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INTRODUCCIÓN  
 

 
 
En los últimos años se ha mostrado el interés y demanda por parte de los 
consumidores no solo en aspectos físicos, la variedad y el sabor de aquellos 
productos que van del campo directamente a la mesa, sino que cada vez más 
demuestran sus exigencias y valoran los aspectos de calidad e inocuidad en los 
alimentos.  
 
El aguacate producido en Honduras es un producto altamente apetecible por sus 
características físicas y organolépticas que brindan las tierras donde se cultiva, así 
como también por el esfuerzo diario de cada uno los hombres y mujeres que 
conforman la cadena de valor agroalimentaria, por lo que para complementar las 
demandas de los consumidores, la Asociación de Productores de Aguacate de 
Honduras (ASPAH) ha fijado como uno de sus ejes de gestión comercializar el 
aguacate producido en Honduras en mercados de otros países del mundo, 
atendiendo las necesidades alimentarias de los consumidores y asegurando a la vez 
la entrega de productos inocuos. 
 
Para lograrlo, en el proceso deben cumplirse condiciones necesarias que permitan 
generar competitividad y calidad en los alimentos, por lo que estas exigencias 
implican desarrollar herramientas de formación y capacitación, así como 
lineamientos estándares, de manera tal que sean aplicables a cada área del cultivo 
y comprensible por cada uno de los productores de aguacates. 
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El presente manual contiene estos lineamientos y herramientas 
con el fin de cumplir con el objetivo previsto, pero a su vez 
aportando conocimiento, investigación, desarrollo y tecnología, 
en un marco sostenible desde lo ambiental, económico y social.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Mirando al futuro 

 

Las Buenas Prácticas Agrícolas 
como sistema de gestión, son 
imprescindibles para lograr y 
mantener la confianza de los 
consumidores nacionales e 
internacionales, ya que está 
demostrado que estas prácticas 
mejoran la eficiencia 
productiva: reducen costos y 
permiten asegurar la 
trazabilidad de los productos. 

 
La aplicación de las Buenas 
Prácticas Agrícolas, en la producción 
de aguacate representa el punto de 
partida hacia la mejora continua y el 
desarrollo y fortalecimiento de la 
confianza hacia los mercados de 
destino. 
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DESCRIPCIÓN DE LA ORGANIZACIÓN 
¿Quién es ASPAH? 
ASPAH es una organización sin fines de lucro cuya actividad es el mejoramiento de 
la calidad de vida de sus afiliados, prestar servicios de producción, comercialización, 
desarrollo de obras y proyectos relacionados con el cultivo de aguacate de Honduras 
otras actividades de diversificación agropecuaria, forestal e industrial y cualquier otra 
actividad de comercio favoreciendo la asimilación y utilización eficiente de 
tecnologías avanzadas para el cultivo de otras más que permita mejorar las 
condiciones de vida de los asociados (as). 
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Misión 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Visión  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
  
 
 
 

Producir y comercializar aguacates con los más altos 
estándares de calidad e inocuidad, bajo las normas 
fitosanitarias para satisfacer las necesidades y 
exigencias agroalimentarias y económicas de 
nuestros clientes y socios ASPAH. 

           

Ser una Asociación productora y comercializadora de 
aguacates, líder en el mercado local e internacional, 
socialmente responsable, amigable con el ambiente, 
innovadora de los recursos de la infraestructura y del 
desarrollo humano de manera integral.  
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Estructura Organizacional 
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SECRETARIO TESORERO VOCALES 1a 3

VICE-
PRESIDENCIA
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Política De Calidad, Inocuidad Y Medio Ambiente 
 
  
 
 
 
 
  

La Asociación de Productores de Aguacate de Honduras 
(ASPAH) está conformada por cada uno de los 
productores, como organización ha establecido el 
compromiso de comercializar el aguacate producido en 
Honduras para otros países del mundo, atendiendo las 
necesidades alimentarias de los consumidores y 
asegurando a la vez la entrega de un producto inocuo, 
mediante la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas 
(BPA),  así como el cumplimiento de las regulaciones 
vigentes en cada una de las áreas de cultivo, manejo y 
manipulación del producto. 
 
Por lo que nos comprometemos a su efectivo 
cumplimiento, considerando mantener nuestra cadena de 
valor, haciendo uso de prácticas adecuadas; la formación 
continua de nuestro personal, un ambiente de trabajo 
seguro, el uso responsable de los recursos naturales y la 
protección de la biodiversidad, de manera que permita la 
sostenibilidad económica, ambiental y social de los 
productores asociados, así como al desarrollo agrícola de 
nuestro país. 
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GENERALIDADES 
Objetivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
El presente manual brinda una guía para que los productores puedan aplicar las 
mejores técnicas y prácticas en la producción de aguacate para lograr óptimos 
resultados, por lo que se enfatiza en los buenos resultados que puede darle a cada 

productor seguir las buenas prácticas agrícolas. 
 

