limo rojo, Jalapeño, Ají amarrillo y mezcla. 
 

 
 

Fuente: La Cosecha del Valle. 
 

 Maquinaria y Materiales: 
 

 Pala  
 Tijeras 
 Machete  
 Rastrillo  
 Carretilla 
 Bomba de espalda 
 Perforador 
 Cinta de tutorado 
 Manguera para el sistema de riego 
 Tractor 
 Cerrucho 

 



113 
 

Métodos de Limpieza y Orden del Cuarto de Insumos:  Actualmente los 
métodos de limpieza para los equipos utilizados en campo consiste, en limpiar los 
materiales y maquinaria utilizados en los subprocesos de cultivo, cosecha y 
cortado del producto con una solución de agua potable e hipoclorito. Igualmente al 
momento de hacer la inspección, se encontró que el cuarto de insumos 
presentaba un desorden en la acomodación de sus productos e insumos, lo cual 
representa un riesgo potencial en contaminación de los productos, ya que estos 
pueden perder o transferir sus propiedades, así mismo representa un riesgo a los 
empleados, ya que los hace más susceptibles a ocasionar un derrame. 

Figura 37. Almacenamiento de insumos. 
 

 
 
 

Figura 38. Cuarto de insumos y herramientas. 
 

 
 

 
 

Generación de Residuos:  La generación de residuos en la finca consiste 
básicamente en la materia orgánica resultante del subproceso de limpieza del 
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terreno, actualmente esta materia es recolectada por un individuo de la zona, la 
cual es utilizada como alimento para animales rumiantes, sin embargo en 
ocasiones esta materia orgánica es quemada, con el fin de evitar la proliferación 
de plagas, esta actividad resulta en un impacto ambiental negativo para el 
ambiente y los individuos de la zona, debido a la generación de olores ofensivos y 
material particulado.  
 
 
Así mismo otra fuente de generación de residuos, son los envases vacíos de 
insumos como herbicidas, fertilizantes o fungicidas, el mal manejo de estos 
residuos puede representar un riesgo de contaminación para las personas, las 
fuentes hídricas o el suelo, sin embargo los operarios de la finca aplican la técnica 
de triple lavado para disminuir el riesgo de este aspecto, esta técnica consiste en 
lavar tres veces los envases vacíos de estos productos y perforar los envases en 
su base para que no sean reutilizados para almacenar agua u otros químicos,  sin 
embargo, el agua resultante de esta actividad es dispuesta directamente sobre el 
suelo, generando una afectación puntual al mismo, por último, también se genera 
residuos al momento de limpiar el terreno y recoger la cinta de tutorado, sin 
embargo este aspecto no representa un problema de contaminación para la 
granja, ya que este plástico, así como el de los envases, son recogidos por una 
empresa de Santander de Quilichao, la cual hace la correcta disposición de estos 
residuos entregando un certificado de este proceso.  
 

 Sustancias Usadas en el Proceso: 
 

 Elosal SC 720 Fungicida inorgánico 
 Kasumin 2 % 5L 
 Oberon  insenticida- acaricida agrícola. 
 Ácido tetronico( Ketoenol) 
 MICOBIOL HE, INSECTICIDA BIOLOGICO. 
 DIATOCIDA 
 VITAVAX 300 
 Cloruro de potasio 
 Biofertil 
 Nutrisorb L 
 B- fosfito 
 Agronim 
 Roundup 
 PromesolCa + 
 Atp up 
 Finale 
 Cypermon ec 
 Fosforita huila. 
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6.4 RESULTADO COMPARATIVO  
 

Según el resultado del diagnóstico inicial y la caracterización de los procesos en la 
finca el Refugio, se pudo determinar el contexto de AGRIN S.A.S, a partir de esta 
situación se pudo establecer lo que hace falta implementar  o que es necesario 
cambiar en los procesos de AGRIN S.A.S con el fin de establecer un sistema de 
Buenas Prácticas Agrícolas enfocados a la producción orgánica. A continuación se 
muestran los aspectos que se deben establecer para este fin. 

Figura 39. Análisis comparativo entre lo que hace falta implementar para 
establecer el Sistema de BPA. 

 
 
Fuente: Elaboración propia, 2017 

 
 

Se identificaron cuatro ejes fundamentales, donde la empresa debe hacer especial 
énfasis con el fin de implementar el sistema de Buenas Prácticas Agrícolas 
enfocado hacia la producción orgánica, estos ejes son:  

 1 Documentación. Se requiere que la empresa documente aspectos 
relacionados al cultivo, esto con el fin de ejercer un mayor control sobre aspectos 
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relacionados con la cantidad de producto cosechado, sustancias aplicadas, lista 
de insumos y productos, hoja de vida de las parcelas o lotes y la identificación de 
sus riesgos.  

Tabla 7. Tabla donde se abordan 3 ejes (lo que tiene la empresa, lo que pide la 
certificadora y las BPA. Y lo que hace falta) para comprender el aspecto de 
documentación. 

Lo que tiene la empresa. Lo que pide la certificadora 
y las BPA. Lo que hace falta  

La empresa actualmente 
lleva la información 
relacionada con el historial 
de producción, pero esta 
información no está 
documentada en un formato 
o documento, su 
interpretación puede ser 
difícil de entender ya que es 
llevada y actualizada por el 
productor en un diario. Estos 
registros abarcan lo 
producido en la finca y lo 
empaquetado para su 
distribución. 

Los registros actualizados 
deberán proporcionar un 
historial de la producción en 
todas las áreas productivas. 

Diseñar registros para; la 
aplicación de sustancias, 
hoja de vida de las parcelas, 
cosecha del producto y  
listado de productos e 
insumos. 

La empresa actualmente no 
cuenta con una evaluación 
de los riesgos asociados al 
sistema de producción. 

Se deberá disponer de una 
evaluación de riesgos 
asociados al sistema de 
producción. Esta evaluación 
deberá estar lista para la 
inspección inicial. Asimismo, 
se deberá actualizar y revisar 
periódicamente o cuando se 
cambie algún método o 
tecnología en el sistema 
productivo. La evaluación de 
riesgos puede basarse en un 
modelo genérico pero se 
deberá adaptar a la situación 
específica de la granja. 

Realizar una evaluación de 
riesgos asociados al cultivo, 
la cual se revisa por lo 
menos dos veces al año. 

 

Tabla 7. Continuación 

Lo que tiene la empresa. Lo que pide la certificadora y 
las BPA. 

Lo que hace falta  

La empresa no tiene un 
procedimiento para realizar 

Existe evidencia documentada 
que se han realizado 

Se elaboró un procedimiento 
donde se da el paso a paso 
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autoinspecciones internes o 
evaluaciones del sistema 
productivo. 

autoevaluaciones internas bajo 
la responsabilidad del 
productor (la puede realizar 
una persona que no sea el 
productor). Las 
autoevaluaciones deberán 
incluir todos los puntos de 
control aplicables, además la 
lista de verificación de la 
autoevaluación deberá 
contener comentarios sobre la 
evidencia observada para 
todos los puntos de control. 

para realizar una 
autoinspección al Sistema 
productivo. 

El productor mantiene el 
registro de las sustancias 
utilizadas, las cantidades 
aplicadas, las cantidades 
cosechadas y procesadas. 

Los productores deberán 
mantener registros 
actualizados por un periodo 
mínimo de dos años. Los 
registros electrónicos se 
consideran válidos. Si se usan, 
los productores serán 
responsables de mantener 
copias de la información. 

Disponer que los registros 
sean mantenidos en formato 
virtual, por un periodo de 3 
años. 

El productor no cuenta con un 
procedimiento para identificar 
las oportunidades de mejora y 
para que sean identificadas. 

Se han documentado e 
implementado las acciones 
correctivas necesarias. 

Elaborar un documento donde 
se disponen las oportunidades 
de mejora como herramienta 
para potencializar situaciones 
de la empresa. 

 

 2. Adecuación de Espacios. s necesario que AGRIN S.A.S. mejoré el orden 
del cuarto de insumos, esto con el fin de evitar posible contaminación cruzada o 
perdida de propiedades entre los mismos, igualmente se requiere que exista una 
señal física para cada lote o parcela de producción. Igualmente estas señales 
físicas deben estar presentes en el cuarto de insumos, advirtiendo de posibles 
riesgos e indicando donde se almacenan cada tipo de producto. Otro cambio 
necesario es la adecuación de una zona para disponer los caldos sobrantes del 
proceso de lavado. 

Tabla 8. Tabla donde se abordan 3 ejes (lo que tiene la empresa, lo que pide la 
certificadora y las BPA. Y lo que hace falta) para comprender el aspecto de 
adecuación de espacios. 

Lo que tiene la 
empresa. 

Lo que pide la 
certificadora y las BPA. 

Lo que hace falta 
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La empresa cuenta con 
un mapa donde se 
identifican las 
instalaciones, las fuentes 
de agua, el almacén de 
insumos y los lotes de 
producción, así mismo las 
áreas del cultivo están 
aisladas. 
La empresa cuenta con 
un cuarto de insumos, 
con acceso restringido, el 
mismo posee un suelo en 
cemento que garantiza 
que si hay un derrame 
este no contaminara el 
mismo, igualmente este 
cuarto posee buena 
ventilación, evitando la 
acumulación de gases. 

> Una señal física en 
cada parcela, huerto, 
sector, invernadero, 
terreno, establo/corral u 
otra área/lugar. 
>Un mapa de la granja 
que también identifique la 
ubicación de las fuentes 
de agua, los almacenes o 
instalaciones de 
manipulación, los 
estanques, los establos, 
etc.                                
>Las áreas de cultivo 
deben estar aisladas de 
las zonas de pastoreo,  
explotaciones pecuarias u 
algún otro sistema 
productivo para evitar el 
ingreso de animales al 
cultivo. 
>Un cuarto de insumos 
donde se dispongan los 
materiales y productos 
usados para la 
producción de ají. 

Señales físicas en cada 
parcelas, además de 
señales físicas en el 
cuarto de insumos para 
tener separados los 
productos según sus 
características, además 
de señales que 
establezcan el uso de los 
elementos de protección 
personal adecuados. 
Mejorar el orden del 
cuarto de insumos, con el 
fin de evitar perdida o 
transferencia de 
caracterícelas entre los 
mismos, disponer de un 
sitio adecuado para 
realizar la preparación de 
productos en dicho 
cuarto. 

 
 
 3. Aspecto Ambiental. Es importante que se potencialice el espacio que la 
finca tiene destinada a la protección del ambiente, ya que representa un lugar para 
la conservación de la flora y fauna de la zona, además este tipo de iniciativas 
están relacionadas con el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo 
sostenible aprobados por las Naciones Unidas, estos serían los objetivos, 
6 “Garantizar la disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento 
para todos”.  Igualmente aportan al cumplimiento del numeral b del artículo 2 de 
acuerdo de Paris, el cual establece “Aumentar la capacidad de adaptación a los 
efectos adversos del cambio climático y promover la resiliencia al clima y un 
desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto invernadero, de un modo que 
no comprometa la producción de alimentos”94.  

                                            
94 United Nations, Framework Convetion on Climate Change. [Consultado 15 de Marzo 2017] Disponible en 
Internet: http://newsroom.unfccc.int/es/acuerdo-de-paris 
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Tabla 9. Tabla donde se abordan 3 ejes (lo que tiene la empresa, lo que pide la 
certificadora y las BPA. Y lo que hace falta) para comprender el aspecto de 
aspecto ambiental. 

Lo que tiene la 
empresa. 

Lo que pide la 
certificadora y las BPA. Lo que hace falta  

No se tiene una lista de 
los posibles 
contaminantes 

Se deben listar los 
posibles productos de 
desecho (por ejemplo, 
papel, cartón, plásticos, 
aceites) y las posibles 
fuentes de contaminación 

Lista de los 
contaminantes y posibles 
fuentes de contaminación 
dentro de la finca. 

No hay un documento 
que abarque la reducción 
o correcta disposición de 
los residuos, sin embargo 
se tienen prácticas como 
separación en la fuente, 
además hay una empresa 
que recoge los residuos 
peligrosos resultantes del 
proceso productivos, 
tales como los envases 
vacíos de pesticidas e 
insecticidas 

Se dispone de un plan 
integral, actualizado y 
documentado, que 
abarca la reducción de 
desperdicios, la 
contaminación y el 
reciclaje de los residuos. 
El mismo deberá 
considerar la 
contaminación del aire, el 
suelo y el agua, cuando 
sea relevante, junto con 
todos los productos y las 
fuentes identificadas en el 
plan. 

Un documento con 
objetivos que abarque la 
reducción y la buena 
disposición de los 
residuos generados. 
 
Tomar acciones para 
evitar la quema de 
material orgánico, este 
material puede ser 
compostado para ser 
reintegrado al suelo. 

Un espacio destinado a la 
protección del recurso 
hídrico, la flora y fauna de 
la zona. 

Deberá haber un plan 
documentado que tenga 
como objetivo mejorar el 
hábitat y mantener la 
biodiversidad en la 
granja. 

Un documento donde se 
formalice la práctica que 
se tiene en cuanto a la 
conservación de zonas 
boscosas. 

 

 4. Producción Orgánica. Es imprescindible que la empresa elimine algunas 
sustancias utilizadas en el proceso productivo, ya que estas sentencias estarían 
prohibidas para este tipo de producción, así mismo la empresa debe demostrar la 
calidad de semillas jalapeños adquiridas en el mercado de Estados unidos y 
argumentar la razón por la cual se seleccionan y no se compran las semillas de ají 
amarrillo y ají limo. 
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Tabla 10. Tabla donde se abordan 3 ejes (lo que tiene la empresa, lo que pide la 
certificadora y las BPA. Y lo que hace falta) para comprender el aspecto de 
producción orgánica. 
 
Lo que tiene la empresa. Lo que pide la 

certificadora y las BPA. Lo que hace falta  

No se han identificado las 
sustancias que estarían 
prohibidas en la 
producción de alimentos 
orgánicos. 

La producción orgánica 
no permite el uso de 
ciertas sustancias, para 
esto se debe revisar la 
lista nacional de 
sustancias permitidas y 
prohibidas, (Anexos 1) 
elaborada por el 
programa nacional de 
producción orgánica 
(NOP) del Departamento 
de Agricultura de Estados 
Unidos. 

 

El cambio de las 
siguientes sustancias: 
CYPERMON EC, 
ROUNDUP, VITAVAX 
300.Demostrar la calidad 
de las semillas de 
jalapeño adquiridas en 
Estados Unidos, así 
mismo solicitar a la 
empresa Agrotécnica 
Investigativa la lista de 
sustancias e insumos 
empleados para la 
producción de plántulas 
de ají. 
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Figura 40. CYPERMON EC, ROUNDUP, sustancias que se prohíben el la 
producción orgánica, ya que su compuesto activo representa un riesgo para la 
salud ambiental y de los individuos. 

 
 

Figura 41. VITAVAX 300 cuyo compuesto activo es el Captan, otra sustancia 
prohibida en la producción orgánica. 
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7. PROPUESTA DE SISTEMA DE GESTIÓN DE BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS (BPAS)  

 

El principal objetivo de esta propuesta es cumplir con los objetivos de certificación 
orgánica, cumpliendo con la normatividad tanto nacional como internacional que 
rigen este tema, la entidad encargada de verificar y aprobar el cumplimiento por 
parte de AGRIN S.A.S. es ECOCERT, una entidad descentralizada que evalúa el 
funcionamiento del sistema de gestión que se debe implementar para cumplir con 
todos los lineamientos, el proceso de reconversión a este sistema puede darse en 
un plazo máximo de un año. 

Para la implementación de este sistema de gestión debe abordarse los principios 
de las BPA, que cumpla además con los estándares de inocuidad requeridos, y 
para nuestro caso, también los requerimientos de producción orgánica.  

El compromiso del productor y/o de la alta gerencia de la empresa es 
indispensable para lograr los objetivos y metas trazados. Así mismo, la 
responsabilidad del Sistema de Gestión  debe ser delegada a una persona idónea, 
este nombramiento debe estar respaldado mediante un comunicado dirigido a toda 
la organización.  

La alta gerencia y el productor, junto con los trabajadores con una actitud 
comprometida, guían, ejecutan e implementan los procedimientos y prácticas 
señalados a continuación. Este Sistema de Gestión cuenta con todos los 
documentos que respaldan el funcionamiento de dicho Sistema. Toda la 
documentación deberá ser archivada y conservada adecuadamente por lo menos 
durante tres (3) años, la cual debe estar accesible para inspecciones y controles.  

A continuación se presentan los componentes del sistema de Gestión. 

7.1 AUDITORÍA INTERNA 
 

El buen desempeño y funcionamiento del Sistema de Gestión debe ser controlado 
frecuentemente mediante una Auditoria interna, también conocidas como 
autoinspecciones, estas desempeñan un papel relevante en dicho control. El 
encargado del sistema debe contar con un procedimiento escrito para realizar las 
auditorías o autoinspecciones en campo y planta, con el fin de controlar y 
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monitorear el funcionamiento de todo el Sistema de Gestión de BPA. Este 
procedimiento contiene un objetivo, un alcance y una metodología, además 
establece que se debe realizar por lo menos dos veces al año, para esto se revisa 
todo el funcionamiento  del Sistema de Gestión de BPA. 

Para este proceso se desarrolló procedimiento de auditoría y una evaluación o 
lista de verificación, por lo que se impulsa al encargado del proceso a utilizarla La 
finalidad de la inspección es la verificación del cumplimiento de los estándares 
requeridos para el Sistema de Gestión de BPA, así como también determinar 
algunas acciones correctivas pertinentes (gestión del cambio) para aquellos 
puntos que  necesitan ajustarse a los requerimientos establecidos. 

El proceso de auditoría,  las medidas correctivas propuestas y su seguimiento 
deben ser respaldadas con informes, con el fin de mantenerse documentadas y 
disponibles en caso de ser necesarias para una futura consulta, estos documentos 
de respaldo se deben conservar por lo menos durante años (3) años. A 
continuación se presenta el procedimiento de Auditoria Interna y el procedimiento 
de Gestión del Cambio diseñado para AGRIN S.A.S. 

AGRIN S.A.S. 