Alcance 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Desarrollar la producción de aguacate en Honduras mediante el 
establecimiento e implementación y mantenimiento de prácticas 
adecuadas para el cultivo, manejo y manipulación que permitan 
obtener, comercializar y exportar productos inocuos para su 
consumo a partir de una producción sostenible. 
 

 
El presente manual de buenas prácticas agrícolas es 
aplicable a la producción agrícola del aguacate, en 
cada una de las etapas como ser: cultivo, cosecha, 
almacenamiento, acondicionamiento y transporte. 
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Siglas y Acrónimos  
Términos y definiciones     
Para fines de este manual se contemplan las siguientes definiciones: 

Adecuado: Se entiende suficiente para alcanzar el fin que se persigue. 

Agua para uso agrícola: Es el agua que se utiliza para riego; lavado de equipos; 
preparación de suspensiones de fertilizante y productos fitosanitarios; lavado de 
equipos utilizados en trabajos de campo. El agua de uso agrícola debe estar libre de 
contaminación fecal y de metales pesados. 

Agua potable: Agua que cumple con los parámetros establecidos en la Norma 
Técnica para la Calidad del Agua Potable Acuerdo, 084 de 31 de Julio de 1995, 
Vigencia 04 de octubre de 1995. 
 
Barrera vegetal: Cerco vivo o cordón de especies herbáceas, arbustivas o arbóreas 
que delimitan un área o la protegen contra los elementos del clima. 

 
Buenas Prácticas Agrícolas (BPA): Métodos de cultivo, cosecha, selección, 
almacenamiento y transporte de productos agrícolas para asegurar condición 
fitosanitaria y reducir los riesgos de contaminación biológica, química y física. 
  
Cadena agroalimentaria: Concepto que hace referencia a los distintos actores que 
existen en una producción agropecuaria determinada, desde la producción hasta la 
comercialización y llegada al cliente. 

ASPAH Asociación de Productores de Aguate de Honduras 

BPA Buenas Prácticas Agrícolas 
EPP Equipo de Protección Personal 

FAO 
Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura 
y la Alimentación.  

FDA 
Agencia de Control de Alimentos y Medicamentos del 
gobierno de Estados Unidos 

FSMA Ley de Modernización de Seguridad de los Alimentos 
LMR Límite máximo residual 
MIP Manejo Integrado de Plagas 
OMS Organización Mundial de la Salud 
SAG Secretaría de Agricultura y Ganadería 
SENASA Servicio Nacional de Sanidad Agropecuaria 
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Caldo de aplicación/caldo/caldo de pulverización: Mezcla de productos fitosanitarios 
con agua para realizar la aplicación. 
 
Calibración de equipos: Operaciones con las que se establece la correspondencia 
entre los valores indicados por un instrumento, equipo o sistema de medida y los 
valores conocidos correspondientes a una magnitud de medida o patrón, asegurando 
así la trazabilidad de las medidas a las correspondientes unidades básicas y 
procediendo a su ajuste o expresando esta correspondencia por medio de tablas o 
curvas de corrección. 
 
Calidad: Característica inherente a las frutas y vegetales frescos, que mediante un 
patrón de identidad que permite a la autoridad competente autorizar el registro 
sanitario de referencia para su comercialización. 
 
Cama biológica: Excavación de superficie y profundidad variable a la que se le ha 
incorporado agregados pétreos, material vegetal muerto y desecado a fin de producir 
absorción y degradación natural de los productos químicos sobrantes y sus 
metabolitos. La cama bilógica está destinada a auto contener o absorber parte del 
sobrante del caldo del equipo de aplicación y el agua utilizada en el lavado. 

Codex Alimentarius: Es un compendio de normas aceptadas internacionalmente y 
presentadas de modo uniforme. El objeto de estas normas alimentarías es proteger 
la salud del consumidor y asegurar la aplicación de prácticas equitativas en el 
comercio de los alimentos. Incluye también disposiciones de naturaleza 
recomendatoria en forma de códigos de prácticas, directrices y otras medidas 
destinadas a alcanzar los fines de la Organización Mundial del Comercio. 

Contaminación Cruzada: Contaminación alimentaría por contacto directo o indirecto 
con las fuentes o vectores de posible contaminación dentro del proceso productivo. 
 
Contaminación: Es la transmisión directa o indirecta de microorganismos, sustancias 
químicas, materias extrañas o energía a los alimentos. 
 
Deriva: Se refiere al arrastre de un producto fitosanitario fuera del sitio o de las 
especies a las que se dirige. 
 
Desinfección: Es la reducción del número de microorganismos presentes en las 
superficies de edificios, instalaciones, maquinarias, equipos, utensilios, mediante 
tratamiento químico o físico adecuado, hasta un nivel que no constituya riesgo de 
contaminación para los alimentos. 
 
Equipo de protección personal (EPP): Equipo destinado a proteger al trabajador de 
uno o varios peligros que puedan amenazar su seguridad o su salud en el trabajo. 
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Evaluación de riesgo: Evaluar el daño potencial que sobre la salud humana pueda 
ocasionar el consumo de frutas y vegetales frescos y deberá basarse en datos 
científicos disponibles y confirmados. 
 