 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIA INTERNA 

 

 
MODIFICADO 

 

 

EMISIÓN 

MARZO 1 2017 
 

ELABORADO 

JOHANN SEBASTIAN RUIZ 
 Pág. 123/222 19/10/2017 

 

Objetivo. Este procedimiento tiene por objeto establecer las condiciones, 
actividades, responsabilidades y controles para lograr una correcta programación, 
preparación, desarrollo, reporte, seguimiento y cierre de las Auditorías Internas del 
Sistema Gestión. 

Alcance. Todos los sistemas de gestión y los procesos que les competen. Inicia 
con la programación de auditorías y culmina con la elaboración y presentación del 
informe. 

RESPONSABLES. Alta gerencia: Es el responsable de establecer las 
disposiciones de este procedimiento, así como garantizar su cumplimiento, 
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además de asegurar el entrenamiento del personal para el conocimiento y 
aplicabilidad del mismo.  

Equipo auditor: Son los encargados de llevar a cabo la auditoría conforme a los 
lineamientos establecidos en este procedimiento. 

GLOSARIO.  Para facilitar la comprensión del presente documento, se definen los 
siguientes términos:  

 Auditoria: Es el proceso sistemático, independiente y documentado para 
obtener evidencia de la auditoría y evaluarla objetivamente con el fin de 
determinar el cumplimiento del Sistema de Gestión. 

 Conclusión de auditoria: Resultado de una auditoria que proporciona el 
equipo auditor tras cumplir los objetivos de la auditoria y determinar todos los 
hallazgos.  

 Conformidad: Cumplimiento de un requisito.  

 Criterio de auditoria: Conjunto de políticas procedimientos o requisitos usados 
como referencia en la auditoria.  

 Evaluación de cumplimiento: Verifica la adherencia de la Entidad a las 
normas constitucionales, legales y de autorregulación que le son aplicables.  

 Evaluación estratégica: Hace referencia al proceso mediante el cual se evalúa 
y monitorea el desempeño de los sistemas gerenciales de la Entidad, evalúa el 
logro de los objetivos misionales. 

 Hallazgo: Resultados de la evaluación de la evidencia recopilada en la 
auditoría reunida contra los criterios de auditoría.  

 Lista de verificación: Es una lista de chequeo elaborado por un auditor, que 
ayuda a centrar la auditoría en aspectos relevantes y permite recopilar las 
evidencias.  
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 No conformidad: Incumplimiento de un requisito.  

 Observación: Es una evidencia objetiva hallada en la auditoria que en sí 
misma no justifica ser registrada como una no conformidad, pero que debe ser 
considerada por el auditado para mejoramiento o para prevenir potenciales no 
conformidades.  

 Plan de auditoría de auditorías: Documento que describe las actividades o 
aspectos claves que deben revisarse en cada auditoria.  

 Programa de auditorías: Conjunto de una o más auditorías planificadas para 
un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico. 

Generalidades. Las auditorias se realizan con el fin de comprobar que todos los 
procesos cumplen los requisitos establecidos, la idea es evaluar  los 
procedimientos y demás documentos que soportan en funcionamiento del Sistema 
de Gestión, igualmente se deben conservan los registros o documentos que 
soporten la realización de este procedimiento.  

La idea es que es que se detecten de forma oportuna las imperfecciones que 
pudieran existir durante el funcionamiento del Sistema de Gestión, para determinar 
e implementar las acciones correctivas necesarias antes de que afecten el 
proceso (para esto se usará el Procedimiento de Gestión del Cambio. Las 
auditorías internas comprenden las siguientes etapas: programación, apertura, 
desarrollo, cierre, reporte y seguimiento. 

Programación. El programa de Auditorías Internas, será definido por la Alta 
Gerencia. Este programa será revisado cuando sea necesario o se deban incluir 
las auditorías adicionales según se considere conveniente. El procedimiento de 
Auditorías Internas se define y modifica de acuerdo con las siguientes 
consideraciones:  

 Todos los procesos deben ser auditados como mínimo dos veces al año, 
excepto aquellos que presenten un mayor número de hallazgos de la auditoria 

 Cambios organizacionales: (retiro de personas “claves”,  creación de 
procesos o cargos.  
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 Resultados no satisfactorios de auditorías internas o externas anteriores.  

 Hallazgos detectados en la revisión por la Alta Gerencia.  

 Aumento de quejas y reclamos.  

Preparación del plan de auditorias. En Procedimiento de Auditorías se realizará 
a cada uno de los procesos que conforman el Sistema de Gestión, el responsable 
designado para realizar la auditoria a cada uno de los procesos debe elaborar un 
informe con los resultados obtenidos de la Auditoria Interna, para realizar la 
Auditorias se debe comunicar y divulgar a las partes interesadas.  

LISTAS DE VERIFICACIÓN. Se debe preparar la Auditoria teniendo en cuenta los 
requisitos del Formato Base 01 (Anexo 4) y el Manual BPA, para lo cual debe 
considerar: 

 Caracterización de los procesos. 

 Antecedentes de otras auditorías. 

 No Conformidades u Observaciones. 

 Cumplimiento de requisitos exigidos por el Departamento de Agricultura de 
los Estados Unidos y la legislación Colombiana. 

 Información de las No Conformidades. 

 Acciones Preventivas - Correctivas  

Esta información sirve como guía, pero de ninguna deben limitar el alcance 
establecido para cada actividad, pudiendo ser modificadas de acuerdo a la manera 
como se desarrolle la auditoria, llevando a otras investigaciones más profundas 
y/o ligeramente fuera del alcance original.  

Ejecución De Auditoria. El propósito de la reunión de apertura es;  
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 Revisar el alcance y los objetivos de la auditoría.  

 Mostrar un breve resumen de los métodos y procedimientos a ser usados.  

 Establecer los canales de comunicación. 

 Confirmar que los recursos y facilidades necesarias para el equipo auditor 
estén disponibles.  

 Confirmar las fechas y horas para las reuniones de cierre.  

 Aclarar cualquier detalle confuso del plan de auditoría.  

 Recolección de evidencias o desarrollo de auditoria  

El encargado del proceso ejecuta la auditoria, revisando y examinando las 
evidencias de la realización de actividades, los registros, reportes, calificaciones, 
capacitación, entrenamiento, etc. evidenciando si el proceso funciona 
adecuadamente  y cumple con los requisitos. 

En caso de detectar una probable no conformidad u observación, se agotan todas 
las posibilidades antes de documentarla como tal, consultando con el resto del 
grupo, identificando el origen, las consecuencias presentes y futuras. 

Las no conformidades y observaciones se registran, anotando todos los datos y 
describiendo clara y precisamente la situación que ocasiona la no conformidad o la 
observación.  

También se anotan los detalles que se puedan se puedan comprobar 
(documentos, fechas, miembros y datos cuantitativos y cualitativos, entre otros).  

Reunión de cierre. Al término de la Auditoría Interna, y previamente a la 
preparación del informe, el equipo auditor se reúne con el propósito principal de 
presentar en forma general los resultados de la auditoría y sus conclusiones, 
considerando la efectividad del Sistema de Gestión.  
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El equipo auditor debe reunirse y elaborar el Informe de la Auditoria, donde 
evidencia los resultados encontrados en la ejecución de la auditoria. El equipo 
auditor debe presentar el informe al responsable del proceso para que este lo 
revise y firme, posteriormente se reúne los informes elaborados por el auditor, y 
con ellos construye un reporte final. 

Seguimiento. Los responsables de los procesos, deben establecer las acciones 
correctivas y preventivas para las no conformidades u observaciones detectadas 
por el auditor y de esta forma evitar que se vuelvan a repetir. 

 Se programará una auditoria de seguimiento para verificar el cierre de las no 
conformidades detectadas cerrando las acciones correctivas y/o preventivas 
generadas para las no conformidades u observaciones existentes. 

7.2 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL CAMBIO 
 

AGRIN S.A.S. 

PROCEDIMIENTO PARA GESTIÓN DEL CAMBIO 

 

 

MODIFICADO 

 

 

 

EMISIÓN 

MARZO 3 2017 
 

ELABORADO 

JOHANN SEBASTIAN RUIZ 
 Pág. 128/222 19/10/2017 

 

Objetivo. Suministrar a la empresa una herramienta confiable que permita 
asegurar posibles cambios o ajustes que se tengan que  realizar en la parte 
productiva y/o administrativa con el fin de evitar que los cambios se materialicen 
en situaciones negativas para la empresa. 
 
 
Alcance. Este procedimiento aplica para la finca y las instalaciones donde 
empacan el producto, además de los equipos que estén en  estos, las posibles 
modificaciones pueden ser de tipo permanente, cambios temporales o de 
emergencia. 
 
 
Identificación del cambio. Se deberá documentar el cambio que se ha visto 
necesario, para esto se deberá definir la siguiente información; 
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 Título del cambio. 
 Problema origen del cambio. 
 Solución del Problema. 
 Costo aproximado. 
 Posibles alternativas. 
 Consecuencias de no implementar la modificación. 
 Documentación relacionada. 
 
 
Una vez identificado el cambio, este puede ser el resultado de una auditoria 
interna o externa, o identificado por los trabajadores en el desarrollo de la jornada 
laboral,  para esto se realizará una evaluación técnica y de riesgos, que permitirá 
analizar si el cambio es viable o si tiene riesgos inherentes  con consecuencia en 
el desempeño del  Sistema de Gestión. La Aprobación de la evaluación técnica y 
de riesgos deberá estar firmada por la alta gerencia y el encargado del proceso.  
 
 
Si el procedimiento no cumple con requisitos mínimos de seguridad, deberá ser 
nuevamente revisado, posteriormente el cambio a realizar se deberá comunicar a 
todas las personas que podrían ser afectadas, así como el procedimiento que se 
realizara dicho cambio, igualmente el cambio se ejecutará con continua 
supervisión de la alta gerencia, en caso que el cambio resulte inefectivo será 
suspendido hasta una nueva validar nuevamente la información. 
 

7.3 RIESGOS PARA EL SITIO DE PRODUCCIÓN 
 

Se debe realizar un análisis de riesgo del área destinada a la producción con el fin 
de garantizar que las condiciones o características del terreno no pondrán en 
peligro la inocuidad del producto, para esto se debe identificar los peligros físicos, 
químicos y biológicos existentes en el sitio de producción, igualmente se deben 
identificar posibles riesgos de contaminación del agua disponible. Para esto se 
debe contar un registro de los peligros físicos, biológicos y químicos identificados 
en el terreno y sus áreas cercanas. 

Si el análisis de riesgo revela un peligro potencial o significativo de contaminación, 
se deben complementar con estudios para establecer un plan de medidas de 
mitigación, de tal manera que no se exponga la inocuidad del producto. Toda la 
documentación deberá ser archivada y conservada adecuadamente por lo menos 
durante tres (3) años y deberá estar accesible para  inspecciones y auditorias. 
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Para  el caso particular de AGRIN S.A.S, se identificaron los riesgos relacionados 
al sitio de producción y se propusieron algunas medidas de control para los 
riesgos más significativos, a continuación se presenta el procedimiento de 
identificación de riesgos y su evaluación. 

AGRIN S.A.S. 

 PROCEDIMIENTO PARA LA GESTIÓN DEL 

RIESGO 

 

 

MODIFICAD

O 

 

 

EMISIÓN 

MARZO 1 2017 
 

ELABORADO 

JOHANN SEBASTIAN RUIZ  
 Pág. 130/222 19/10/2017 

 

Objetivo. La identificación de riesgos es la manera adecuada para reconocer, 
prevenir e intervenir en consecuencias adversas generadas por la materialización 
de estos, en actividades y lugares donde se llevan a cabo los procesos 
productivos. Un método práctico para identificar y evaluar los peligros y riesgos es 
la matriz de peligros y riesgos. El procedimiento  tiene como propósito identificar, 
analizar y cuantificar las probabilidades de pérdidas o efectos secundarios, así 
como las medidas correctivas o preventivas que deben emprenderse.  

Alcance. Todos los procesos de AGRIN S.AS. 

Procedimientos general. El riesgo es una función de dos variables: la amenaza y 
la vulnerabilidad, ambas son condiciones necesarias para expresar el riesgo, el 
cual se define como la probabilidad de pérdidas, en un punto definido y dentro de 
un tiempo específico.  

El enfoque integral de la gestión del riesgo pone énfasis en las medidas 
preventivas, ya que tratándolas de forma correcta se puede disminuir la 
vulnerabilidad hacia el riesgo, este proceso depende esencialmente de:  

 La identificación y análisis del riesgo.  

 La aplicación de medidas de prevención y mitigación. 
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El procedimiento de gestión del riesgo aplica para los procesos relacionados con 
el cultivo, el procedimiento contempla los siguientes puntos: 

 Selección del proceso 

 Identificación del riesgo 

 Determinación de los posibles efectos 

 Evaluación y valoración del riesgo 

 Medidas preventivas y de control. 

 Seguimiento. 

 Elaboración de Matriz 

Agrin S.A.S utiliza el formato Riesgos del cultivo 06, donde evalúa los diferentes 
riesgos para el cultivo y determina sus medidas de control. 

 

 

 

Figura 41. Matriz de riesgos del cultivo, donde el productor identifica la causa, 
consecuencia y los respectivos controles para los riesgos del cultivo 

 

FORMATO 06
Elaborado: 5/01/201

Modificado: 03/03/2017
Elaboró: Johann Sebastian Ruiz

Riesgo Causa Consecuencia Nivel Control

Riesgos del  CultivoAGRIN S.A.S.
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7.4 ACCIONES RECOMENDADAS 
 

A continuación se dispone de un documento, el cual será el que determine las 
correctas acciones a seguir por parte del productor y el encargado de la finca, esto 
con el fin de evitar la posible materialización de algunos riesgos que afecten el 
sistema productivo, así mismo este documento sirve de evaluación a la hora de 
hacer una Auditoria Interna. Las acciones recomendadas son las siguientes;  

 

AGRIN S.A.S. 

MANUAL BPA 

 

 

MODIFICADO 

 

 

 

EMISIÓN 

FEBRERO 12  2017 
 

ELABORADO 

JOHANN SEBASTIAN RUIZ 
 Pág. 132/222 19/10/2017 

 

Objetivo. El objetivo de este documento es proporcionar una guía para algunos 
procesos de la empresa AGRIN S.A.S, aquí se presentan algunas prácticas 
adecuadas para lograr un correcto funcionamiento del Sistema de Gestión de 
BPA. 

Alcance. se incluyen acciones para aplicar en los diferentes subprocesos para la 
producción de ají. 

Aplicación de acciones. se espera que las siguientes prácticas se desarrollen 
adecuadamente, ya que cubren diversas etapas y algunos aspectos que de no ser 
trabajados de forma correcta, podrían desencadenar en  riesgos para el proceso 
productivo. a continuación se presentan las prácticas adecuadas. 

Practicas adecuadas. Área de cultivo y animales domésticos 
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 Las áreas de cultivo deben estar aisladas de las zonas de pastoreo,  
explotaciones pecuarias u algún otro sistema productivo para evitar el ingreso de 
animales al cultivo, garantizar que no habrá contaminación cruzada o que un 
producto sea contaminado con materia fecal. Para esto se puede disponer de 
cercos perimetrales, además de prohibir el ingreso de animales domésticos a los 
sitios de cultivo. 

 Debe existir  una señal física en cada parcela, huerto, sector, invernadero, 
terreno, establo/corral u otra área/lugar, además de un mapa de la finca que 
también identifique la ubicación de las fuentes de agua, los almacenes o 
instalaciones de manipulación, los estanques, los establos, etc. 

 Igualmente, al momento de realizar la Auditoria Interna, se debe 
inspeccionar el estado del cerco perimetral en el sitio del cultivo, también se debe 
monitorear la presencia y/o actividad de animales domésticos o silvestres. Así 
mismo, todo el personal que desempeñe funciones en la finca de cosecha deberá 
tener el adecuado conocimiento al respecto.  

Semillas  

 El productor de plántulas de ají ( Agrotécnica Investigativa) debe diligenciar 
un documento a la empresa AGRIN S.A.S, donde se especifique el método de 
producción de dichas plántulas, especificando que productos e insumos utiliza, en 
que cantidades y con qué frecuencia, esto con el fin de determinar el cumplimiento 
del proveedor en cuanto a los requisitos de producción orgánica, así mismo se 
debe pedir documentación relacionada con el proceso de obtención y tratamiento 
de semillas al proveedor Abbot & Cobb, indicando con que productos o sustancias 
es tratada la semilla y con qué frecuencia se aplican. Esta documentación deberá 
exigirse por lo menos dos veces al año, o cada vez que se haga un pedido a algún 
proveedor. 

Almacenamiento de insumos. Los productos  e insumos deben estar 
almacenados en un área específica que reúna las condiciones necesarias para 
que no suponga una contaminación a fuentes de agua, alimentos, personas o 
animales. El área de almacenamiento de los productos debe tener acceso 
restringido, deben ser de estructura sólida y piso de cemento contar con 
ventilación permanente adecuada.  

 El sitio debe contar con la rotulación de seguridad respectiva, los productos 
no deben estar en contacto directo con el piso, igualmente deben estar separados 



134 
 

de acuerdo de acuerdo a su actividad o función; polvos y sólidos arriba, líquidos 
abajo; asimismo, los herbicidas deberán estar separados del resto. Los envases 
de plaguicidas deben estar debidamente cerrados, especialmente las 
formulaciones de polvos y granulados con sus envases debidamente cerrados.  

 No debe haber derrames en el piso.  

 Se deben registrar todas las aplicaciones de productos en el Formato 
Aplicación de Sustancias 02. Estos registros deben estar actualizados 
permanentemente y  ser conservados apropiadamente durante un periodo mínimo 
de 3 años.  

 Debe existir un Inventario debidamente actualizado de todos los plaguicidas 
utilizados. Ver Formato Lista de Insumos y Productos. 

Figura 42. Formato de aplicación se sustancias, donde el productor registra el 
producto, la cantidad usada, la fecha de aplicación, la justificación de aplicación y 
su método de aplicación. Esto con el fin de llevar un historial de la aplicación de 
sustancias por cada parcela del cultivo 

 
 

 
 
Figura 43. Listado de productos e insumos, donde el productor lleva un 
seguimiento de los productos e insumos que utiliza, para determinar la duración de 
los mismos 
 

 
 
 

FECHA PRODUCTO CANTIDAD
JUSTIFICACIÓN DE LA 

APLICACIÓN

METODO DE 

APLICACIÓN

RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN

LOTE DEL 

PRODUCTO

AGRIN S.A.S FORMATO APLICACIÓN DE SUSTANCIAS

FORMATO 002

Elaborado: Febrero 02 de 2017

Modificado: 03/03/2017

Elaboró: Johann Sebastian Ruiz

Producto Lote Presentación del productoFecha de compra Proveedor

LISTADO DE PRODUCTOS E INSUMOS 

FORMATO 05

Elaborado: 5/01/201

Modificado: 03/03/2017

Elaboró: Johann Sebastian Ruiz

AGRIN S.A.S.

Cantidad del producto
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Elección de los plaguicidas y manejo de plagas. La persona responsable de 
determinar la elección de los productos y su dosis debe ser un profesional de las 
ciencias agrícolas, que forme parte de la empresa, el productor o la empresa 
deben garantizar que NO se utilicen productos prohibidos en el país de destino. 
Ver lista de sustancias prohibidas.  

 El productor deberá contemplar acciones de prevención orientadas a 
reducir la incidencia e intensidad de ataques de plagas (por lo tanto reduciendo 
también la necesidad de intervención). 

 Determinar mediante inspecciones rutinarias cuándo y en qué medida hay 
presencia de plagas y de los enemigos naturales de éstas. Esta información se 
utilizará para conocer las técnicas de manejo requeridas, se podrá probar 
sistemas de control para las plagas como el uso de feromonas o  sistemas de 
trampas.  

Aplicación de los productos. Toda aplicación de productos debe tener una 
justificación aceptable, así mismo pueden responder a un manejo preventivo o 
tener como base el monitoreo de plagas. El registro de estas aplicaciones deben 
estar actualizados permanentemente y  ser conservados adecuadamente durante 
un periodo mínimo de 3 años.  Ver Formato Aplicación de Sustancias 02. 

 Todos los recipientes utilizados en la mezcla de productos deberán tener 
rotulación de seguridad que advierta del peligro. No se permite el uso de estos 
recipientes para otro fin distinto al de la mezcla de estos productos. 

 Las dosis utilizadas en las aplicaciones deben estar de acuerdo con la 
plaga que se desea controlar.  

 Todo el personal que participe en actividades relacionadas con la 
manipulación de productos debe estar debidamente entrenado en el manejo y uso 
seguro de los mismos. 

 Todos los equipos de aplicación deben estar en buenas condiciones, bajo 
un mantenimiento periódico.  

Aguas de lavado de equipos de aplicación 
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 Todos los equipos de aplicación deben ser lavados en un área específica, 
debidamente adecuada para el manejo de las aguas de lavado, sin que suponga 
una fuente de contaminación a fuentes de agua, cultivo, alimentos, personas o 
animales.  

Manejo de envases vacíos de plaguicidas 

 Ningún envase de plaguicida podrá ser utilizado para otro fin que contener 
el producto original. Todos los envases vacíos de plaguicidas (incluyendo las 
bolsas de productos granulados o en polvo) tienen que estar limpios utilizando la 
técnica del triple lavado.  

 Las aguas del triple lavado deberán manejarse de tal forma que no suponga 
una contaminación al cultivo, fuentes de agua, alimentos, personas o animales. 
Todos los envases vacíos de plaguicidas, una vez lavados, deben perforarse en el 
tapón, fondo y cuerpo del envase para prevenir su reutilización posterior.  

 Estos envases serán colocados en un área de almacenamiento que los 
proteja de lluvia y sol, para su posterior envío al centro de reciclado. Esta área 
debe permanecer cerrada y tener acceso restringido sólo a personal autorizado. 

 Seguridad del personal 

 Las hojas de seguridad o folletos de los productos utilizados deberán 
tenerse archivadas y disponibles en las diferentes áreas donde se manipulan los 
productos; como la bodega de insumos y el área de mezcla de productos.  

 Todo el personal que participa en las tareas de mezcla y aplicación de 
plaguicidas contará con el equipo de protección personal (EPP) adecuado para 
cada  tipo de tarea. El productor o la empresa están obligados a brindar todo el 
EPP al personal y garantizar que lo utilizan correctamente.  

 Los EPP deberá estar en buenas condiciones. Para esto se debe identificar 
posibles defectos o deterioro,  para dado el caso determinar el reemplazo de los 
mismos.  

 Todo los EPP deben ser lavado adecuadamente en la finca. El sitio de 
lavado estará acondicionado de tal forma que su acceso sea restringido y las 
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aguas de lavado no supongan contaminación del cultivo, fuentes de agua, 
alimentos, personas o animales.  

 Se debe comprobar que existan un punto de lavado de ojos y una ducha de 
emergencia funcional o un mecanismo que permita un lavado rápido en caso de 
una contaminación eventual. 

 Se deberá tener un procedimiento de primeros auxilios para atender 
posibles intoxicaciones, este deberá estar debidamente ilustrado con figuras que 
describan los pasos a seguir; además deberán estar ubicados estratégicamente 
con el fin de permitir su acceso en todo momento. Adicionalmente, se debe instruir 
al personal al respecto para que sepa qué hacer en caso de que sucediera un 
incidente de este tipo.  

 Limpieza e Higiene en el campo 

 Las superficies en contacto con los alimentos no deben tener virutas o 
fragmentos de pintura, corrosión o reparaciones temporales hechas con cinta, 
alambres, etc.  

 Los alrededores de la planta deben estar libres de basura y desecho, 
evitando colocar materiales que ya no están en uso. Cualquier acopio de estos 
materiales debe estar debidamente ordenado y limpio para evitar que se vuelvan 
albergues de roedores y/o animales silvestres. 

 Se debe evitar la presencia de aguas estancadas, ya que estas brindan las 
condiciones propicias para el establecimiento de plagas o vectores que constituye 
condiciones insalubres que comprometen tanto la inocuidad del producto como la 
salud de los trabajadores.  

 Todos los recipientes utilizados para contener basura deben contar con sus 
respectivas tapas para prevenir que se vuelvan atrayentes de insectos, vectores o 
roedores que pueden comprometer las condiciones sanitarias. Sin embargo, 
algunos recipientes podrían carecer de las tapas, siempre y cuando esto no 
suponga poner en riesgo la inocuidad del producto y/o la sanidad de la planta. 

 Toda basura y desperdicios deben removerse de una manera regular para 
prevenir que ocurra algún tipo de contaminación cruzada.  
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 Los sitios donde se realiza el lavado, cortado y empaquetado en barriles del 
producto, debe ser tratado con agua potable y ser desinfectados adecuadamente, 
teniendo en cuenta lo dispuesto en la Lista de sustancias prohibidas, 
igualmente debe existir registros de estos procesos de desinfección.   

 Deberá existir un procedimiento de limpieza y desinfección donde se 
incluyan estas áreas y la frecuencia. Los procedimientos de limpieza y 
desinfección deben ser validados para garantizar que están siendo efectivos.  

 La finca debe aprovisionar un área específica para que los trabajadores 
dejen sus pertenencias y puedan tomar sus alimentos. El productor o la empresa 
deben garantizar que estas áreas tengan las condiciones básicas para su 
funcionamiento y que los trabajadores las utilicen.  

 Es responsabilidad del productor o la empresa que los trabajadores tengan 
siempre acceso a agua potable. No está permitido el uso de recipientes o vasos 
compartidos, ni el uso de envases de agroquímicos para almacenar agua.  

Almacenamiento de Producto. Todas las instalaciones destinadas al 
almacenamiento de producto, ya sea a temperatura ambiente o en cuartos fríos, 
deben permanecer ordenadas y limpias para prevenir la contaminación cruzada 
del producto.  

 Todos los materiales utilizados en las áreas de almacenamiento de 
producto deben ser desinfectados frecuentemente, con el fin de eliminar materia 
extraña y prevenir una contaminación cruzada al producto.  

 Durante el almacenamiento, los productos deben estar debidamente 
protegidos de factores externos que pueden causar su contaminación directa o 
indirecta. No colocar los productos directamente sobre el piso.  

Recurso Hídrico. Se debe hacer uso racional del agua de riego, de forma 
planificada, para evitar pérdidas del recurso o deterioro ambiental como la erosión.  

 Para el riego de cultivos, no está permitido el uso de aguas servidas que no 
hayan recibido el tratamiento necesario. No se deben utilizar aguas residuales 
provenientes de actividades domésticas o industriales, a menos que éstas estén 
debidamente tratadas.  
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 Se debe proteger y mantener la calidad del agua, sin embargo en el caso 
que no se pueda controlar dicha calidad, las prácticas de riego deben  garantizar 
que el agua y la parte comestible del producto. 

 Se debe evaluar las características fisicoquímicas del agua de riego y 
establecer las acciones correctivas y preventivas en caso de existir un parámetro 
que represente un riesgo para el cultivo. Esta información debe ser conservada 
para posibles inspecciones.  

 Se recomienda usar fertilizantes de alta solubilidad para evitar que 
precipiten y dañen la red de riego u obstruyan sus salidas. Esto evitará pérdidas 
de eficiencia del sistema de riego.  

 Las mezclas de fertilizantes deben ser compatibles para evitar formación de 
precipitados al interior de la red de riego.  

 El personal debe contar con agua potable destinada a la bebida y su 
higiene personal.  

 Toda el agua utilizada para el lavado del producto deberá estar sometida a 
un tratamiento (cloración, ozonificación, etc.) que prevenga su contaminación, de 
esta forma se impedirá la contaminación cruzada del producto. Este tratamiento 
deberá ser debidamente monitoreado. Se deben llevar registros actualizados de 
todos los monitoreos realizados al agua.  

 El agua destinada a los productos cosechados deberá ser potable o 
potabilizada. Su calidad microbiológica debe ser demostrada a través de los 
análisis de laboratorio respectivos. El agua utilizada para lavado de herramientas o 
instrumentos tales como cuchillos y tijeras, usados en cosecha debe cumplir 
igualmente esta característica.  

 Las aguas usadas para el lavado de las instalaciones sanitarias, equipos y 
maquinarias en el sito no deben arrojarse directamente al suelo o a fuentes de 
agua. Esta actividad se debe realizar en un lugar predefinido donde haya un pozo 
absorbente, diseñado para la recepción de aguas residuales (por ejemplo, aguas 
con detergentes, con aceites, etc.). 

Cultivo, Cosecha y Transporte de Producto. Todos los materiales que están en 
contacto con el producto durante su desarrollo deben estar limpios para evitar 
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contaminación cruzada al producto. Estos materiales deben estar debidamente 
almacenados para evitar su contaminación. Si son reutilizados, estos materiales 
estarán bajo un programa regular de limpieza y desinfección. Se deben llevar 
registros de la limpieza y desinfección de dichos materiales.  

 El material de empaque no debe ser utilizado para otros fines diversos, 
distintos al empaque del producto: transporte de plántulas; transporte de producto 
cosechado; almacenamiento de materiales; etc. 

 El manejo del material de empaque debe prevenir la contaminación cruzada 
al producto. El productor o la empresa deben contar con un Análisis de Riesgos de 
todas y cada una de las etapas de la cosecha, incluyendo el transporte hacia la 
planta, donde se evalúen las fuentes posibles de contaminación química, física y 
biológica y se establezcan las acciones de mitigación que se tomarán para 
prevenir la contaminación del producto en cada una de las etapas.  

 El Los recipientes de cosecha deben estar en buenas condiciones para 
descartar que puedan ser fuente de contaminación cruzada al producto. Los 
recipientes dañados exponen el producto a peligros físicos (fragmentos de 
madera, plástico o metal) y biológicos pues estas superficies dañadas son difíciles 
de limpiar y desinfectar. 

 Todo el equipo de cosecha manual y utensilios como cuchillos, machetes, 
tijeras, esponjas y otros, deben estar limpios para evitar contaminación cruzada al 
producto cosechado. Estos equipos y utensilios son responsabilidad del productor 
o de la empresa y por ningún motivo se permitirá a los trabajadores llevarlos a sus 
casas.  

 Estos utensilios y equipos deben estar debidamente almacenados para 
evitar su contaminación. Los utensilios y equipos de cosecha deben estar en 
buenas condiciones para descartar que puedan ser fuente de contaminación 
cruzada al producto.  

 Todos los camiones, trocos u otro tipo de medio transporte de producto 
cosechado deberán estar limpios y en buenas condiciones, previo a su carga. 

 Una vez cosechado y, antes de ser transportado hacia la planta, el producto 
debe ser manejado en condiciones adecuadas para prevenir su contaminación. El 
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producto debe ser transportado hasta la planta de empaque/procesamiento en 
condiciones adecuadas para prevenir su contaminación.  

7.5 OPORTUNIDADES DE MEJORA 
 

Dentro de los propósitos de la Auditoria Interna está el proveer un diagnóstico de 
la realidad de la finca e iniciar procesos implementación de acciones inclinadas a 
mejorar la calidad del sistema productivo y por ende del producto.  

Es por esta razón que la  Auditoria Interna se entiende como un sistema de 
mejoramiento continuo, pues no implica acciones aisladas, sino la 
retroalimentación de lo que sucede dentro de todo el sistema productivo.  

Las oportunidades pueden de ser de tipo:  

• Oportunidades de Consolidación  

• Oportunidades de Innovación  

• Oportunidades de Mejoramiento  

• Oportunidades de Adaptación 

A continuación se presenta el documento que respalda las oportunidades de 
mejora dentro de AGRIN S.A.S. 

AGRIN S.A.S. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA 

 

 
BPA 

 

 

ELABORADO  

JOHANN SEBASTIAN 

RUIZ 

 
EMISIÓN 

FEBRERO 12  2017 
 Pág. 141/1 19/10/2017 

OBJETIVO. En este documento se describen  algunas oportunidades para mejorar 
el desempeño de los procesos, siendo estas oportunas para el contexto actual de 
la empresa. 
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ALCANCE. Se incluyen procesos tanto para la finca como para el sitio donde se 
empaca el producto. 

OPORTUNIDADES DE MEJORA. Las oportunidades de mejora se puedan 
desarrollar para garantizar el óptimo funcionamiento del Sistema de Gestión, ya 
que se podría mejorar significativamente aspectos funcionales, ambientales, 
minimizando algunas afectaciones además de sacarle provecho a otras 
situaciones halladas en las inspecciones realizadas. 

Al realizar las inspecciones a la finca el Refugio, se determinó que una situación 
relevante, la cual se puede cambiar con el fin de mejorar el sistema productivo e 
incidir favorablemente el desempeño ambiental, y al mismo tiempo, mejorando las 
características del suelo, es la de cambiar la quema de residuos vegetales con el 
fin de tratar estos residuos con un sistema de compostaje. La idea es, transformar 
transforma los materiales de origen animal (pollinaza), los restos de cultivos u otra 
fuente orgánica y natural en humus a través de las descomposición aeróbica 
(contacto con el aire)95.  

Las ventajas de los abonos orgánicos van más allá de la parte económica, 
permiten el aporte de nutrientes, incrementa la retención de humedad y mejora la 
actividad biológica, con lo cual se incrementa la fertilidad del suelo y por ende su 
productividad.  

Composta de gallinaza como abono orgánico. El estiércol de gallina debe ser 
inicialmente fermentado para reducir la cantidad de microrganismos como 
bacterias, que en alta concentración puede ser nocivo. Por lo tanto, la gallinaza se 
debe someter a secado, para ser deshidratada aeróbicamente la cual genera 
nitrógeno orgánico, siendo este mucho más estable. Esta fermentación se debe 
realizar ya que los microrganismos contenidos en el estiércol de gallina sin tratar 
pueden competir por los nutrientes de las plantas, lo que causaría los resultados 
opuestos, además para transformar los químicos que contiene, como el fósforo, 
potasio, nitrógeno y carbono. Cuando la fermentación está completa, se puede 
agregar otros desechos orgánicos como cáscaras, cascarilla de cereales, entre 
otros, todo esto para enriquecer la mezcla y mejorar su efecto96.  

                                            
95 ORMEÑO, María Angélica. Preparación y aplicación de abonos orgánicos. [en línea]. [s.l.]: INIA Divulga, 
2007. [consultado 11 de Noviembre de 2016]. Disponible en Internet: 
http://sian.inia.gob.ve/repositorio/revistas_tec/inia_divulga/numero%2010/10ormeno_m.pdf   
96  Gallinaza. [en línea]. [s.l.]: Avícola Urabá, [s.f.]. [consultado 11 de Noviembre de 2016]. 
Disponible en Internet: http://avicolauraba.galeon.com/cvitae2344988.htm   
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La utilización de la gallinaza como abono para cultivos resulta ser una opción muy 
recomendable debido al bajo costo que representa, y a la cantidad de nutrientes 
de la mezcla.  

En promedio, se requiere de 600gr a 700gr por metro cuadrado de cultivo para 
obtener buenos resultados. Aunque en algunos casos, dependiendo de si el suelo 
presenta algún empobrecimiento, podría llegar a ser necesario utilizar hasta 1kg 
por metro cuadrado.  

Compost vegetal. De origen estrictamente vegetal, pueden ser compost de 
superficie (de plantas acompañantes), residuos de cosecha, de plantas 
sembradas.  

Un buen compost no produce olores desagradables y si los hace sólo hay que 
ventilar la pila, o en todo caso, vaciarla y añadir vegetales secos como papel, paja 
o serrín.  

Recomendaciones para tener en cuenta al armar el compost. Se debe enterrar 
un cuchillo periódicamente y revisar en qué condiciones sale al extraerlo, se tienen 
las siguientes consideraciones:  

El tratamiento de estiércoles debe realizarse en un área específica, separada del 
cultivo y que cumpla las condiciones necesarias para que no suponga una fuente 
de contaminación al cultivo, fuentes de agua, alimentos, personas o animales. Las 
áreas de tratamiento de estiércoles o compostaje pueden convertirse en un 
problema serio de contaminación 

Algunos puntos a considerar, a manera de referencia solamente, son los 
siguientes:  

 El terreno elegido para el sitio de compostaje no debe ser inundable 
 

 El terreno elegido para el sitio de compostaje debe estar ubicado a una 
distancia suficiente que minimice el impacto de los olores que pueden derivarse 
del tratamiento de los estiércoles. Para ello se deben considerar las colindancias 
del sitio, la existencia o no de zonas de amortiguamiento (vegetación alta), la 
dirección del viento, etc.  
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 El drenaje del sitio debe permitir el control de: Escorrentías: aguas que por 
medio de la lluvia puede llegar al sitio de compostaje, Efluentes: Aguas no 
contaminadas que salen del sitio de compostaje, Lixiviados: Aguas contaminadas 
que puede salir del sitio de compostaje durante las distintas etapas del proceso. 