Fertilizante (o abono): Cualquier sustancia orgánica o inorgánica, natural o sintética, 
que aporte a las plantas uno o varios de los elementos nutritivos indispensables para 
su desarrollo vegetativo con vigor. 
 
Fertirriego: Sistema por el cual por medio del riego se incorporan nutrientes para 
fertilizar un cultivo. 
 
Higiene: Es el conjunto de medidas que se aplican durante la elaboración, 
tratamiento. Almacenamiento, transporte y comercialización de los alimentos, para 
garantizar su seguridad e inocuidad. 
 
Inocuidad: La garantía de que los alimentos (frutas y vegetales frescos) no causaran 
daño al consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que 
se destinan. 
 
Inocuo: Es todo producto que se encuentra libre de agentes químicos, físicos y 
microbiológicos que puedan afectar la salud y causar enfermedades. 
 
Inspección: Son acciones y procedimientos de naturaleza física que el inspector 
sanitario utiliza para examinar y reconocer, con la vista, olfato, tacto y gusto, las 
condiciones y propiedades organolépticas de las frutas y vegetales frescos que se 
procesan en una instalación a campo de cultivo. 
 
Instalaciones: Edificios y estructuras que se utilizan para la cosecha, lavado, 
selección, almacenamiento, empaque, etiquetado y tenencia temporal o transporte 
de frutas y vegetales frescos. 
 
Insumo para uso agrícola: Es todo producto utilizado en el combate de plagas,  tales 
como plaguicidas, organismos biológicos benéficos, parasitoides y productos 
biológicos como entomopatógenos y sustancias afines; o usados para mejorar las 
propiedades físicas y biológicas del sustrato tales como abonos, fertilizantes, 
reguladores de crecimiento, coadyuvantes, adherentes, emulsificantes; materiales 
de propagación vegetal como semillas, estacas, esquejes, yemas así como 
materiales biotecnológicos. 
  
Límite máximo de residuos (LMR): Concentración máxima de un producto químico 
que se permite o reconoce legalmente como aceptable en o sobre un alimento para 
uso humano o animal. 
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Limpieza: Es la eliminación de materias extrañas, residuos e impurezas de 
superficies, instalaciones, equipos y utensilios, que tienen contacto con los 
alimentos. 
 
Lote: Es una cantidad determinada de producto envasado, cuyo contenido es de 
características similares o ha sido fabricado bajo condiciones de producción 
presumiblemente uniformes y que se identifican por tener un mismo código o clave 
de producción. 
 
Malezas: Se denomina a las especies vegetales no deseadas en el cultivo. 
Manejo integrado de plagas (MIP): Sistema de aplicación racional de una 
combinación de técnicas para el control de plagas, considerando el contexto del 
ecosistema y su dinámica de poblaciones. 
 
Manipulación de los alimentos: Se refiere a las operaciones de cultivo y recolección, 
preparación, elaboración, envasado, almacenamiento, transporte, distribución y 
venta de los alimentos. 
 
Material de propagación vegetal: Se refiere a: semillas, plantines, yemas, esquejes, 
rizomas que se emplean para generar un organismo nuevo. 
 
Medida sanitaria y fitosanitaria: Toda disposición emanada de autoridad competente 
basada en ley o reglamento, que incluya, entre otros, los criterios relacionados al 
producto final; métodos de elaboración y producción, procedimientos de prueba, 
inspección, certificación y aprobación. 
                                                        
Peligro: Es todo riesgo o contingencia producida por un agente biológico, químico, 
físico, microorganismos, parásitos, toxinas, productos metabólicos intermedios que 
puedan resultar perjudiciales para la salud humana. 
 
Período de carencia: Tiempo establecido en el número de días, que debe transcurrir 
entre la última aplicación de un producto fitosanitario y la cosecha o el pastoreo de 
animales. En el caso de aplicaciones post-cosecha se refiere al intervalo entre la 
última aplicación de fitosanitarios y el consumo del producto vegetal. 
 
Período de reingreso: Tiempo de espera necesario para permitir el ingreso de 
animales o personas nuevamente al área tratada, sin correr riesgos de intoxicación 
o contaminación debido al poder residual del producto fitosanitario. 
 
Plaga: Especie, raza, biotipo animal, vegetal o microbiológico de importancia para la 
salud pública, incluidos vertebrados como pájaros, roedores; invertebrados como 
insectos   y larvas que pueden transmitir patógenos a vegetales frescos. 
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Plagas cuarentenarias: Aquellas que, por su alto grado de ataque o virulencia, 
capacidad de dispersión o diseminación y amplio rango de colonización de 
hospederos, constituyen un grave riesgo para la salud humana, animal, la sanidad 
vegetal, o el medio ambiente, aun cuando existan medidas de control oficial. 
 
Plagas exóticas: Aquellas cuya presencia no ha sido diagnosticada en el territorio 
nacional. 
 
Plaguicida: Agente biológico, sustancia o mezcla de sustancias químicas destinada 
a prevenir, combatir, controlar, atenuar o repeler la acción de organismos 
perjudiciales para un cultivo. 
 