 
  El piso debe ser de un material impermeable o en su defecto, el área debe 
contar con al menos 1 m de profundidad de suelo y al menos un 75% de su 
perímetro con paredes de 1 m de alto  

 
 El sitio para el tratamiento debe estar separado de las viviendas a una 
distancia que no comprometa las condiciones de sanitarias de los pobladores Los 
registros del tratamiento deben estar actualizados y contar con la información 
relevante: fecha de elaboración, temperaturas en el proceso, responsable y 
cantidad de abono producido. Estos registros deben estar debidamente archivados 
y accesibles al inspector oficial. Se debe validar la eficacia del tratamiento 
realizado a los estiércoles. Para ello, se deben realizar los análisis microbiológicos 
del abono terminado.  

 

7.6 CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
 

La conservación de la flora y fauna de la finca el refugio, resulta de mucha 
importancia para la permanencia del bosque presente en la zona debido a alberga 
una gran cantidad de especies endémicas y en peligro de extinción tanto de flora 
como de fauna, igualmente la zona mantiene dentro de su espacio físico dos 
grandes cuencas hidrográficas que representan gran importancia para los 
habitantes de la zona.  

AGRIN S.A.S. 

CONSERVACIÓN DE FLORA Y FAUNA 
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ELABORADO 

JOHANN SEBASTIAN RUIZ 
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Objetivo. Garantizar la conservación y el manejo adecuado de la diversidad de 
Flora y Fauna presente en la Finca de AGRIN S.A.S. teniendo en cuenta las 
características ambientales de la región. 

Alcance. Aplica para todas las áreas físicas que conforman las diferentes sedes 
de la Universidad Industrial de Santander y a todas las partes interesadas. 

Justificación. AGRIN S.A.S. hace uso del conocimiento impartido a través de 
muchos años y con el objetivo de ser ejemplo de generaciones actuales y futuras, 
propone un Programa de Conservación y Manejo de Flora y Fauna. Este programa 
además de dar a conocer la biodiversidad presente, emprende la tarea de 
mantener aquellas especies nativas que puedan estar actualmente en peligro y 
colaborar en la recuperación y el mantenimiento de la biodiversidad regional.  

El programa tendrá en cuenta el manejo adecuado de las especies vegetales 
presentes en la finca de AGRIN S.A.S con el fin de no interrumpir con la dinámica 
ecológica de las especies animales migratorias que hacen estación en las mismas. 

Contenido. Hoy día algunos procesos naturales sumados a la constante 
interacción antrópica han afectado dramáticamente al medio ambiente en sus 
principales componentes. La deforestación y tala de bosques han llevado a la 
extinción local de varias especies de organismos propios de los ecosistemas, 
reduciendo la diversidad biológica en todos sus componentes. 

 Pese a lo anterior, los esfuerzos por intentar salvaguardar dicha diversidad en 
términos de conservación se hacen evidentes cada día, por ende entre más 
información se tenga sobre la Flora y la Fauna presente en el medio, menor debe 
ser el impacto que se genere desde las labores antrópicas hacía la misma. 

Lo anterior implica monitorear el impacto de las estrategias encaminadas a 
conservar dicha diversidad biológica, reforestar áreas con especies vegetales 
nativas propias del bosque seco tropical, entre otras. La generación e 
implementación de estrategias encaminadas a conservar la Flora y Fauna 
existente, entendiendo que se debe maximizar el respeto por las demás formas de 
vida, sin desconocer las condiciones que la naturaleza permite. 

Con el fin de darle cumplimiento a lo anterior se pueden desarrollar las siguientes 
estrategias:  
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 Pago por servicios ambientales. 
 Recuperar las áreas afectadas, sembrando especies en la finca de AGRIN 
S.A.S. 
 Realizar los inventarios y monitoreo de Flora y Fauna. 
 Ejecutar campañas de sensibilización del componente de flora y fauna a la 
comunidad. 
 Realizar la siembra de cobertura vegetal en la finca. 
 
 
Adicionalmente, se crearon los siguientes documentos, los cuales tienen la función 
de llevar un control más preciso hacia el sistema productivo, brindando al 
productor, un historial de los lotes, permitiendo conocer la cantidad trasplantada, el 
número de plantas establecidas en cada parcela y el rendimiento de las mismas. 

7.7 LISTA DE CONTAMINANTES Y POSIBLES FUENTES DE 
CONTAMINACIÓN 
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Objetivo. El objetivo de este documento es el de identificar mediante una tablas 
todas las fuentes de contaminación y posibles fuentes de contaminación que estén 
presentes el proceso productivos de AGRIN S.A.S y tengan alguna incidencia en 
los recursos naturales de la zona. 

Alcance. Todo el proceso productivo de AGRIN S.A.S, involucrando desde la 
adquisición de semillas hasta el transporte del producto.  

Lista de contaminates 

  



147 
 

Tabla 11. Listado de posibles contaminantes 

Proceso Contaminante Descripción  Medio Afectado 
Cosecha N/A N/A N/A 
Cortado y 

Almacenamiento del 
Producto 

N/A N/A N/A 

Semillas N/A N/A N/A 

Preparación del 
Terreno 

Material particulado 

Al momento de realizar la 
quema de las plantas  y 
maleza resultantes de la 
limpieza del terreno. 

Aire: ( contaminación del aire 
por generación de olores) 
Suelo: (perdida de 
características y propiedad del 
sitio donde se realiza la 
quema). 

Patógenos en el 
suelo 

Puede existir contaminación 
en el suelo al momento de 
adicionar la pollinaza, esto 
puede darse debido a la 
inadecuada sanitización de 
este producto. 

Suelo: Contaminación y 
perdida de propiedades debido 
a patógenos 

Trasplante Material particulado 

Al momento de transportar 
las plántulas desde 
Agrotécnica Investigativa 
hasta AGRIN S.A.S 

Aire: (contaminación del aire 
por generación de material 
particulado debido al 
transporte utilizado para llevar 
las plántulas a la finca). 
 

Cultivo Productos químicos 

Al momento de agregar 
productos o insumos al 
cultivo que no estén 
contempladas dentro de la 
lista de sustancias 
prohibidas y permitidas. 

Suelo: perdida de 
características y propiedades 
debido a la contaminación por 
productos químicos. 
Agua: Se puede generar 
infiltración de estas sustancias 
químicas y contaminar fuentes 
subterráneas de agua. 

Transporte del 
Producto Material Particulado 

Al momento de trasportar al 
ají hacia el sitio donde será 
empacado. 

Aire: (contaminación del aire 
por generación de material 
particulado debido al 
transporte utilizado para llevar 
el ají hasta el sitio donde es 
empacado). 
 

 
Fuente: Elaboración propia, 2017 
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7.8 GESTIÓN DE RESIDUOS 
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OBJETIVO. Disponer de un documento que indique como se gestionaran los 
residuos sólidos resultantes del proceso productivo de AGRIN S.A.S. 

ALCANCE. Todos los procesos productivos de AGRIN S.A.S que dentro de su 
funcionamiento generen residuos sólidos.  

FUNCIONAMIENTO DE LA GESTIÓN DE RESIDUOS. El documento establece 
que una vez los residuos aprovechables resultantes del sistema productivo 
cumplan con su ciclo de vida se dispondrán en una canaca para ser recogidos por 
una empresa externa que le dará un adecuado manejo a estos residuos, estos 
residuos aprovechables son: cinta plástica de tutorado, envases plásticos vacíos 
de los insumos utilizados en el proceso, estos envases deben ser tratados 
previamente mediante la técnica de triple lavado, también encajan en los residuos 
aprovechables los envases de aluminio y de vidrio. 

Dado en compromiso que tiene AGRIN S.A.S con la disminución de los residuos 
generados se buscaran técnicas alternativas para la gestión de la materia orgánica 
resultante del proceso de limpieza de las parcelas, evitando contaminación al aire 
y posiblemente a la flora y fauna de la zona. 

Cabe resaltar que estos procesos irán de la mano de las capacitaciones y 
entrenamiento que se da periódicamente a los trabajadores de AGRIN S.A.S. 

 

7.9 CAPACITACIÓN Y ENTRENO 
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Objetivo. Desarrollar un plan de formación, capacitación entrenamiento, que 
cubra la inducción y reinducción de los empleados de AGRIN S.A.S. de acuerdo 
con los criterios establecidos y las necesidades en cada proceso, en cuanto a 
temas relacionados con las Buenas Prácticas Agrícolas BPA y la producción 
orgánica, de manera que los trabajadores tengan el nivel de competencia 
suficiente para las exigencias de estos temas. 

Alcance. Este procedimiento aplica a todo el personal que labora e interviene 
directa e indirectamente en los procesos productivos de AGRIN S.A.S 

Responsabilidades. Alta Dirección: Responsabilidad de la revisión y aprobación 
del plan de capacitación, así como de la aprobación del presupuesto requerido 
para la realización de las mismas. Los cuales tienen la responsabilidad de la 
gestión y coordinación de la detección de necesidades de capacitación, el 
desarrollo y seguimiento de las mismas los registros asociados a su realización y 
las medidas a que haya lugar. 

Funcionarios y trabajadores: Responsabilidad con cumplir con los horarios 
determinados para las capacitaciones, previendo con anticipación aspectos 
laborales o personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

Proceso General. Detección de necesidades: El programa de inducción en BPA 
y producción orgánica se presenta con una presentación de PowerPoint y se 
identifican las siguientes necesidades: generalidades de la empresa, aspectos 
generales y legales, problemas ambientales, agroquímicos, BPA para la 
agricultura, emergencias y como proceder en caso de una y alternativas para 
disminuir el uso de agroquímicos 

Formación, capacitación y entrenamiento. El encargado del sistema de BPA, 
llevara a cabo semestralmente la detección de necesidades de entrenamiento y 
capacitación, para esto se debe tener en cuenta los siguientes aspectos.  
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 Observación: Donde identificaran en los equipos de trabajo que lideran, 
necesidades de capacitación formación y entrenamiento inherente a la labor allí 
desarrollada. 
 Solicitud directa: Se solicitara a la Gerencia incluir su requerimiento de 
capacitación, siempre y cuando esté relacionado con el cumplimiento de los 
objetivos del cargo y tenga incidencia directa con la calidad de su trabajo. 
 Modificación del trabajo: Se evaluaran las necesidades de modificaciones 
totales o parciales en las rutinas de trabajo, métodos, procesos o procedimientos, 
que afecten o tengan incidencia directa en la calidad del producto.  
 Evaluación de desempeño: Se evaluaran y determinaran la necesidad de 
capacitación y entrenamiento, producto de los resultados grupales o individuales 
de la evaluación de desempeño. 

 
 

Levantamiento de la información. El encargado del sistema BPA será el 
responsable del formato  de necesidades capacitación y entrenamiento 
mediante, donde se determinen y registren las necesidades de capacitación y 
entrenamiento en diferentes áreas que incidan en desempeño del sistema de BPA. 

Planeación de la capacitación.  De acuerdo al plan de capacitación aprobado 
por la alta dirección, el responsable del sistema de BPA, liderará el proceso y la 
logística para su coordinación y ejecución, el cual debe buscar la reducción de 
costos dando prioridad a la utilización de medios y recursos internos y realizando 
alianzas con algunas entidades, así mismo el responsable del sistema difundirán 
anualmente el plan de capacitación a cada funcionario sobre su designación a los 
eventos de capacitación cuando aplique. 

Organización y ejecución de la capacitación. El responsable del sistema de 
BPA, quien debe impartir la capacitación, solicitara como mínimo con cinco días 
de anticipación a la gerencia, la gestión de recursos físicos y técnicos necesarios 
para su ejecución, quienes serán responsables de gestionarlos y suministrarlos 
oportunamente. 

Es responsabilidad de todos los funcionarios cumplir con los horarios 
determinados, para las capacitaciones, previendo con anticipación aspectos 
laborales o personales que interfieran, interrumpan o suspendan su participación. 

El funcionario responsable de impartir la capacitación, remite a la gerencia los 
registros de asistencia y evaluación de la capacitación, así como las memorias 
físicas y en medio magnético si existiese, haciendo entrega a su vez de los 
elementos y material utilizado para el desarrollo de la misma.  
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Registro de capacitaciones. El responsable del sistema de BPA deberá ser 
garante de la recepción, archivo, actualización y manejo de los registros de 
capacitación, entregar material necesario para el control de asistencia, con el fin 
de dejar el registro de personal que toma la capacitación y/o entrenamiento, 
igualmente se deja copia del contenido de los cursos, certificaciones o diplomas 
remitiendo al área de personal a quien corresponda para ser adjuntadas a las 
hojas de vida.       

Igualmente debe mantener actualizadas las estadísticas de capacitación por 
funcionario, áreas, temas e instituciones, preparando y presentando a la gerencia 
los resultados. 

Evaluación de la capacitación. El programa de capacitaciones y entrenamiento 
comprende la realización de evaluaciones de validación del conocimiento 
aprendido en la capacitación interna, a cada una de los funcionarios. Para 
garantizar la asimilación del conocimiento adquirido. 

Se considera adecuado los resultados cuya calificación este por encima del 70% 
de ser así se considera óptimo el proceso de calificación dada al funcionario y se 
procederá con los registros generales de resultado de las capacitaciones; en caso 
contrario se deberá  identificar actividades de refuerzo con el o los funcionarios 
que aplicase. Los resultados de las capacitaciones, entrenamientos o inducción e 
re inducción serán medidos por sus indicadores correspondientes. 

Programación y ejecución de actividades de refuerzo a la capacitación. 
Cuando el resultado de la evaluación de la capacitación no supere el 70% se 
deberá programar y ejecutar actividades de refuerzo y seguimiento a la 
información relacionada con la capacitación impartida, garantizando el 
cumplimiento de los objetivos propuestos de formación y entrenamiento. 

Consolidación y presentación de resultados de capacitación. Se deberá 
consolidar el resultado de las capacitaciones y entrenamiento impartido, donde se 
deben presentar los informes a que haya lugar por funcionario o área. 

Semestralmente se realizara la evaluación del programa del programa teniendo en 
cuenta los siguientes criterios: 

 Cumplimiento del programa frente a funcionarios beneficiados, cubrimiento, 
intensidad y asistencia de funcionarios. 
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 Aplicación de conocimientos en el puesto de trabajo o al interior de las 
actividades de la empresa. 

 
 

Figura 44. Formato de capacitaciones y entrenamiento, donde se establece el 
tema a tratar, el objetivo de la capacitación, su intensidad, el responsable de la 
realización de la misma, se debe llenar con la fecha propuesta y la fecha 
realizada, además de indicar quien asistió 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 
 

Cabe resaltar que para el proceso de capacitación y entrenamiento, se diseñó una 
guía de Buenas Prácticas Agrícolas, la idea es que los trabajadores y productores  
de AGRIN S.A.S. se familiaricen con este tema, entiendan en que consiste el 
sistema de Buenas Prácticas Agrícolas orientadas a la producción Orgánica, esta 
guía seta usada como inducción a los trabajadores en este tema, la guía es 
presentada en el Anexo 5. 

 
 

Así mismo se diseñaron los siguientes formatos para que el productor pueda 
ejercer un mayor control sobre su cultivo: 
 
Figura 45. Documento hoja de vida de parcela, donde el productor podrá llevar un 
registro actualizado de la cantidad de plantas trasplantadas y el número de las 
mismas que quedan establecidas en cada parcela.         
 

Tema
Objetivo de la 

capacitación

Intensidad 

(Horas)
Responsable

Fecha y hora 

propuesta

Fecha 

Realizada
Asistente

AGRIN S.A.S. CAPACITACIONES Y ENTRENAMIENTO

FORMATO 08

Elaborado: 11/03/201

Modificado:15/03/2017

Elaboró: Johann Sebastian Ruiz
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Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

Figura 46. Documento de cosecha, permite registrar el rendimiento por cada 
parcela, determinar qué porcentaje del total será procesado, así como conocer las 
fechas de recolección. 

 
 

Fuente: Elaboración propia, 2017 
 

 

 

 

 

8. CONCLUSIONES  
 

Fecha de transplante Fecha de ConteoNumero de plantas 

establecidas
Observaciones

AGRIN S.A.S HOJA DE VIDA PARCELA

FORMATO 03

Elaborado: 5/01/201

Modificado: 03/03/2017

Elaboró: Johann Sebastian Ruiz

Parcela Cantidad Transplantada

Parcela Cantidad recogidaFecha de cosecha Responsable de la acción Cantidad a procesar

AGRIN S.A.S. COSECHA

FORMATO 04

Elaborado: 5/01/201

Modificado: 03/03/2017

Elaboró: Johann Sebastian Ruiz
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Durante el desarrollo de la investigación se evidenciaron los múltiples beneficios 
de adoptar un plan de Buenas Prácticas Agrícolas, ya que aborda temas sociales 
para los operarios, la comunidad aledaña y consumidores, además de trabajar 
sobre temas económicos y ambientales, los cuales van de la mano de la 
documentación y la evidencia de algunos de sus componentes, esto le da mayor 
herramientas de control y seguimiento al productor a sus sistema productivo, 
pudiendo identificar inconformidades y oportunidades de mejora al momento de 
evaluar el funcionamiento del sistema productivo, en caso que la empresa siga las 
recomendaciones obtenidas según el diagnóstico, y resaltando el buen manejo 
que se ha dado por parte de AGRIN S.A.S. a los diferentes procesos productivos, 
la certificación de sus productos no será difícil de alcanzar. 

Así mismo se destaca que el productor dispone del conocimiento necesario para 
poder determinar las cantidades indicadas de fertilizantes, herbicidas, fungicidas y 
pesticidas, así mismo, el productor procura la utilización de productos de origen 
biológicos, o dado el caso, productos químicos que tengan mínimos impactos para 
la salud y del ambiente. 

En el diagnostico comparativo que se realizó en este trabajo se evidencio que la 
empresa no se encuentra alejada de los requisitos establecidos para la 
implementación de un sistema de Buenas Prácticas Agrícolas orientadas a la 
producción orgánica, la implementación de este sistema de gestión dará una 
ventaja comparativa en el mercado pudiendo atraer nuevos clientes o generando 
nuevas alianzas, además de ser un punto a favor en caso de participar en 
programas que otorguen beneficios a este sector. 