Producción agrícola: Conjunto de actividades relativas al cultivo, cosecha, selección, 
almacenamiento y transporte de un producto agrícola. 
 
Producto fitosanitario: Cualquier sustancia o mezcla de sustancias destinadas a 
prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, incluyendo las especies no 
deseadas de plantas o animales, que causan perjuicio o interferencia negativa en la 
producción de los vegetales y sus productos. 
 
Residuo: Sustancia o agente biológico presente en o sobre un producto agrícola o 
alimento de uso humano o animal a consecuencia de la exposición a un producto 
fitosanitario. El término incluye los metabolitos e impurezas consideradas de 
importancia toxicológica o biotoxicologica. 
 
Riesgo: Es la probabilidad potencial de que un peligro biológico, químico o físico, 
cause un daño a la salud del consumidor. 
 
Severidad: Variación en las consecuencias que pueden resultar de un peligro. 
 
Sostenible (desarrollo): Desarrollo equilibrado de crecimiento económico, equidad 
social y utilización racional de los recursos naturales con el fin de satisfacer las 
necesidades de la presente generación sin comprometer la capacidad de futuras 
generaciones para satisfacer sus necesidades. 
 
Superficie de contacto con los alimentos: Todo aquello que entra en contacto con el 
alimento durante el proceso y manejo normal del producto; incluyendo utensilios y 
equipo. 
 
Tratamiento: Cualquier acción física, química o biológica que se aplique a las frutas 
y vegetales frescos en cultivo, almacenaje o medio de transporte, o cualquier 
mercadería, con la finalidad de prevenir o eliminar plagas. 
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Trazabilidad: Mecanismo o sistema de control que permite identificar el origen y 
condiciones a las que un producto agrícola fue sometido, basándose en registros de 
cada una de las actividades que se realizan en la unidad de producción. 
 
Verificación: Constatación ocular o comprobación mediante muestreo, medición, 
pruebas de laboratorio análisis de documentos que se realiza para evaluar la 
conformidad de un proceso en un momento determinado. 
 
Zona buffer: Se refiere a una distancia establecida que debe existir entre las 
producciones agrícolas o aplicaciones de fitosanitarios y los centros urbanos. 
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Marco normativo 
Para la elaboración y desarrollo de los lineamientos y requerimientos en el presente 
manual de “Buenas Prácticas Agrícolas para el cultivo de Aguacate”, se tomó como 
referencias las normativas siguientes: 

 

• Reglamento para la Inspección, Aprobación y Certificación Sanitaria 
de Frutas, Hortalizas Frescas y Procesadas- SAG-SENASA –
Acuerdo 256-2014.                                                                                                      
Secretaria De Agricultura y Ganadería, Servicio Nacional de Sanidad 
Agropecuaria (SENASA) Subdirección Técnica de Sanidad Vegetal 
Departamento de inspección e Inocuidad de Alimentos  Sept 2014 
Tegucigalpa M.D.C. Honduras C.A.

• Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) Guía Técnica para la Industria de 
Frutas y Vegetales, Organismo Internacional Regional de Sanidad 
Agropecuaria (OIRSA), agosto 2010

• Norma Técnica Calidad Agua Potable Honduras Ministerio de Salud, 
Acuerdo No.084 del 31 de Julio de 1995.

REGULACIONES NACIONALES (HONDURAS)

• Norma de Inocuidad de los Productos Agrícolas Frescos (Produce 
Safety Rule-PSR) de la Ley de Modernización de la Inocuidad de los 
Alimentos (FSMA) de la FDA. versión 1.2.

• FSMA 21CFR 112 Estándar para Cultivo, Cosecha, Empaque y 
Manejo de Productos para Consumo Humano.

ESTADOS UNIDOS/ FDA

• Reglamento (CEN)  1881/2006 de la Comisión (de 19 de diciembre 
de 2006) por el que se fija el contenido máximo de determinados 
contaminantes en los productos alimenticios.

• Regulación (EC) No. 1107/2009, Pesticidas Sustancias Aprobadas 
• Regulación (EC) No. 396/2005, Límites Máximos de Residuos de 

Pesticidas.

UNION EUROPEA

• Norma para el Aguacate CXS 197-1995                                     
Adoptada en 1995. Enmendada en 2005. Revisada en 2013.

• Código de Prácticas de Higiene para las Frutas y Hortalizas Frescas 
(Cxc 53-2003)

• Adoptado en 2003. Revisado en 2010, 2017.

CODEX ALIMENTARIUS
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BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
¿QUÉ SON LAS BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS 
(BPA)? 
Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) son 
las acciones que se toman durante el ciclo 
de producción y procesamiento, para 
asegurar la calidad e inocuidad del producto; 
el bienestar laboral y social; la salud animal 
humana, y la protección del medio ambiente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Las buenas prácticas son cada vez más 
necesarias para cumplir con las exigencias 
de los compradores y consumidores. Si se 
practican, pueden tener como resultado 
ventajas para todas las personas y factores 
que forman parte de la cadena 
agroalimentaria. 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

La implementación de las BPA tiene 
como objetivo la producción de 
alimentos inocuos y de calidad, 
mediante el cuidado de los procesos y 
las condiciones de producción, y el 
cuidado, principalmente, de la salud del 
trabajador y su familia y de la sociedad, 
como así también la preservación de los 
recursos naturales. 