Es importante que se potencialice y muestre el espacio que la finca tiene 
destinada a la protección del ambiente, ya que representa un lugar para la 
conservación de la flora y fauna de la zona, además este tipo de iniciativas están 
relacionadas con el cumplimiento de algunos objetivos de desarrollo sostenible 
aprobados por las Naciones Unidas, estos serían los objetivos, 6 “Garantizar la 
disponibilidad de agua y su gestión sostenible y el saneamiento para todos”, el 
objetivo 13 “Adoptar medidas urgentes para combatir el cambio climático y sus 
efectos y el objetivo 15 “Proteger, restablecer y promover el uso sostenible de los 
ecosistemas terrestres, gestionar los bosques de forma sostenible, luchar contra la 
desertificación, detener e invertir la degradación de las tierras y poner freno a la 
pérdida de la diversidad biológica”.  Igualmente aportan al cumplimiento del 
numeral b del artículo 2 de acuerdo de Paris, el cual establece “Aumentar la 
capacidad de adaptación a los efectos adversos del cambio climático y promover 
la resiliencia al clima y un desarrollo con bajas emisiones de gases de efecto 
invernadero, de un modo que no comprometa la producción de alimentos. Este 
correcto manejo puede servir como parte de argumento por parte de AGRIN 
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S.A.S. en caso de participar en programas de incentivos ya sean nacionales o 
internacionales. 

Cabe resaltar que la implementación de un Sistema de Buenas Prácticas 
Agrícolas enfocado a la producción orgánica brinda herramientas para la 
adaptación al cambio climático y en la producción sostenible a nivel local, regional 
y global, esto debido a que obliga al productor a tener un mayor entendimiento del 
sistema productivo en relación con el componente ambiental de la zona, haciendo 
uso consiente de los recursos naturales de la zona, además de poder controlar o 
mitigar sus impactos ambientales, como disminuir la incidencia de productos 
químicos peligrosos y sus consecuencias en la contaminación del suelo y del 
recurso hídrico, esto repercute en un producto de calidad libre de contaminantes 
para los consumidores, la suma de esto le brinda una oportunidad al productor de 
darle un valor agregado a su producto pudiendo incursionar en mercados más 
exigentes como el Europeo y el de los Estados Unidos 

 

 

 

 

 

 

 

 

9. RECOMENDACIONES 
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Se recomienda al productor implementar el Sistema de Buenas Prácticas 
Agrícolas debido a los beneficios mencionados anteriormente, aprovechando el 
contexto actual de la empresa, dentro de la implementación de este sistema 
podemos resaltar los ejes, de conservación y cuidado del agua, del suelo, del 
bosque nativo, además del bienestar social que se otorga a la comunidad de la 
zona la implementación de estas prácticas, sus resultados y beneficios, se pueden 
aprovechar como mercadeo o al exhibir el valor agregado de este proceso para 
incursionar en nuevos mercados, atrayendo nuevos clientes mediante campañas 
de promoción por redes sociales. 

Así mismo se recomienda evaluar el funcionamiento del sistema por lo menos dos 
veces al año, para que de esta forma se pueda mejorar continuamente el 
funcionamiento del mismo.  

Igualmente se recomienda al productor realizar una evaluación económica o de 
costo beneficio para implementar un sistema de compostaje, con el fin de 
aprovechar los residuos vegetales resultantes de la poscosecha del producto, con 
esto se estaría mitigando un impacto ambiental resultante de este sistema. 

Es importante que el productor participe en programas gubernamentales y no 
gubernamentales, como el del pago por servicios ambientales, al conservar el 
bosque nativo de la zona, igualmente se pueden buscar programas de apoyo 
internacional que den beneficios a las empresas que estén en proceso de 
reconversión de su sistema productivo, la importancia de estos programas radican 
en las alianzas y cooperación que se puede generar entre entidades públicas y 
privadas que puedan contribuir desde diferentes ejes al mejoramiento continuo del 
sistema de gestión de la empresa AGRIN S.A.S. 
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LA LISTA NACIONAL DE SUSTANCIAS PERMITIDAS Y PROHIBIDAS97  

§205.600 CRITERIOS DE EVALUACIÓN PARA LAS SUSTANCIAS, LOS 
MÉTODOS Y LOS INGREDIENTES PERMITIDOS Y PROHIBIDOS. 

Los siguientes criterios serán utilizados en la evaluación de sustancias o 
ingredientes para las secciones de producción orgánica y elaboración de la Lista 
Nacional:  

(a) Las sustancias sintéticas y no sintéticas consideradas para la inclusión o 
eliminación de la Lista Nacional de sustancias permitidas o prohibidas serán 
evaluadas utilizando los criterios especificados en el Acta (7 U.S.C. 6517 y 6518).  

(b) Además de los criterios establecidos en el Acta, cualquier sustancia sintética 
utilizada como ayuda de proceso o coadyuvante será evaluada contra los 
siguientes criterios:  

(1) La sustancia no puede ser producida de una fuente natural y no tiene sustitutos 
orgánicos;  

(2) La confección, el uso y el desecho de la sustancia no tienen efectos adversos 
en el ambiente y se realizan de una forma compatible con la elaboración orgánica;  
                                            
97United States Deparment of Agriculture. Manual del Programa Nacional Orgánico: Directrices e instrucciones 
para agentes certificadores acreditados y operaciones certificadas 
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(3) La calidad nutricional del alimento se mantiene cuando la sustancia es 
utilizada, y la sustancia misma, o sus productos derivados no tienen un efecto 
adverso en la salud humana según lo que definen las regulaciones federales 
aplicables;  

(4) El uso principal de la sustancia no es como preservante o para recrear o 
mejorar sabores, colores, texturas o valores nutritivos perdidos durante el 
procesamiento, excepto cuando el reemplazo de nutrientes sea requerido por la 
ley;  

(5) La sustancia está incluida en la lista como generalmente reconocida como 
segura (GRAS [siglas en inglés]) por la Administración de Alimentos y 
Medicamentos (FDA [siglas en inglés]), cuando se utiliza en conformidad con las 
buenas prácticas de manufactura (GMP [siglas en inglés]) de la FDA y no contiene 
residuos de metales pesados u otros contaminantes en exceso de las tolerancias 
establecidas por la FDA; y  

(6) La sustancia es esencial para la elaboración de productos agropecuarios 
producidos orgánicamente.   

(c) Las sustancias no sintéticas utilizadas en el procesamiento orgánico serán 
evaluadas utilizando los criterios especificados en el Acta (7 U.S.C. 6517 y 6518). 

§205.601 SUSTANCIAS SINTÉTICAS PERMITIDAS PARA EL USO EN LA 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS.  

En conformidad con las restricciones especificadas en esta sección, las siguientes 
sustancias sintéticas pueden ser utilizadas en la producción de cultivos orgánicos; 
siempre y cuando el uso de esas sustancias no contribuya a la contaminación de 
los cultivos, el suelo o el agua. Las sustancias permitidas en esta sección, excepto 
los desinfectantes y los sanitizantes descritos en el párrafo (a) y aquellas 
sustancias descritas en los párrafos (c), (j), (k) y (l) de esta sección, solamente 
pueden ser utilizadas cuando las regulaciones establecidas en §205.206(a) hasta 
(d) prueben ser insuficientes para prevenir o controlar la plaga contra la cual van 
dirigidas.  

(a) Como alguicidas, desinfectantes y sanitizantes, incluyendo sistemas de 
limpieza de sistemas de riego.  
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(1) Alcoholes.  

(i) Etanol.  

(ii) Isopropanol. 

(2) Materiales de cloro – Para ser utilizados en pre-cosecha, los niveles residuales 
de cloro en el agua en contacto directo con el cultivo o en el agua de limpieza de 
los sistemas de riego aplicada al suelo no deben exceder el máximo del límite 
desinfectante residual establecido en el Acta de Agua Potable Segura (Safe 
Drinking Water Act - SDWA [siglas en inglés]), excepto que los productos de cloro 
pueden utilizarse en la producción de brotes comestibles en conformidad con las 
directrices de etiquetado de la EPA. 

 (i) Hipoclorito de calcio.  

(ii) Dióxido de cloro. 

 (iii) Hipoclorito de sodio.  

(3) Sulfato de cobre – para utilizarse como un alguicida en sistemas de arroz 
anegado, está limitado a una aplicación por parcela durante cualquier período de 
24 meses. Los índices de aplicación están limitados a aquellos que no aumenten 
los valores de cobre sobre la línea base del análisis de suelo durante un período 
acordado por el productor y el agente certificador acreditado.  

(4) Peróxido de hidrógeno.  

(5) Gas ozono – para el uso únicamente como limpiador de sistemas de riego. 

 (6) Ácido peracético – para el uso para desinfectar equipo, semillas y material de 
siembra asexualmente propagado. También se permite en formulaciones de 
peróxido de hidrógeno según lo permitido en §205.601(a) en una concentración no 
mayor del 6% según lo indicado en la etiqueta del producto pesticida. 

(7) Alguicida/removedor de musgo basado en jabón.  
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(8) Peroxihidrato de carbonato de sodio (CAS #-15630-89-4) – La ley federal 
restringe el uso de esta sustancia en la producción de cultivos alimenticios a los 
usos aprobados en alimentos identificados en la etiqueta del producto. 

(b) Como herbicidas y barreras para maleza, según sea aplicable.  

(1) Herbicidas, con base de jabón – para utilizarse en mantenimiento de granjas 
(caminos, cunetas, derechos de vía, perímetros de edificios) y cultivos 
ornamentales.  

(2) Coberturas.  

(i) Papel periódico u otro papel reciclado, sin tintas brillantes o de colores.  

(ii) Coberturas plásticas (basadas en petróleo que no sea cloruro de polivinilo 
(PVC [siglas en inglés]).  

(c) Como material para hacer compost – Papeles de periódico y otro papel 
reciclado, sin tintas brillantes o de colores. 

 (d) Como repelentes de animales –Jabones, amonio – para utilizar únicamente 
como repelente contra animales grandes, sin contacto con el suelo o la porción 
comestible del cultivo. 

 (e) Como insecticidas (incluyendo acaricidas o control de ácaros).  

(1) Carbonato de amonio – para utilizar únicamente como cebo en trampas de 
insectos, sin contacto directo con el cultivo o el suelo 

(2) Silicato de potasio acuoso (CAS #-1312-76-1) – el sílice, utilizado en la 
fabricación de silicato de potasio, debe tener su fuente en arena de origen natural 

 (3) Ácido bórico – control estructural de plagas, sin contacto directo con los 
alimentos o los cultivos orgánicos. 
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 (4) Sulfato de cobre – para utilizar como control de camarones renacuajos en la 
producción de arroz acuático, está limitado a una aplicación por parcela durante 
cualquier período de 24 meses. Las dosis de aplicación están limitadas a los 
niveles en los que no se aumenten los valores de cobre sobre la línea base del 
análisis de suelo durante un período acordado por el productor y el agente 
certificador acreditado.  

(5) Azufre elemental.  

(6) Azufre de cal – incluyendo el polisulfuro de calcio. 

 (7) Aceites, de horticultura –aceites de rango estrecho como aceites inactivos, 
sofocantes y de verano.  

(8) Jabones, insecticidas. 

 (9) Trampas/barreras adherentes.  

(10) Ésteres de octanoato de sacarosa (CAS #s —42922-74-7; 58064-47-4)— en 
conformidad con el etiquetado aprobado.  

(f) Como control de insectos. Feromonas.  

(g) Como rodenticidas. Vitamina D3.  

(h) Como cebos para babosas o caracoles. Fosfato férrico (CAS # 10045-86-0).  

(i) Como control de enfermedades de plantas.  

(1) Silicato de potasio acuoso (CAS #-1312-76-1) – el sílice, utilizado en la 
fabricación de silicato de potasio debe tener su fuente en arena de origen natural.  

(2) Cobres, fijos — hidróxido de cobre, óxido de cobre, oxicloruro de cobre, incluye 
productos exentos de tolerancia de la EPA, siempre y cuando los materiales 
basados en cobre sean utilizados de una manera que minimice la acumulación en 
el suelo y no deben ser utilizados como herbicidas. 
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 (3) Sulfato de cobre — La sustancia debe utilizarse de forma que minimice la 
acumulación de cobre en el suelo.  

(4) Cal hidratada.  

(5) Peróxido de hidrógeno.  

(6) Azufre de cal. 

 (7) Aceites, de horticultura –aceites de rango estrecho como aceites inactivos, 
sofocantes y de verano.  

(8) Ácido peracético —para uso como control de tizón de fuego bacteriano. 
También se permite en formulaciones de peróxido de hidrógeno según lo 
establecido en §205.601(i) en una concentración no mayor del 6% según lo 
indicado en la etiqueta del producto pesticida  

(9) Bicarbonato de potasio.  

(10) Azufre elemental. 

 (11) Estreptomicina, para el control de tizón de fuego bacteriano en manzanas y 
peras únicamente hasta el 21 de octubre de 2014.  

(12) Tetraciclina, para el control de tizón de fuego bacteriano en manzanas y peras 
únicamente hasta el 21 de octubre de 2014.  

(j) Como enmiendas de plantas o suelos.  

(1) Extractos de plantas acuáticas (diferentes de las hidrolizadas)—El proceso de 
extracción está limitado al uso del hidróxido de potasio o del hidróxido de sodio; la 
cantidad del solvente utilizado está limitada al monto necesario para la extracción.  

(2) Azufre elemental.  
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(3) Ácidos húmicos—depósitos que ocurren naturalmente, solamente extractos de 
agua y álcali. (4) Sulfonato de lignina— agente quelante, supresor de polvo.  

(5) Sulfato de magnesio—permitido con una deficiencia documentada de suelo.  

(6) Micronutrientes—no deben utilizarse como defoliante, herbicida o desecante. 
Los hechos con nitratos o cloruros no están permitidos. La deficiencia de suelo 
debe estar documentada por medio de análisis.  

(i) Productos de boro soluble 

 (ii) Sulfatos, carbonatos, óxidos o silicatos de zinc, cobre, hierro, manganeso, 
molibdeno, selenio y cobalto.  

(7) Productos líquidos de pescado—su pH puede ajustarse con ácido sulfúrico, 
cítrico o fosfórico. La cantidad de ácido utilizada no debe exceder el mínimo 
requerido para disminuir el pH a 3.5. 

 (8) Vitaminas, B1, C y E.  

(9) Ácido sulfuroso (CAS # 7782-99-2) para la generación de la sustancia en la 
granja utilizando azufre elemental con un 99% de pureza conforme al párrafo (j)(2) 
de esta sección. 

 (k) Como reguladores del crecimiento de plantas. Gas etileno—para la regulación 
de la floración de la piña.  

(l) Como agentes flotantes en el manejo post-cosecha. 

 (1) Sulfonato de lignina.  

(2) Silicato de sodio—para el procesamiento de frutas arbóreas y de fibras. 

 (m) Como ingredientes inertes sintéticos según la clasificación de la Agencia de 
Protección del Medio Ambiente (EPA [siglas en inglés]), para el uso con 
sustancias no sintéticas o sustancias sintéticas mencionadas en esta sección y 
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utilizadas como un ingrediente pesticida activo en conformidad con cualesquiera 
limitaciones de uso en tales sustancias. 

(1) Lista EPA 4—Inertes de Mínima Preocupación. 

 (2) Lista EPA 3—Inertes de toxicidad desconocida— para uso únicamente en 
dispensadores pasivos de feromonas.  

(n) Preparaciones de semillas. Cloruro de hidrógeno (CAS # 7647-01-0)— para 
quitar la pelusa a semillas de algodón para la siembra.  

(o) Como ayudas para la producción. Cera microcristalina (CAS #s 64742-42-3, 
8009-03-08 y 8002-74-2) – para el uso en la producción de hongos cultivados en 
troncos. Debe estar hecha sin el copolímero de etileno-propileno ni colores 
sintéticos.  

(p)-(z) [Reservado] [65 FR 80637, 21 de diciembre de 2000, según lo modificado 
en 68 FR 61992, del 31 de octubre de 2003; 71 FR 53302, 11 de septiembre de 
2006; 72 FR 69572, 10 de diciembre de 2007; 75 FR 38696, 6 de julio de 2010; 75 
FR 77524, 13 de diciembre de 2010; 77 FR 8092, 14 de febrero de 2012; 77 FR 
33298, 6 de junio de 2012; 77 FR 45907, 2 de agosto de 2012; 78 FR 31821, 28 
de mayo de 2013]  

§205.602 SUSTANCIAS NO SINTÉTICAS PROHIBIDAS PARA EL USO EN LA 
PRODUCCIÓN DE CULTIVOS ORGÁNICOS.  

Las siguientes sustancias no sintéticas no pueden ser utilizadas en la producción 
de cultivos orgánicos:  

(a) Cenizas del quemado del estiércol.  

(b) Arsénico.  

(c) Cloruro de calcio; el proceso de salmuera es natural y prohibido el uso excepto 
como aspersión foliar para tratar un trastorno fisiológico asociado con la absorción 
de calcio.  
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(d) Sales de plomo.  

(e) Cloruro de potasio —a menos que se derive de una fuente minada y se aplique 
de una forma que minimice la acumulación de cloruro en el suelo.  

(f) Fluoraluminato de sodio (minado).  

(g) Nitrato de sodio— a menos que el uso esté restringido a no más del 20% del 
requerimiento total de nitrógeno del cultivo; el uso en producción de espirulina es 
irrestricto hasta el 21 de octubre de 2005.  

(h) Estricnina.  

(i) Polvo de tabaco (sulfato de nicotina). 

 (j)-(z) [Reservado]  

[68 FR 61992, 31 de octubre de 2003]  

§205.605 SUSTANCIAS NO AGROPECUARIAS (NO ORGÁNICAS) 
PERMITIDAS COMO INGREDIENTES EN O SOBRE PRODUCTOS 
PROCESADOS ETIQUETADOS COMO “ORGÁNICO” O “HECHO CON 
(INGREDIENTES ESPECIFICADOS O GRUPO(S) ALIMENTICIO(S)) 
ORGÁNICO”. 

Las siguientes sustancias no agropecuarias pueden ser utilizadas como 
ingredientes en o sobre productos procesados etiquetados como ―orgánico‖ o 
―hecho con (ingredientes especificados o grupo(s) alimenticio(s)) orgánico‖ solo 
en conformidad con cualesquiera restricciones especificadas en esta sección.  

(a) Sustancias no sintéticas permitidas.  