Los productores que conforman la 
Asociación Nacional de Productores de 
Aguacate de Honduras comprenden que las 
BPA constituyen el instrumento estratégico 
para atender adecuadamente los desafíos 
derivados del crecimiento de la demanda 
nacional y mundial de productos 
agroalimentarios. 
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¿Por qué es importante aplicar las 
Buenas Prácticas Agrícolas? 
 

 
 

1. Inocuidad alimentaria 
Garantiza que los alimentos que se producen se pueden 
consumir con confianza ya que son higiénicos no tienen 
contaminantes ni sustancias peligrosas para los 
consumidores. 
 
 

2. Seguridad de las personas 
Promueven que los productos agrícolas no hagan daño 
a la salud humana, animal ni al medio ambiente y a que 
protegen la salud y la seguridad de los trabajadores. 
 
 

3. Cuidado y preservación del medio ambiente 
Tienen en cuenta el buen uso y manejo de los insumos 
agrícolas y el uso responsable de los recursos naturales.  
 
 

4. Sostenibilidad 
Evita que el producto sea rechazado por contener residuos 
tóxicos o características inadecuadas para el mercado. 
Participación de la comunidad, ya que se hace un trabajo en 
equipo y se promueven formas de mejorar las condiciones 
de vida de toda la comunidad. Abre posibilidades para 
exportar un mejor producto a mercados exigentes. 
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BPA-01 PLAN DE CULTIVO DE 
AGUACATE 
 

 
 
 

OBJETIVO 
Establecer métodos adecuados para el manejo del cultivo de aguacate con  
el propósito de garantizar la sostenibilidad mediante el uso eficaz de los  
recursos en cada una de las etapas de producción. 

 
 

 
RESPONSABILIDADES  
Para obtener un manejo eficaz y garantizar la sostenibilidad, cada productor debe 
establecer los métodos de manejo de acuerdo con las características del sitio de 
producción y el requerimiento del cultivo.   
 
Es responsabilidad de cada productor establecer los métodos que mejor se adaptan 
para obtener una producción adecuada en cada una de las etapas fenológicas del 
cultivo 
 

“Cada productor deberá contar con un plan de manejo del cultivo en el 
que se establecen los métodos o actividades a realizar en cada una de 
las etapas fenológicas del cultivo para garantizar su sostenibilidad.”   
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

19 

 

LINEAMIENTOS 

1. Elección del sitio del cultivo 
 

  Previo a establecer el cultivo el productor 
deberá conocer las condiciones del terreno 
y zonas adyacentes al sitio de producción. 

  
 El productor deberá verificar si la parcela 

seleccionada tiene las condiciones 
adecuadas para el cultivo de aguacate, 
esto incluye: Buena estructura del suelo. 
Disponibilidad de agua. 

 
 Otro factor a considerar es el estatus legal 

de los terrenos donde se pretende 
establecer el cultivo ya que podría verse 
afectada la sostenibilidad en aquellos predios que se encuentren en litigio. 
Cuando se utilicen tierras arrendadas o comunales, es preferible que exista 
acuerdos legales entre el dueño y el productor a favor del cual se seden los 
derechos y que el arrendador, aunque siga siendo dueño legítimo no tiene 
injerencia sobre las decisiones en el cultivo durante el tiempo que dure el 
contrato. 

 
 El productor deberá considerar los factores propios de la zona para saber que 

variedad puede adaptarse a condiciones tales como: 
 

 Clima.  
 Altitud de la zona. 

 
 Es importante conocer la historia de la parcela o terreno e identificar los cultivos 

y uso anteriores durante al menos u periodo de 5 años. Es decir, para que 
insumos y producto químico se utilizó?  qué actividad agrícola o pecuaria hubo 
antes?  

 
 De igual forma se deberá conocer los terrenos o parcelas colindantes a la finca, 

para identificar cuáles pueden representar un riesgo, estos incluyen los predios 
que están ubicados en caminos reales o zonas de transito comunal. 

 
 Con los datos anteriores el productor deberá realizar un análisis de riegos para 

identificar problemas asociados que pudieran ocasionar perdidas una vez que 
el cultivo haya sido establecido. 
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2. Identificación de sitio de producción 

Cuando se elija el sitio de producción este deberá ser identificado mediante 
señalización visual y registrado los datos relevantes:   

 
 Nombre de la finca, 
 Ubicación en coordenadas UTM, 
 Extensión (Mz o Ha.),  
 Cultivo, 
 Variedad, 
 Fecha de siembra,  
 Cantidad de plantas, 
 Altitud (MSNM), 
 Número de registro del SENASA. 
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Si el productor divide su finca en parcelas estas deberán estar identificadas mediante 
señalizaciones, la rotulación para estos deberá tener como mínimo la siguiente 
información:  

 Nombre o número de lote o parcela, 
 Cultivo, 
 Variedad, 
 Cantidad de plantas,  
 Fecha de siembra,  

 
 

 Para las señalizaciones el productor podrá usar el material que se adapte al 
presupuesto desde un rotulo de madera escrito a mano con pintura o marcador 
o un rotulo de acrílico con diseño impreso.  