Ácido L-málico (CAS # 97-67-6).  

Ácido tartárico – hecho de vino de uvas. 
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 Ácidos (Algínico; Cítrico – producido por fermentación microbiana de sustancias 
de carbohidratos; y Láctico).  

Agar-agar.  

Atapulgita — como ayuda de proceso en el manejo de aceites vegetales y 
animales. Bentonita. 

Bicarbonato de sodio.  

Caolín.  

Carbonato de calcio.  

Carbonato de sodio.  

Carragenina.  

Ceras – no sintéticas (cera de carnauba; y resina de madera).  

Cloruro de calcio. 

 Cloruro de potasio.  

Cultivos lácteos.  

Enzimas — deben ser derivadas de plantas no tóxicas comestibles, hongos no 
patogénicos o bacterias no patogénicas. 

 Enzimas animales — (Cuajo – derivado de animales; Catalasa – hígado bovino; 
Lipasa animal; Pancreatina; Pepsina y Tripsina).  

Glucono delta-lactona — la producción por oxidación de glucosa-D con agua de 
bromo está prohibida.  
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Goma ―Gellan‖ (CAS# 71010-52-1) – solo la forma de alto acilo.  

Levadura – Cuando se utiliza como alimento o agente de fermentación en 
productos etiquetados como ―orgánico‖, la levadura debe ser orgánica si su uso 
final es para consumo humano; la levadura no orgánica puede ser utilizada 
cuando la levadura orgánica no está comercialmente disponible. El crecimiento en 
sustrato petroquímico y en licor de desecho de sulfito está prohibido. Para la 
levadura ahumada, el proceso de agregar sabor con humo no sintético debe estar 
documentado. 

 Lisozima de clara de huevo (CAS#9001-63-2).  

Microorganismos — cualquier bacteria, hongo u otros microorganismos grado 
alimenticio.  

Nitrógeno — grado libre de aceite.  

Oxígeno — grado libre de aceite.  

Perlita — solamente para su uso como ayuda filtrante en procesamiento de 
alimentos.  

Sabores, únicamente de fuentes no sintéticas, y no deben ser producidos usando 
solventes sintéticos, sistemas portadores sintéticos ni ningún preservante artificial. 
Sulfato de calcio — minado.  

Sulfato de magnesio, solamente de fuentes no sintéticas.  

Tierra diatomácea — únicamente como ayuda de filtro alimentario.  

Yoduro de potasio.  

 (b) Sustancias sintéticas permitidas:  

Ácido ascórbico. 
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 Ácido fosfórico – únicamente para limpieza de equipo y superficies que tienen 
contacto con alimentos. 

 Ácido peracético/peroxiacético (CAS# 79-21-0) – para utilizar en agua para lavar 
y/o enjuagar en conformidad con las limitaciones de la FDA. Para utilizar como 
sanitizante en superficies que tienen contacto con alimentos.  

Alginatos.  

Bicarbonato de amonio – solamente para uso como agente de levadura.  

Carbón activado (CAS #s 7440-44-0; 64365-11-3) – solamente de fuentes 
vegetales; para uso solamente como ayuda filtrante.  

Carbonato de amonio – solamente para uso como agente de levadura.  

Carbonato de magnesio – únicamente para utilizar en productos agropecuarios 
etiquetados como ―hecho con (ingredientes especificados o grupo(s) 
alimenticio(s)) orgánico‖; prohibido en productos agropecuarios etiquetados como 
―orgánico‖.  

Carbonato de potasio.  

Celulosa – para uso en envolturas regeneradas; como agente antiaglomerante 
(blanqueado sin cloro); y como ayuda filtrante.  

Ciclohexilamina (CAS # 108-91-8) – para uso únicamente como aditivo para agua 
de caldera en la esterilización de empaques.  

Citrato de calcio.  

Citrato de potasio.  

Citrato de sodio.  
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Clorito de sodio acidificado – Tratamiento secundario directo antimicrobiano para 
alimentos y sanitizante de superficies que tienen contacto indirecto con alimentos. 
Acidificado únicamente con ácido cítrico.  

Cloruro de magnesio – derivado del agua de mar.  

Dietilaminoetanol (CAS # 100-37-8) – para uso únicamente como aditivo para 
agua de caldera en la esterilización de empaques.  

Dióxido de azufre – únicamente para utilizar en vino etiquetado como ―hecho con 
uvas orgánicas‖, siempre y cuando la concentración total de sulfito no exceda las 
100 ppm.  

Dióxido de carbono.  

Dióxido de silicio – Permitido como antiespumante. Se permite para otros usos 
cuando la cascarilla de arroz orgánico no está comercialmente disponible.  

Estearato de magnesio – únicamente para utilizar en productos agropecuarios 
etiquetados como ―hecho con (ingredientes especificados o grupo(s) 
alimenticio(s)) orgánico‖; prohibido en productos agropecuarios etiquetados como 
―orgánico‖.  

Etileno – permitido post-cosecha para la maduración de frutas tropicales y 
desverdecimiento de cítricos.  

Fosfato de potasio – únicamente para utilizar en productos agropecuarios 
etiquetados como ―hecho con (ingredientes especificados o grupo(s) 
alimenticio(s)) orgánico‖; prohibido en productos agropecuarios etiquetados como 
―orgánico‖. 

Fosfatos de calcio (monobásico, dibásico y tribásico).  

Fosfatos de sodio – únicamente para utilizar en alimentos lácteos.  
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Glicéridos (mono y di) – para utilizar únicamente en secado de alimentos en 
tambores.  

Glicerina – producida por hidrólisis de grasas y aceites. 

Goma xantana. 

 Hidróxido de calcio.  

Hidróxido de potasio – prohibido para utilizar en descascarado por lejía de frutas o 
verduras, excepto cuando se utiliza para descascarar melocotones.  

Hidróxido de sodio – prohibido para utilizar en descascarado por lejía de frutas y 
verduras.  

Materiales de cloro – desinfectantes y sanitizantes de superficies de contacto con 
alimentos, excepto que los niveles de cloro residual en el agua no deben exceder 
el máximo del límite desinfectante residual bajo el Acta de Agua Potable Segura 
(SDWA [siglas en inglés]) (Hipoclorito de calcio; Dióxido de cloro e Hipoclorito de 
sodio).  

Octadecilamina (CAS# 124-30-1) –para uso únicamente como aditivo de agua de 
caldera en la esterilización de empaques.  

Ozono.  

Peróxido de hidrógeno. 

 Pirofosfato ácido de sodio (CAS# 7758-16-9) – únicamente para utilizar como 
agente de levadura.  

Pirofosfato tetrasódio (CAS #7722-88-5) – únicamente para utilizar en productos 
análogos de carne.  
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Sulfato ferroso – para enriquecimiento o fortificación de alimentos con hierro 
cuando se requiere por ley o es recomendado (organización independiente). 
Tartrato ácido de potasio.  

Tocoferoles – derivados de aceite vegetal cuando los extractos de romero no sean 
una alternativa apropiada.  

Vitaminas y minerales nutrientes, en conformidad con 21 CFR 104.20, de los 
Lineamientos de Calidad Nutricional para Alimentos.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Anexo 2. Diagnóstico Inicial Diligenciado 

 
 

AGRIN S.A.S. 
DIAGNOSTICO 

INICIAL 

FORMATO 01-A 

Elaborado: 15/11/2016 

Modificado: 03/03/2017 

Pag: 

              

Requisito Estado (Cumple/No Cumple) 

1.Suelos 

Cumple 
¿Se adoptan técnicas de cultivo para 
mejorar o mantener la estructura, 
evitar su compactación y reducir la 
erosión? 
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¿Se ha realizado desinfección química 
en los suelos? Cumple 

¿Se utilizan sustratos comerciales 
para la elaboración de 
lombricompuesto o compostaje? 

No Cumple 

¿Se asignan periodos de descanso 
para los suelos? Cumple 

¿Se hace rotación de cultivos? No Cumple 

¿Se utilizan coberturas vegetales para 
los suelos? Cumple 

¿Se calcula la necesidad de riego? Cumple 
¿Se registran las aplicaciones y 
cantidades de productos orgánicos a 
los suelos? 

No cumple 

¿Puede el granjero técnicamente 
demostrar su competencia y 
conocimientos para hacer una 
formulación de un producto a aplicar? 

Cumple 

2. AGUA 

Cumple 
¿Han realizado un análisis de agua en 
laboratorio para detectar metales 
pesados, contaminación bacteriológica 
y química? 
¿Se ha realizado una evaluación de 
los riesgos de contaminación del 
agua? 

No cumple 

¿Se emplea un sistema de riego 
eficiente y práctico para asegurar la 
utilización óptima de los recursos 
hídricos? 

Cumple 

SEMILLAS 
Cumple ¿Las semillas se adquieren en una 

casa comercial reconocida? 
¿Se registran los porcentajes de 
germinación para un análisis de 
calidad de la semilla? 

No Cumple 

¿Existe un documento que garantice 
la calidad de las semillas, certifique la 
pureza, el nombre de La variedad, lote 
y vendedor de la misma? 

No cumple 
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¿Se almacenan las semillas en un 
lugar seco y limpio? Cumple 

4.MANEJO FITOSANITARIO 

Cumple ¿Se utilizan fungicidas, plaguicidas y 
otros de síntesis química para el 
control de plagas y enfermedades? 
¿Se registran las cantidades de 
productos suministrados a los 
cultivos? 

No cumple 

¿Se mantiene una lista actualizada de 
los componentes permitidos para 
elaborar los preparados biológicos? 

No cumple 

¿Se han puesto en práctica técnicas 
que permitan identificar plagas, 
enfermedades y malezas en el área 
de cultivo? 

Cumple 

¿Se identifican que cultivos existen y 
las técnicas de control que se realizan 
en las fincas aledañas? 

Cumple 

COSECHA. 
Cumple ¿Se tienen presentes prácticas de 

higiene en el momento de la cosecha? 
¿Se tienen presentes prácticas de 
higiene para manejo de envases y 
herramientas? 

Cumple 

¿Los envases de los productos son 
exclusivamente usados para la 
recolección del producto fresco? 

Cumple 

¿El producto es lavado con agua 
potable? Cumple 

¿Hay un lugar propicio para el 
almacenamiento del producto? Cumple 

MANEJO ADMINISTRATIVO DE LA 
GRANJA. 

No cumple ¿Existe una evaluación donde se 
identifiquen riesgos para la producción 
de la granja? 
¿Hay un plan documentado que 
establezca estrategias o elementos de 
control para minimizar riesgos? 

No cumple 

¿La mano de obra es muy disponible? Cumple 
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¿La producción agrícola es 
planificada? 

Cumple 

¿Se realiza cronograma de 
actividades? 

Cumple 

¿Hay programa de registros para los 
cultivos? 

No cumple 

¿Se documenta la información de las 
ventas? 

Cumple 

¿Existe programa de capacitación 
para los operarios? 

No Cumple 

¿El granjero posee un amplio 
conocimiento acerca de producción 
orgánica? 

Cumple 

CUMPLIMIENTO 65,70% 
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Anexo 3. Análisis Térmico, Termogravimetría (TGA), Espectrometría de Masas (MS) 
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Anexo 4. Formato 001, Puntos de Control 

 

PUNTO DE CONTROL CUMPLIMINETO ESPERADO NIVEL ACCIÓN IMPLEMENTADA
RESPONSABLE DE 

LA ACCIÓN
EXCLUSIONE

S

¿Existe un sistema de 
referencia para cada 
parcela, huerto, sector, 
terreno, área o lugar 
utilizado en la 
producción?

> Una señal física en cada 
parcela, huerto, sector, 
invernadero, terreno, 
establo/corral u otra área/lugar.
>Un mapa de la granja que 
también identifique la ubicación 
de las fuentes de agua, los 
almacenes o instalaciones de 
manipulación, los estanques, 
los establos, etc.                                
>Las áreas de cultivo deben 
estar aisladas de las zonas de 
pastoreo,  explotaciones 
pecuarias u algún otro sistema 
productivo para evitar el ingreso 
de animales al cultivo

ALTO

El mapa de la finca y sus 
respectivas parcelas se hizo 
mediante el uso de 
aplicaciones 
cumputacionales.

¿Existe un sistema de 
registro establecido 
para cada unidad de 
producción, área o 
lugar productivo, que 
proporcione un registro 
de las actividades 
agronómicas llevadas a 
cabo en dichos 
lugares?

Los registros actualizados 
deberán proporcionar un historial 
de la producción en todas las 
áreas productivas.

ALTO

Se diseñaron registros para la 
aplicación de sustancias, 
hoja de vida de las parcelas, 
cosecha del producto y  
listado deproductos e 
insumos 

Historia del Sitio Ninguna

Mapa de la finca

AGRIN S.A.S.

ASPECTO

1. MANEJO DEL SITIO E HISTORIA: Una de las características de la producción agropecuaria sostenible es que continuamente integra los conocimientos, las experiencias y las prácticas en la planificación 
y el manejo para el futuro, el objetivo es que la granja se gestione adecuadamente con el fin de garantizar la producción segura de alimentos y la protección del medio ambiente.

1.2

Formato de aplicación de sustancias 02                                                                                 
Hoja de vida de las parcelas 03                                        
Cosecha del producto 04                                   
Listado de insumos y productos 05

PUNTOS DE CONTROL -ECOCERT-
Elaboró: Johann Sebastian Ruiz

Modificado: 03/03/2017
Elaborado: 5/01/2017

FORMATO 001

DOCUMENTO 
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1.3

¿Se dispone de una 
evaluación de riesgos 
para los sitios que se 
registraron con el fin de 
obtener la certificación?

Se deberá disponer de una 
evaluación de riesgos asociados 
al sistema de producción. Esta 
evaluación deberá estar lista 
para la inspección inicial. 
Asimismo, se deberá actualizar 
y revisar periódicamente o 
cuando se cambie algún método 
o tecnología en el sistema 
productivo. La evaluación de 
riesgos puede basarse en un 
modelo genérico pero se deberá 
adaptar a la situación específica 
de la granja. 
Las evaluaciones de riesgos 
tendrán en cuenta:

1.3

¿Se dispone de una 
evaluación de riesgos 
para los sitios que se 
registraron con el fin de 
obtener la certificación?

> Posibles peligros físicos, 
químicos (incluyendo alergenos) 
y biológicos.
> Historia del sitio (en el caso 
de los sitios nuevos para la 
producción agrícola, se 
recomienda un historial de los 
últimos cinco años y como 
mínimo se deberá contar con un 
historial del último año). 
> Impacto de las actividades en 
el medio ambiente, cultivos 
adyacentes, en la salud y 
seguridad de los individuos.

1.3

¿Se ha implementado 
un plan de gestión que 
fije estrategias para 
minimizar los riesgos 
identificados en la 
evaluación de riesgo?

Se dispone de un plan de 
gestión que aborda todos los 
riesgos identificados y describe 
procedimientos de control para 
los peligros  que permiten 
justificar que el sitio en cuestión 
es apto para la producción. 
Deberá haber evidencia de que 
se implementó y de que es 
eficaz.

ALTO

Se elboró un documento 
donde evaluan los riesgos y 
se disponen sus medidas de 
control

Ninguna

Manejo del 
Sitio

ALTO Ninguna

Se realizó una evaluación de 
riesgos e impactos asociados 
al cultivo, la cual se revisa por 
lo menos dos veces al año.

Matriz de evaluacion de riesgos

Listado de impactos ambientales del 
sistema productivo

Procedimiento para la Gestión del Riesgo
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ALTO

Se dispuso que los registros 
fueran mantenidos en formato 
virtual, por un periodo de 3 
años,

Ninguna

Se diseñaron registros para la 
aplicación de insumos, para 
identificar la cantidad de 
productos cosechados y la 
hoja de vida de cada parcela

2.2

¿El productor se hace 
responsable de realizar 
al menos una vez al 
año una autoevaluación 
interna para asegurarse 
que cumple con las 
distintas normativas?

Existe evidencia documentada 
que se han realizado 
autoevaluaciones internas bajo 
la responsabilidad del productor 
(la puede realizar una persona 
que no sea el productor). 
Las autoevaluaciones deberán 
incluir todos los puntos de 
control aplicables, además la 
lista de verificación de la 
autoevaluación deberá contener 
comentarios sobre la evidencia 
observada para todos los puntos 
de control.

ALTO

Se elboró un procedimiento 
donde se da el paso a paso 
para realizar una 
autoinspección al Sistema 
productivo.

Ninguna

2.3

¿Se toman medidas 
para corregir las no 
conformidades 
detectadas durante la 
autoevaluación?

Se han documentado e 
implementado las acciones 
correctivas necesarias.

ALTO

Se elaboró un documento 
donde se disponen las 
oportunidades de mejora 
como herramienta para 
potencilizar situaciones de la 
empresa.

Ninguna

Procedimiento de auditoria interna interna

Plan de oportunidades de mejora

2. MANTENIMIENTO DE REGISTROS: Los aspectos importantes de las prácticas agropecuarias deberán documentarse y sus registros conservarse.  

¿Se encuentran 
disponibles todos los 
registros solicitados 
durante la inspección 
externa, y se 
conservan durante un 
periodo mínimo de dos 
años?

2.1

Los productores deberán 
mantener registros actualizados 
por un periodo mínimo de dos 
años. Los registros electrónicos 
se consideran válidos. Si se 
usan, los productores serán 
responsables de mantener 
copias de la información.

Mantenimiento 
de registros
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3.1

¿Cuenta la granja con 
una evaluación de 
riesgos por escrito 
referente a la higiene?

La evaluación documentada de 
riesgos para temas de higiene 
cubre el ámbito de la 
producción. Los riesgos 
dependen de los productos que 
se producen y/o suministran. La 
evaluación de riesgos puede ser 
genérica, pero deberá adecuarse 
a las condiciones de la granja, 
revisarse anualmente y 
actualizarse cuando se 
produzcan cambios.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

3.2

¿Cuenta la granja con 
un procedimiento 
documentado de 
higiene? ¿Tiene 
instrucciones de 
higiene exhibidas en un 
lugar visible para todos 
los trabajadores y las 
visitas en el sitio que 
realizan actividades 
que pueden representar 
un peligro para la 
inocuidad alimentaria?

La granja deberá contar con un 
procedimiento de higiene que 
aborde los riesgos identificados 
en la evaluación de riesgos. La 
granja también deberá tener 
instrucciones de higiene 
exhibidas en un lugar visible 
para todos los trabajadores y las 
visitas. Las instrucciones 
deberán trasmitirse mediante 
señales claras (imágenes). Las 
instrucciones deberán también 
basarse en los resultados de la 
evaluación de riesgos de higiene 
y deberán incluir como mínimo:- 
La necesidad de lavarse las 
manos - La necesidad de cubrir 
las lesiones cutáneas - La 
limitación de fumar, comer y 
beber en ciertas áreas 
designadas - La notificación de 
cualquier contaminación del 
producto por contacto con 
líquidos corporales - El uso de 
vestimenta protectora adecuada 
si las actividades de los 
individuos pueden representar un 
riesgo de contaminación para el 
producto

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Matriz de Peligros y Riesgos SST

Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial

3. HIGIENE: Las personas son clave para prevenir la contaminación del producto. El personal de la granja, los contratistas y también los propios productores abogan por la calidad e inocuidad del producto. La 
educación y formación ayudarán a progresar hacia una producción segura. El propósito de esta sección es asegurar que se realicen buenas prácticas para disminuir los riesgos de higiene asociados al 
producto, que todos los trabajadores comprendan los requisitos y que sean competentes en el desempeño de sus tareas.
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3.3

¿Todas las personas 
que trabajan en la 
granja han recibido 
anualmente formación 
en higiene?

Se deberá dar un curso 
introductorio sobre higiene, tanto 
escrito como verbal. Todos los  
trabajadores deberán recibir 
dicha formación y confirmar su 
participación, además, los 
trabajadores, incluyendo los 
dueños y los encargados, 
deberán participar anualmente 
en la formación básica en 
higiene de la granja.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

3.4
¿Se han implementado 
los procedimientos de 
higiene de la granja?

Los trabajadores que realizan 
tareas que están identificadas 
en los procedimientos de 
higiene, deberán demostrar su 
competencia durante la 
inspección. Evidencia visual de 
que se implementan los 
procedimientos de higiene.

ALTO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Matriz de capacitación anual en SST                                                                 
Manual del SG SST

Reglamento de higiene y seguridad 
Industrial

4. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL TRABAJADOR: Las personas son la clave para una gestión eficiente y segura de la granja. El personal de la granja, los contratistas como también los propios 
productores abogan por la calidad del producto y la protección del medio ambiente. La educación y la formación de estas personas ayudan al progreso hacia la sostenibilidad y contribuye al crecimiento del 
capital social. El objetivo de esta sección es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia necesaria para realizar sus tareas, 
que cuenten con equipamiento adecuado para trabajar de forma segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma adecuada.
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SALUD Y 
SEGURIDAD

¿Cuenta el productor 
con una evaluación de 
riesgos por escrito que 
cubra los riesgos para 
la salud y seguridad de 
sus trabajadores?

La evaluación de riesgos escrita 
puede ser genérica pero deberá 
ser adecuada para las 
condiciones de la granja, y 
deberá cubrir todo el proceso de 
producción en el ámbito de la 
certificación. Dicha evaluación 
deberá revisarse y actualizarse 
una vez al año y cuando ocurran 
cambios que podrían tener un 
impacto sobre la salud y 
seguridad de los trabajadores 
(por ejemplo, nueva maquinaria, 
nuevos edificios, nuevos 
productos fitosanitarios, 
modificaciones en las prácticas 
de cultivo, etc.). Los ejemplos 
de los peligros incluyen pero no 
se limitan a: partes de máquinas 
en movimiento, tomas de 
corriente, electricidad, 
maquinaria de la granja y tráfico 
de vehículos, incendios en los 
edificios de la granja, 
aplicaciones de fertilizante 
orgánico, ruido excesivo, polvo, 
vibraciones, temperaturas 
extremas, escaleras, almacén 
de combustible, tanques de 
desechos, etc

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

SALUD Y 
SEGURIDAD

¿Cuenta el productor 
con una evaluación de 
riesgos por escrito que 
cubra los riesgos para 
la salud y seguridad de 
sus trabajadores?

Los procedimientos de salud y 
seguridad deberán abordar los 
temas identificados en la 
evaluación de riesgos. También 
deberán incluir: procedimientos 
en caso de accidentes o 
emergencias, como también 
planes de contingencia para 
cualquier riesgo identificado en 
la situación de trabajo, etc. Los 
procedimientos deberán 
revisarse anualmente y 
actualizarse cuando se 
produzcan cambios en la 
evaluación de riesgos.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

4.1

Matriz de peligros y riesgos SST,                                            
Formatos de inspecciones a extintores, 
puestos de trabajo, EPP e instalaciones 
locativas     

Procedimiento de inspecciones de 
seguridad,                                                                
Procedimiento de investigación de 
accidentes  de trabajo,                                                 
Procedimiento de entrega y control de 
Elementos de Protección Personal. EPP,                            
Formatos de inspecciones a extintores, 
puestos de trabajo, EPP e instalaciones 
locativas,                                                
Formato de investigación de AT,               
Plan de emergencias,                                                        
Manual del SG SST
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4.1 SALUD Y 
SEGURIDAD

¿Todas las personas 
que trabajan en la 
granja han recibido 
anualmente formación 
sobre salud e higiene 
según la evaluación de 
riesgos?

Todos los trabajadores, pueden
demostrar su competencia para
las responsabilidades y tareas.
Esto se puede constatar
mediante observación visual (si
es posible el día de la
inspección). Los productores
podrán impartir ellos mismos la
formación en salud y seguridad
sí disponen de las instrucciones
u otros materiales de formación.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

4.2 FORMACIÓN

¿Se mantienen 
registros de las 
actividades de 
formación y de los 
participantes?

Se mantendrán registros de las 
actividades de formación, 
incluyendo los temas tratados, 
el nombre del instructor, la fecha 
y la lista de los participantes. 
Se deberá poder comprobar la 
asistencia de las personas a la 
actividad de formación.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

4.2 FORMACIÓN

¿Cuenta todo el 
personal que manipula 
y/o administra, 
productos químicos, 
desinfectantes, 
productos 
fitosanitarios, biocidas 
u otras sustancias 
peligrosas y/o todos 
los trabajadores que 
operan con equipos 
complejos o peligrosos 
, con la evidencia de su 
competencia o la 
constancia de otra 
calificación similar?

Los registros deberán identificar 
al personal que realiza tales 
tareas y demostrar que es 
competente (por ejemplo, 
certificados de formación y/o 
registros de formación con 
pruebas de asistencia). Se 
deberá cumplir con la legislación 
aplicable.

ALTO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Matriz de capacitación anual en SST                                                                                                         
Procedimiento de Capacitación en SST

Reglamento de Higiene y Seguridad 
Industrial (Demostrar y registros).

Formato de registro de asistencia.
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4.2 FORMACIÓN

¿Existen 
procedimientos para 
casos de accidentes y 
emergencias? ¿Se 
exhiben en un lugar 
visible y se comunican 
a todas las personas 
involucradas en las 
actividades de la 
granja, incluyendo los 
subcontratistas y las 
visitas?

Los procedimientos habituales
para casos de accidentes
deberán estar claramente
exhibidos en lugares accesibles
y visibles para que sean vistos
por los trabajadores, las visitas
y los subcontratistas. Los
procedimientos deberán
identificar lo siguiente: >
Dirección de la granja o
ubicación en el mapa
>Persona(s) de contacto > Lista
actualizada de números de
teléfono relevantes (policía,
ambulancia, hospital, bomberos,
acceso a asistencia médica de
emergencia en el sitio o por
medio de transporte, proveedor
de electricidad, agua y gas).
Ejemplos de otros
procedimientos que pueden
incluirse: > La ubicación del
medio de comunicación más
cercano (teléfono, radio); 

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

FORMACIÓN

¿Existen 
procedimientos para 
casos de accidentes y 
emergencias? ¿Se 
exhiben en un lugar 
visible y se comunican 
a todas las personas 
involucradas en las 
actividades de la 
granja, incluyendo los 
subcontratistas y las 
visitas?

>Cómo y dónde contactar con
los servicios médicos locales, al
hospital y a los otros servicios
de emergencia. (¿DÓNDE
ocurrió? ¿QUÉ ocurrió?
¿CUÁNTAS personas están
heridas? ¿QUÉ tipo de heridas?
¿QUIÉN está llamando?); >La
ubicación de los extintores;
>Las salidas de emergencia;
>Los interruptores de
emergencia de electricidad, gas
y agua;>Cómo informar sobre
accidentes o incidentes
peligrosos.

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

FORMACIÓN

¿Todos los riesgos 
potenciales están 
claramente 
identificados con 
señales de 
advertencia?

Deberá haber señales 
permanentes y legibles que 
indiquen los riesgos potenciales. 
Estos deberán incluir, cuando 
corresponda: fosos de 
desechos, tanques de 
combustible, talleres, puertas de 
acceso al almacén de 
fitosanitarios/ fertilizantes/ otros 
productos químicos. 

MEDIO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Plan de emergencias

Señalización de sitios

BAJO Ninguna
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FORMACIÓN

¿Están 
disponibles/accesibles 
las normas de 
seguridad sobre 
sustancias peligrosas 
para cuidar la salud de 
los trabajadores?

Hay información accesible (por 
ejemplo, página web, número de 
teléfono, hoja de datos técnicos, 
etc.) para asegurar acciones 
apropiadas en el caso de que 
fuera necesario.

MEDIO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

FORMACIÓN

¿Se dispone de 
botiquines de primeros 
auxilios en todos los 
sitios permanentes de 
trabajo y en las 
cercanías de los 
lugares de trabajo en el 
campo?

Se deberá disponer de 
botiquines de primeros auxilios 
completos y mantenidos (es 
decir, de acuerdo con las 
recomendaciones locales y 
según las actividades realizadas 
en la granja). Los botiquines 
deberán estar accesibles en 
sitios permanentes de trabajo.

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

FORMACIÓN

¿Hay un número 
apropiado de personas 
(al menos una) con 
formación en primeros 
auxilios presente en la 
granja cuando se 
realizan actividades 
propias de la granja?

Debe haber al menos una 
persona con formación en 
primeros auxilios (es decir, 
recibida durante los últimos 5 
años) presente en la granja 
cuando se estén realizando 
actividades propias de la granja. 

BAJO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Disponibilidad de información

Formatos de Inspecciones a Extintores, 
puestos de trabajo, EPP y instalaciones 
locativas

Formación en primeros auxilios
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4.3

ROPA Y 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

¿Están equipados los 
trabajadores, las visitas 
y el personal 
subcontratado con ropa 
de protección 
adecuada de acuerdo 
con los requisitos 
legales y/o las 
instrucciones indicadas 
en la etiqueta y/o de 
acuerdo a lo 
establecido por la 
autoridad competente?

En la granja se dispone de 
juegos completos de equipos de 
protección que permiten cumplir 
con l los requisitos establecidos 
por la autoridad competente. 
Estos equipos se utilizan y se 
mantienen en buen estado. Para 
cumplir con los requisitos, los 
equipos de protección individual 
podrán incluir: botas de goma o 
calzado apropiado, ropa 
impermeable, monos de 
protección, guantes de goma, 
mascarillas, dispositivos 
apropiados de protección 
respiratoria (incluyendo filtros 
nuevos), ocular y auditiva, etc. 

ALTO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

4.3

ROPA Y 
EQUIPO DE 
PROTECCIÓN 
INDIVIDUAL

¿Se limpia la ropa de 
protección después de 
su uso y se guarda de 
manera de manera que 
se impide la 
contaminación de la 
ropa personal?

La ropa de protección se 
mantiene limpia de acuerdo al 
tipo de uso que recibe y el grado 
potencial de contaminación, y 
se mantiene en un lugar 
ventilado. El equipo y la ropa de 
protección deben lavarse 
separados de la ropa personal. 
Se deberán lavar los guantes 
reutilizables antes de 
quitárselos de las manos. Se 
deberá desechar en forma 
adecuada la ropa de protección 
y el equipo de protección sucio 
y dañado. Los artículos de un 
solo uso (por ejemplo, guantes, 
monos, etc.) deberán 
desecharse después de usarse 
la primera vez. Toda la ropa y el 
equipo de protección, 
incluyendo los filtros nuevos, 
etc., deberán almacenarse fuera 
del almacén de los productos 
fitosanitarios y físicamente 
separados de cualquier otro 
producto químico que pueda 
contaminar la ropa o el equipo.

MEDIO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

Formato de registro de entrega de EPP.

Almacenamiento de ropa e insumos
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¿Se puede identificar 
claramente a un 
miembro de la 
dirección como el 
responsable de la 
salud, seguridad y 
bienestar de los 
trabajadores?

Se dispone de documentación 
que identifica y nombra 
claramente a un miembro de la 
dirección como el responsable 
del cumplimiento y la 
implementación de toda la 
legislación vigente y relevante, 
nacional y local, en temas de 
salud, seguridad y bienestar 
laboral.

ALTO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

¿Tienen acceso los 
trabajadores a áreas 
limpias donde puedan 
guardar sus alimentos, 
a un lugar designado 
de descanso, a 
instalaciones para el 
lavado de manos y a 
agua potable?

Si los trabajadores comen en la 
granja, se deberá proporcionar 
un lugar donde puedan guardar 
sus alimentos y un lugar donde 
puedan comer. También deberá 
haber siempre disponible un 
lavamanos y agua potable.

ALTO

Se creó un Sistema de Salud 
y Seguridad en el trabajo 
mediante los requisitos 
establecios en el Decreto 
1072 de 2015, este proceso 
fue guiado por el señor Hoover 
Cuene.

Ninguna

5

IDENTIFICACI
ÓN DE 
RESIDUOS Y 
CONTAMINAN
TES

¿Se han identificado 
los posibles residuos y 
fuentes de 
contaminación en 
todas las áreas de la 
granja?

Se deben listar los posibles 
productos de desecho (por 
ejemplo, papel,cartón, plásticos, 
aceites) y las posibles fuentes 
de contaminación (tales como 
exceso de fertilizantes, humo de 
tubos de escape, aceites, 
combustibles, ruido, efluentes, 
sustancias químicas, baños,  
desinfectantes, residuos de 
alimentos para animales), 
producidos como resultado de 
los procesos de la granja. Con 
respecto a los cultivos, los 
productores también deberán 
considerar el caldo sobrante de 
los tratamientos y los residuos 
del lavado de los tanques.

MEDIO
Se han identificado las 
fuentes de generación de 
residuos

Ninguna
Evaluación de generaciòn  e identificaciòn 
de residuos y fuente contaminates

5.GESTIÓN DE RESIDUOS Y AGENTES CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACIÓN: Las acciones para minimizar los residuos deberán incluir la revisión de las prácticas actuales, medidas que 
eviten la generación de residuos, la reducción, reutilización y el reciclaje de los mismos.

4.4
BIENESTAR 
DEL 
TRABAJADOR

Manual del SG SST,                                                                        
Política de SG SST                     

Área de descanso
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5

IDENTIFICACI
ÓN DE 
RESIDUOS Y 
CONTAMINAN
TES

¿Existe un plan 
documentado de 
gestión de residuos en 
la granja con el fin de 
evitar y/o minimizar los 
residuos y 
contaminantes en la 
medida de lo posible? 
¿Incluye dicho plan 
disposiciones 
adecuadas para la 
eliminación de los 
residuos?

Se dispone de un plan integral, 
actualizado y documentado, que 
abarca la reducción de 
desperdicios, la contaminación 
y el reciclaje de los residuos. El 
mismo deberá considerar la 
contaminación del aire, el suelo 
y el agua, cuando sea relevante, 
junto con todos los productos y 
las fuentes identificadas en el 
plan.

MEDIO Ninguna

5

IDENTIFICACI
ÓN DE 
RESIDUOS Y 
CONTAMINAN
TES

¿El sitio se mantiene 
cuidado y ordenado?

Se deberá realizar una 
evaluación visual para constatar 
que no existe evidencia de 
residuos/basura en las 
inmediaciones de lo(s) sitio(s) o 
los almacenes. Se permiten 
basuras y residuos accidentales 
e insignificantes en áreas 
señaladas, así como todo 
residuo producido en el mismo 
día de trabajo. Toda otra basura 
y residuos deberán retirarse, 
incluyendo los derrames de 
combustibles.

ALTO

Se dispuso de un documento 
que establece como hacer la 
limpieza y desinfección de los 
sitios de trabajo en la finca.

Ninguna

5

IDENTIFICACI
ÓN DE 
RESIDUOS Y 
CONTAMINAN
TES

Siempre que no exista 
el riesgo de 
propagación de plagas, 
enfermedades y 
malezas, ¿se elabora 
compost con los 
residuos orgánicos y 
se reciclan los 
mismos?

Los residuos orgánicos pueden 
convertirse en compost y 
utilizarse para mejorar el suelo. 
El método de elaboración de 
compost asegura que no haya 
riesgo de propagación de 
plagas, enfermedades o 
malezas. 

RECOM. Ninguna

Acciones de limpieza y manejo del sitio
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5

IDENTIFICACI
ÓN DE 
RESIDUOS Y 
CONTAMINAN
TES

El agua que se utiliza 
para lavar y limpiar, 
¿se elimina de una 
manera que asegure el 
menor riesgo posible 
para la salud y 
seguridad y el menor 
impacto ambiental?

El agua del lavado de la 
maquinaria contaminada —por 
ejemplo, del equipo de 
aplicación, el equipo de 
protección individual, los 
refrigerantes líquidos, o los 
edificios que albergan 
animales— se deberá recolectar 
y eliminar de una manera que 
asegure un mínimo impacto 
sobre el medio ambiente y sobre 
la salud y seguridad del 
personal de la granja, las visitas 
y las comunidades cercanas. 
Se deberá cumplir con las 
normas legales. 

RECOM. Ninguna

6.1

¿Cuenta cada 
productor con un plan 
de gestión de la flora y 
fauna y de 
conservación del medio 
ambiente para su 
empresa, que 
reconozca el impacto 
de las actividades 
agropecuarias en el 
medio ambiente?

Deberá haber un plan 
documentado que tenga como 
objetivo mejorar el hábitat y 
mantener la biodiversidad en la 
granja. El plan podrá ser 
individual o podrá ser regional si 
la granja participa o queda 
cubierta por una actividad 
regional de tales características. 
El plan deberá atender  
especialmente las áreas de 
interés ambiental que estén bajo 
protección. Si corresponde 
deberán hacer referencia a las 
normas legales aplicables. El 
plan de acción deberá incluir el 
conocimiento de las prácticas 
de Manejo integrado de plagas, 
el uso de nutrientes en los 
cultivos, las áreas prioritarias de 
conservación, las fuentes de 
agua y el impacto en los otros 
usuarios, etc.