 
 Las señalizaciones deberán ser colocadas en un lugar visible en la entrada a los 

sitios.  
 

 Una vez seleccionado el predio es importante conocer la ubicación, los lotes o 
zonas de producción y todos los datos relevantes. Para esto es recomendable la 
elaboración de un plano en el que se identifiquen sitios tales como:  

 
 La distribución por lotes de la finca.  
 Fuentes de agua (pozo, recolectores, ríos etc.)   
 Puntos de toma de agua.  
 Área de preparación de agroquímicos.  
 Instalaciones dentro del predio (Almacenes de productos, Instalaciones 

sanitarias, comedor y viviendas,) 
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 Es recomendable colocar en el plano la ubicación de los colindantes en los 
puntos cardinales, como, por ejemplo: 

 
 Norte: Potrero para pastoreo.  
 Este: Terrenos sin cultivar.  
 Oeste: Cultivo de café:  
 Sur: Casa de habitación 

 
“Bastara con un dibujo hecho a mano para la elaboración del plano, 
siempre y cuando se cumplan los requerimientos anteriores, también 
se puede utilizar herramientas como Google Earth, Google map u 
otros similares.”  

 

Señalización / rotulación de áreas. 

 
 Todas las áreas deben estar identificadas con un 

rotulo colocado en la entrada de cada 
compartimiento: bodegas, baños, áreas de descanso, 
etc. También se debe rotular las prácticas de higiene 
y seguridad.  

 
 A cada productor se entregará la rotulación básica 

pero adicional a estos se puede colocar los que 
consideren necesarios. 
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3. Material de propagación y manejo  
Selección de material de propagación 
 Para obtener patrones a partir de semilla, esta se debe recolectar directamente 

de la planta madre o árbol criollo, desde donde se obtiene frutos sanos y 
maduros. No se recolectará frutas del suelo, ya que pueden estar contaminadas 
con plagas y microorganismos. 

 
 Se deberá conocer el origen de las plantas 

madre, y registrar en bitácoras el lugar del 
cual fueron recolectados los frutos 
donadores de semillas y conocer la 
procedencia del material de propagación. 

 
 La semilla seleccionada para patrón porta 

injerto procederá de aquellas variedades 
que mejor se adapten a las condiciones 
climáticas de la zona donde se pretende 
establecer el cultivo. Para las zonas altas es 
recomendable utilizar la variedad “Mico” y 
para las zonas de bajillo utilizar otra variedad 
adaptable a las condiciones. 

 
 Un patrón porta injertos debe tener las siguientes características: 

  Inducir a una producción de frutos de calidad. 
  Lograr el desarrollo de árboles sanos y productivos. 
 Ser tolerante a enfermedades como Phytophthora. 
 Ser de porte bajo para facilitar el manejo de la planta. 
 Tener homogeneidad genética.  
 Ser tolerante a sequías. 
  

 Las yemas a injertar deben provenir de árboles sanos, 
productores, mayores de cinco años y de la variedad que 
mejor se adapte a la zona de cultivo. Es importante que las 
yemas colectadas tengan diferentes grosores, con el 
propósito de adaptarlas a los diferentes diámetros de rama 
de los patrones.  
 

 Para los viveros que requieran material de propagación (semillas, porta injertos, 
yemas) se deberá conocer el origen y características tales como: la variedad del 
árbol madre del que se obtuvo la semilla, el lugar de colección. En el caso de ser 
un material de propagación importado de otros países estos deberán cumplir con 
los requisitos establecidos por los entes de regulación (OIRSA y SENASA). 
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 Manejo de sustrato 
 El sustrato es un elemento fundamental 

para tener éxito en un vivero, ya que el 
principal problema del aguacate es la 
sensibilidad de su sistema radicular. 

 
 Puede utilizarse aserrín de pino en camas 

de 30 cm de profundidad y largo variable 
de acuerdo al número de semillas a 
germinar. El aserrín no necesita 
desinfección, ya que la resina de pino 
inhibe el desarrollo microorganismos y 
facilita la producción de raíces sanas. 

 
 El sustrato debe estar húmedo, expuesto al sol y tapado con un plástico de 

polietileno, de preferencia transparente, para capturar la energía solar y así 
incrementar la temperatura del sustrato. Este procedimiento asegura que la 
germinación de la semilla estará lista en 30 o 40 días, dependiendo de las 
condiciones climáticas en donde está ubicado el vivero. 

 
 Para el llenado de bolsas de porta injertos puede usar mezclas en proporción de 

60% de suelo, 20% de materia orgánica, 10% de arena y 10% de casulla de arroz 
y cal agrícola como desinfectante de suelo. 

 
 El productor tomará en cuenta que no es permitido recolectar material para la 

elaboración de sustrato de áreas protegidas. De igual forma no deberá comprar 
sustratos que proviene de estas zonas.  

 

“Si el productor recicla los sustratos deberá utilizar técnicas 
amigables con el medio ambiente, como el uso de plástico, aplicación 
de enmiendas como cal agrícola. No está permitido el uso de Bromuro 
de Metilo como desinfectante de sustrato.”   
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 Manejo del vivero 
 Durante el tiempo de permanencia de la 

planta en el vivero el productor registrará las 
actividades realizadas en cada etapa del 
cultivo, esto incluye: fechas de siembra, 
fecha de injerto, aplicación de fertilizantes, 
manejo fitosanitario, monitoreo de plagas, 
sobrevivencia. 

   
 Cuando se utiliza vivero bajo protección 

deberá de elegirse un material resistente a 
la intemperie que además impida la 
intrusión de plagas. 

 
 Si el vivero está bajo un sistema protegido este deberá tener un sistema para la 

desinfección de calzado y manos para el personal que requiera ingresar y 
minimizar así el riesgo de infestación por plagas y patógenos. También se deberá 
contar con un protocolo para regular el ingreso de personas que previo hayan 
visitado un cultivo de aguacate u otro cultivo que sea potencial hospedero de 
plagas o patógenos.  

 
 El vivero debe contar con servicios permanentes de agua para regar y estar 

protegido del viento y las heladas.  Como se trata de plantas jóvenes estas 
pueden sufrir daños por estos agentes. Además, se debe proveer de una cerca 
que excluya el acceso de animales y otros intrusos potencialmente dañinos. 

 
 El vivero deberá tener rotulación escrita y ayudas audiovisuales de las normas a 

seguir. 
 

 Las plantas de vivero deberán estar identificadas para establecer un sistema de 
trazabilidad. 

 
 Es necesario que el vivero cumpla los requerimientos para optar por una 

certificación extendida por el Departamento de Certificación de Semillas del 
SENASA para validar el manejo del vivero.  
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4. Selección de material de siembra y densidad.  

Material de siembra. 

 
 El material de siembra deberá de elegirse de 

acuerdo con la variedad que mejor se adapta a las 
condiciones del terreno.  

 En Honduras se encuentran presenten aguacates 
de la raza antillana entre la cuales están las 
variedades de: Wilson Popenoe, Simmonds, 
Belice, Sureño, Choquette, Booth 7, Booth 8, 
Noviembre, Catalina, Simpson, FHIA 1, FHIA 3, 
Tardío y Lula. 

 
 Las variedades de la raza antillana son adaptables 

a zonas con elevaciones entre 0 y 1,200 msnm. 
 

 Para las zonas con elevaciones mayores a 1,200 msnm es recomendable la 
variedad Hass, híbrido obtenido del cruce entre la raza guatemalteca y mexicana. 

 
 El productor deberá adquirir el material de 

siembra en viveros certificados, 
preferiblemente productores afiliados a 
ASPAH.  

 Cuando se adquiere material de siembra en 
viveros no certificados se corre el riesgo de 
obtener material no trazable; obtener 
material contaminado o que el material de 
propagación no sea de la variedad deseada.  
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Densidad y método de siembra 
La densidad de siembra dependerá de la zona geográfica y condiciones del terreno. 
Entre los métodos comunes podemos encontrar. 
 
 

Marco real 
Este sistema consiste en establecer la plantación en forma de cuadro, donde las 
plantas tendrán el mismo distanciamiento en ambos lados, formando líneas 
paralelas.  
 

 

Tresbolillo o hexagonal  
Las plantas quedaran equidistantes, formando triángulos equiláteros, logrando un 
espacio adicional para recibir un15% más de plantas por área que el sistema de 
marco real. Se recomienda utilizarlo en terrenos de 5 a 15% de pendiente.  
Aquí las plantas quedan equidistantes. 
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5. Manejo del cultivo 
Fertilización  
La aplicación de fertilizantes se basa en los análisis de 
suelo y foliar; siempre buscado los mayores beneficios 
para la producción sin que causen impactos negativos 
medio ambiente. En el caso del aguacate, es de vital 
importancia la aplicación de los macronutrientes, 
nitrógeno (N) y potasio (K) y los nutrientes secundarios 
como calcio (Ca) y magnesio (Mg).  

 

Plan de fertilización 

En suelos con alto contenido de fósforo (P) sin alteraciones en el pH o de otros 
factores que disminuyen la disponibilidad de fósforo se recomienda una aplicación 
de fósforo (P) en dosis de mantenimiento. 

 

Control fitosanitario 
El productor implementara un programa fitosanitario preventivo, las aplicaciones se 
realizarán de acuerdo con los estados fenológicos del cultivo. 
 
El plan fitosanitario se realizará utilizando productos autorizados de manera común 
para Honduras y los países de destino de la fruta.   