BAJO
Se estableció un documento 
para la conservación de flora 
y fauna de la finca.

Ninguna

Acciones control de vertiminetos

Recomendaciones para la gestión y 
conservación de Flora y Fauna.

6. CONSERVACIÓN: Hay un vínculo intrínseco entre la producción agropecuaria y el medio ambiente. La gestión de la flora y fauna y del paisaje es muy importante. La abundancia y la diversidad de la flora y 
fauna ayudan a las especies y la diversidad estructural de la tierra y del paisaje.
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6.2

¿Ha considerado el 
productor cómo mejorar 
el medio ambiente para 
beneficiar la comunidad 
local y la flora y fauna? 
¿Esta política de 
conservación es 
compatible con una 
producción agrícola 
comercialmente 
sostenible y se 
esfuerza por minimizar 
el impacto ambiental 
de la actividad 
agrícola?

Se recomienda que el productor 
emprenda acciones concretas e 
iniciativas que se puedan 
evidenciar 1) en el sitio de 
producción o a un nivel local o 
regional, 2) mediante su 
participación en un grupo con un 
programa activo de apoyo al 
medio ambiente, contemplando 
la calidad y los elementos del 
hábitat. El plan de conservación 
deberá incluir el compromiso de 
realizar una auditoría inicial para 
determinar los niveles actuales, 
la ubicación, la condición etc., 
de la fauna y flora en la granja, 
de una manera que permita 
planificar futuras acciones. El 
plan de conservación ambiental 
incluye un listado claro de las 
prioridades y acciones 
orientadas a mejorar los hábitats 
de flora y fauna, cuando esto 
sea viable, y aumentar la 
biodiversidad en la granja.

RECOM. Ninguna

6.3

¿Se ha considerado 
transformar las áreas 
improductivas (por 
ejemplo, humedales, 
bosques, franjas de 
suelos empobrecidos, 
promontorios, etc.) en 
áreas de interés 
ecológico para el 
desarrollo de la flora y 
fauna natural?

Se recomienda que el productor 
emprenda acciones concretas e 
iniciativas que se puedan 
evidenciar 1) en el sitio de 
producción o a un nivel local o 
regional, 2) mediante su 
participación en un grupo con un 
programa activo de apoyo al 
medio ambiente, contemplando 
la calidad y los elementos del 
hábitat. El plan de conservación 
deberá incluir el compromiso de 
realizar una auditoría inicial para 
determinar los niveles actuales, 
la ubicación, la condición etc., 
de la fauna y flora en la granja, 
de una manera que permita 
planificar futuras acciones. El 
plan de conservación ambiental 
incluye un listado claro de las 
prioridades y acciones 
orientadas a mejorar los hábitats 
de flora y fauna, cuando esto 
sea viable, y aumentar la 
biodiversidad en la granja.

RECOM. Ninguna Recomendaciones para la conservación de RN

Recomendaciones para la conservación de RN
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¿Puede el productor 
demostrar que controla 
el uso de energía en la 
granja?

Existen registros del uso 
energético (por ejemplo, facturas 
que detallan el consumo de 
energía). El productor o grupo de 
productores tiene conocimiento 
de dónde y cómo se consume la 
energía en la granja durante las 
prácticas agropecuarias. Se 
deberá elegir y mantener la 
maquinaria agropecuaria de 
manera que asegure un 
consumo energético óptimo.

BAJO Ninguna

¿Existe un plan para 
mejorar la eficiencia 
energética en la granja 
basada en los 
controles realizados?

Se dispone de un plan escrito 
que identifica las oportunidades 
para mejorar la eficiencia 
energética.

RECOM. Ninguna

¿El plan para la 
eficiencia energética 
incluye la minimización 
del uso de la energía 
no renovable?

Los productores considerarán 
reducir el uso de energías no 
renovables a lo mínimo posible y 
aumentar el uso de energías 
renovables.

RECOM. Ninguna

7.2
RECOLECCIÓ
N/RECICLAJE 
DEL AGUA

¿Se han implementado 
medidas para 
recolectar el agua y 
reciclarla —si es 
viable—, tomando en 
consideración todos los 
aspectos relativos a la 
inocuidad alimentaria?

Se recomienda la recolección 
del agua en el caso de que sea 
viable desde el punto de vista 
comercial y práctico, por 
ejemplo, desde los techos de 
los edificios, invernaderos, etc. 
La recolección de agua de los 
cursos de agua dentro de los 
perímetros de la granja podrá 
requerir permisos legales de las 
autoridades competentes.

RECOM. Se identificaron oportunidades  
de mejora para la finca Ninguna

7. EFICIENCIA ENERGÉTICA: Se deberá elegir y mantener la maquinaria agropecuaria de manera que asegure una eficiencia energética óptima. Se debería fomentar el uso de fuentes energéticas renovables.

7.1

Oporunidad de mejora, recoleccion de aguas 
lluvias.                                                                                      
Oportunidad de mejora de compostaje
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PROCEDIMIE
NTO DE 
RETIRADA/RE
CUPERACIÓN 
DE 
PRODUCTOS 
DEL 
MERCADO

¿El productor tiene 
procedimientos 
documentados sobre la 
forma de gestionar o 
iniciar una 
retirada/recuperación 
de productos 
certificados del 
mercado? ¿Se realizan 
pruebas anuales de 
estos procedimientos?

El productor deberá contar con
un procedimiento documentado
que identifique el tipo de suceso
que puede resultar en una
retirada/recuperación de un
producto del mercado, las
personas responsables de tomar 
este tipo de decisión, los
métodos de recomponer las
existencias.Los procedimientos
deberán comprobarse
anualmente para asegurar que
sean efectivos. Esta prueba
deberá documentarse (por
ejemplo, eligiendo un lote
recientemente vendido,
identificando la cantidad y el
paradero del producto y
verificando si se puede seguir el
rastro del lote en la siguiente
etapa -No es necesario realizar
una comunicación real con los
clientes durante las pruebas
simuladas. Se considerará
suficiente contar con una lista
de los números de teléfono y los
correos electrónicos-.

ALTO
La empresa ceunta con 
procedimientos para la 
trazabilidad del producto

Ninguna

PROCEDIMIE
NTO DE 
RETIRADA/RE
CUPERACIÓN 
DE 
PRODUCTOS 
DEL 
MERCADO

¿Se ha realizado una 
evaluación de riesgos 
para la protección de 
los alimentos y se han 
establecido políticas 
para tratar los riesgos 
relacionados con la 
protección de los 
alimentos?

Se deberán identificar y evaluar 
las amenazas intencionadas 
para la inocuidad alimentaria en 
todas las etapas de la 
operación. Al identificar estos 
riesgos, se deberá asegurar que 
todos los insumos provengan de 
fuentes seguras y verificadas. 
Se deberá disponer de 
información de todos los 
empleados y los 
subcontratistas. Se 
establecerán procedimientos 
para las acciones correctivas en 
caso de amenazas 
intencionadas.

ALTO
La empresa ceunta con 
procedimientos para la 
trazabilidad del producto

Ninguna

8. RECLAMACIONES: La buena gestión de las reclamaciones conducirá a un mejor sistema de producción, en conjunto.
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PROCEDIMIE
NTO DE 
RETIRADA/RE
CUPERACIÓN 
DE 
PRODUCTOS 
DEL 
MERCADO

¿Se dispone de los 
registros de venta de 
todas las cantidades 
vendidas y todos los 
productos registrados?

Se deberá registrar, para todos 
los productos registrados, la 
información de venta de las 
cantidades certificadas y 
—cuando corresponda— no 
certificadas, prestando especial 
atención a las cantidades 
vendidas y a las descripciones 
proporcionadas. Los 
documentos deberán demostrar 
un balance consistente entre las 
entradas y salidas de los 
productos certificados y no 
certificados.

ALTO
La empresa ceunta con 
procedimientos para la 
trazabilidad del producto

Ninguna

PROCEDIMIE
NTO DE 
RETIRADA/RE
CUPERACIÓN 
DE 
PRODUCTOS 
DEL 
MERCADO

¿Se lleva un registro y 
un resumen —para 
todos los productos— 
de todas las 
cantidades 
(producidas, 
almacenadas y/o 
compradas)?

Se deben documentar las 
cantidades (incluyendo la 
información en volumen o peso) 
de los productos certificados y 
—cuando corresponde— no 
certificados, entrantes 
(incluyendo los productos 
comprados), salientes y 
almacenados. Se debe hacer un 
resumen de todos los productos 
registrados, para facilitar el 
proceso de verificación del 
balance de masas. La 
frecuencia de la verificación del 
balance de masas deberá 
definirse y ser apropiada para la 
escala de la operación, pero 
deberá como mínimo realizarse 
con una frecuencia anual por 
producto. Se deberán identificar 
claramente los documentos que 
demuestran el balance de 
masas. 

ALTO
La empresa ceunta con 
procedimientos para la 
trazabilidad del producto

Ninguna

PROCEDIMIE
NTO DE 
RETIRADA/RE
CUPERACIÓN 
DE 
PRODUCTOS 
DEL 
MERCADO

Durante la 
manipulación, ¿se 
calculan y controlan los 
índices de conversión 
y/o pérdida (cálculo de 
entradas y salidas de 
un proceso de 
producción 
determinado)?

Se deberán calcular los índices 
de conversión y disponer de 
ellos para cada proceso de 
manipulación relevante. Se 
deberá llevar registro y/o estimar 
todas las cantidades de 
residuos generados.

ALTO
La empresa ceunta con 
procedimientos para la 
trazabilidad del producto

Ninguna
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ANEXO 5, Guía de Buenas Prácticas Agrícolas 

GUÍA DE BUENAS 
PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Y PRODUCCIÓN 
ORGÁNICA EN EL 
CULTIVO DE AJÍ 

 

JOHANN SEBASTIÁN RUIZ PALACIOS 
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La calidad  en el producto y  la competencia no se logra mediante trabajos a 
medias; la calidad se evidencia en un excelente desempeño diario, sólo si todas 
las personas que hacen parte de la cadena productiva (gerencia, facilitador, 
trabajador y consumidor) cumplen con el 100 % de las etapas de Buenas 
Prácticas Agrícolas – BPA y producción orgánica aplicadas en la unidad 
productiva, estas son prácticas que buscan mejorar los métodos de producción 
agrícola, reduciendo el impacto sobre el medio ambiente y salud humana, con el 
fin de producir alimentos seguros e inocuos. 

En esta guía encontraremos los puntos en los que se debe tener mayor 
responsabilidad, participación y compromiso. 

Se debe recorrer el camino de la calidad aplicando lo que se presenta en cada 
punto, esta será la ruta para cosechar productos de excelente calidad, que son la 
diferencia para alcanzar la competitividad, con el objetivo de incursionar en nuevos 
mercados y atraer nuevos clientes. 

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 

Son las prácticas aplicadas a unidades productivas, donde se incluye la 
planeación hasta la cosecha, el empaque y trasporte del producto, envolviendo la 
conservación del medio ambiente y la seguridad y salud de los trabajadores. 

La responsabilidad que tenemos como productores de alimentos, es precisamente 
garantizar que los consumidores reciban alimentos inocuos, sanos y de 
comprobada calidad, que no contengan sustancias perjudiciales para la salud, 
además que ayuden a mejorar la nutrición en los consumidores. Es importante 
hacer una planeación detallada de lo que vamos a producir con el fin de 
determinar los factores que pueden favorecer o afectar el éxito de la empresa. 
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¿QUÉ BENEFICIOS OBTENEMOS? 

 PRODUCCIÓN DE ALIMENTOS SANOS  

 USO DE PRODUCTOS QUE NO REPRESENTAN RIESGO PARA EL 
CULTIVO 

 MEJORAMIENTO DE LA CALIDAD DE LOS PRODUCTOS  

 BIENESTAR A LA COMUNIDAD  

 PROTECCIÓN DEL MEDIO AMBIENTE 

 USO RACIONAL DE RECURSOS  

 ADMINISTRAR MEJOR LA FINCA  

 MAYOR CONTROL DE LA PRODUCCIÓN 

 MEJORA CONTINUA DEL SISTEMA PRODUCTIVO  

 NUEVOS CLIENTES Y MERCADOS 
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¡ES HORA DE INICIAR UN PROCESO, DONDE LA META ES LA CALIDAD! 

El recorrido que nos llevará a través de las Buenas Prácticas Agrícolas y la 
producción orgánica,  y al final nos ayudara a nuestra meta, que es la producción 
de ají con excelente calidad, comprende los siguientes puntos: 
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 BUENAS PRÁCTICAS 
AGRÍCOLAS 

 HISTORIA DEL CULTIVO 

 PLANEACIÓN DEL CULTIVO 
Y RIESGOS 

 INSTALACIONES Y ÁREA 

 MANEJO Y CALIDAD DEL 
AGUA Y SUELO 

 MANEJO DEL CULTIVO Y 
PLAGAS 

 COSECHA, 
ALMACENAMIENTO Y 
TRANSPORTE 

 BIENESTAR DEL 
TRABAJADOR 

 PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 DOCUMENTOS, 
RECLAMACIONES Y 
TRAZABILIDAD 
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HISTORIA DEL CULTIVO 

Es importante saber qué se ha sembrado antes en la finca, esto incluye; 

 Saber qué uso tenía la tierra.  

 Saber qué productos químicos se han utilizado.  

 Saber qué plagas, enfermedades y malezas está presente en la zona.  

 Identificar posibles contaminaciones de terrenos vecinos. 

 



215 
 

 

 

PLANEACIÓN DEL CULTIVO Y RIESGOS 

Es importante que el productor y los trabajadores del cultivo conozcan las 
características asociadas al mismo, es decir las condiciones climáticas 
(temperaturas, humedad, precipitación, etc.), que dispongan de un mapa o plano 
para ubicar las instalaciones, los lotes agrícolas, forestales, zonas de 
conservación, linderos y vecinos, fuentes de agua, igualmente es importante 
conocer las características fisicoquímicas y microbiológicas del agua y suelo del 
cultivo, esto con el fin de identificar posibles riesgos que puedan afectar la 
producción, con esta identificación se podrá proponer acciones encaminadas a 
disminuirlos o eliminarlos.  
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INSTALACIONES Y ÁREA 

Las áreas destinadas al cultivo deben disponer de una señal la cual sirva para 
identificar cada uno de los sitios destinados a la producción de ají, igualmente el 
sitio tendrá una cerca para limitar el acceso a individuos.  

Para el caso el cuarto de insumos, los productos estarán separados de acuerdo a 
sus características, indicando los posibles riesgos del área y las medidas de 
protección personal para el lugar de almacenamiento, debe ser fresco y ventilado, 
protegidos de la intemperie, este debe tener acceso restringido a visitantes.   
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MANEJO Y CALIDAD DEL AGUA Y SUELO 

El productor y los trabajadores tienen la responsabilidad de hacer un uso correcto 
de los recursos como el agua y de suelo, para esto es necesario que se haga un 
uso racional y planificado del agua, así mismo que se adopten técnicas como la 
cobertura de capa vegetal para incidir en la protección y mejoramiento de la 
calidad del suelo mediante el establecimiento macro y micro organismo que 
ayuden igualmente en el proceso. 
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MANEJO DEL CULTIVO Y PLAGAS 

La clave de este manejo  del cultivo está en realizar las labores en el momento 
oportuno, de acuerdo con las condiciones de la región y de la época del año, el 
manejo del cultivo incluye las siguientes etapas:  

 

 El manejo de suelos. 

 En el material de propagación. 

 En la nutrición de plantas.  

 En la protección del cultivo. 

 

Un factor importante es la aplicación de fertilizantes, insecticidas o pesticidas de la 
forma y cantidad o dosis adecuada, con esto se busca garantizar que no se 
pondrá en riesgo la calidad del cultivo debido por ejemplo a la aplicación errona de 
una dosis de insecticida, la aplicación de estos insumos debe ser un proceso 
planeado por el productor, igualmente se debe tener en cuenta que hay algunas 
sustancias están prohibidas para la producción orgánica. 
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COSECHA, ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 

Durante el proceso de cosecha, almacenamiento y transporte del producto se 
debe garantizar la inocuidad de las herramientas e implementos utilizados durante 
estos procesos, es por esto que los trabajadores deben realizar la limpieza y 
desinfección de las herramientas e implementos de la forma asignada y en los 
tiempos correspondientes, así mismo garantizar la limpieza de los sitios donde se 
almacenan y transportan los productos, esto con el fin de evitar algún tipo de 
contaminación cruzada hacia el producto. 
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BIENESTAR DEL TRABAJADOR 

 

El trabajador desempeña un papel muy importante en todo el proceso productivo, 
es por esto que se le debe garantizar los elementos de protección personal que 
ayuden a conservar un buen estado de salud, así como espacios adecuados 
donde puedan descansar o almorzar, igualmente es importante que se tenga un 
lugar para dejar los objetos personales y que se garantice un baño con acceso a 
agua potable.  
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PROTECCIÓN AMBIENTAL 

 

Dentro de los principios de las Buenas Prácticas Agrícolas, un factor importante es 
proteger los recursos naturales de la zona del cultivo, es por esto que el productor 
y los trabajadores deben adoptar prácticas para conservar los recursos como el 
agua, el suelo, la flora y la fauna. Para el caso de la finca se tiene un gran avance 
debido a que se cuenta con un espacio de reserva, donde se procura garantizar el 
suministro de agua para el cultivo ayudando igualmente a la conservación de 
especies de flora y fauna de la zona. 
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DOCUMENTOS, RECLAMACIONES Y TRAZABILIDAD 

 

Otro factor a tener en cuenta dentro de las Buenas Prácticas Agrícolas son los 
documentos relacionados con el sistema productivo, estos documentos tienen la 
función de evidenciar lo que se hace dentro de la finca, como por ejemplo saber 
cuándo y en qué cantidad se aplicó determinado producto, la evidencia de estos 
documentos sirve para hacerle seguimiento a los lotes de ají producidos para en 
determinado caso poder retirar algún lote debido a alguna reclamación o para 
hacerle pruebas de control. A continuación se muestran algunos formatos 
utilizados para la producción de ají. 

 