 
Podas 
Las herramientas utilizadas son: Sierra cola de 
zorro, tijera de podar y motosierra; las que deben 
desinfectarse antes de podar, con una solución al 
5 % de cloro o Vanodine (yodo).  

 
Podas de formación 
Con la poda de formación se busca una estructura 
apropiada del árbol, orientada a mantener una 
capacidad productiva sostenida, un buen estado 
fitosanitario y facilitar el manejo general del mismo. 

 
Poda Sanitaria 
Permite eliminar las ramas y brotes dañados por plagas o daño mecánico. Las ramas 
podadas deberán retirarse de la parcela y enterrarse para evitar la propagación de 
enfermedades.  
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Cosecha y pos-cosecha. 
En las variedades injertadas la cosecha inicia a los 3 
años, cosechando una cantidad menor de frutos por 
planta. La cosecha comercial se realiza a los 5 años, 
y la cantidad de frutos obtenidos dependerá de la 
variedad y del manejo. La cantidad de frutos crece año 
tras año, siempre que el manejo sea el adecuado. La 
cosecha principal de aguacate se presenta desde 
diciembre a abril, dependiendo de la altitud.  
 
 
 
 
 

“Para las labores de cosecha y Post cosecha el productor deber de 
seguir las indicaciones de higiene indicadas en el Manual de Buenas 
Prácticas Agrícolas.” 
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BPA-02 PRÁCTICAS DE HIGIENE Y SALUD 
 
 

 
OBJETIVO 
 
Aplicar prácticas de higiene, salud y bienestar del personal con el fin de disminuir los  
riesgos de contaminación física, química y bilógica asociada a la manipulación  
del producto en cada etapa de producción, así como salvaguardar la integridad  
física de las personas que participan. 
 

 
RESPONSABILIDADES  
El encargado de la instalación es responsable de verificar y promover el cumplimiento 
de las prácticas de higiene, salud y seguridad del personal. 

 
Líder de seguridad e higiene 
Cada unidad productiva asignara un líder de higiene y seguridad. Esta persona se 
encargará de velar por el cumplimiento y mejora continua de la seguridad del 
personal. 
  
 

"Es responsabilidad de cada una de las 
personas que laboran en la unidad 
productiva, cumplir con los lineamientos 
establecidos". 
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LINEAMIENTOS 

1. Consideraciones generales de higiene 
 

 Los empleados de la finca deberán 
mantener buenos hábitos de higiene 
personal desde su domicilio, como ser 
baño diario, uñas cortas, cabello y barba 
recortada para el caso del personal 
masculino; zapato de trabajo cerrado y 
ropa limpia. 

 No se debe usar joyas, anillos, relojes, 
cadenas, aretes o cualquier objeto 
similar en almacenes de materia prima y 
de producto post-cosecha. 

 Para el personal femenino que realiza 
trabajos de cosecha, recolección y 
limpieza de fruta no está permitido de 
uñas o pestañas postizas. 

 El gel y cremas para el cabello, deberá 
de usarse de forma modera evitando el exceso ya que puede ocasionar 
contaminación del producto.  

 Los alimentos deberán ser guardados únicamente en el comedor, no está 
permitido comer en las áreas de cultivo. 

 En el área de cultivo está permitido el ingreso de recipientes con agua, una 
vez terminada la jornada el empleado deberá llevarse el recipiente o 
depositarlo en uno de los basureros. 

 Si el empleado porta medicamentos se deberán guardar fuera del área de 
explotación. 
 
 

2. Ropa y equipo de protección de personal.  

El personal de finca deberá contar con equipo de protección personal de 
acuerdo con la labor que realicen. 

 

2.1  Equipo de protección personal para labores de poda mecánica (chapia) 
 Uso obligatorio de pantalón largo.  
 Cubre brazos (opcional)  
 Gorra o sombrero para protección solar  
 Espinilleras plásticas. 
 Botas de hule
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2.2  Equipo de protección personal para cosecha y recolección de fruta 
 

 Uso obligatorio de pantalón largo. 
 Cubre brazos (opcional). 
 Gorra o sombrero para protección solar. 
 Botas de hule. 
 Guantes de hule.  
 Los guantes no desechables deberán estar en buen estado tienen que ser 

lavados y desinfectados las veces que se considere necesario. El uso de 
guantes no exime al empleado de la obligación de lavarse las manos. 

 Mascarilla desechable. 

 
“El EPP usado en cosecha no se permite ingresar a los baños, almacenes de 
químicos, equipos y comedor. Deberá mantenerse limpio y en buenas condiciones y 
deberá cambiarse o lavarse y desinfectarse en caso de contaminación con cualquier 
agente químico, físico como astillas, virutas de vidrio o biológico como aguas 
residuales y fluidos corporales” 
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2.3  Equipo de protección personal para aplicación de pesticidas. 

El equipo estará definido de acuerdo con lo 
especificado en la hoja de seguridad de 
cada producto, y en su mayoría se incluye, 
pero no limitado a: 

 
 Overol de seguridad: este deber 

estar en buenas condiciones, debe 
impermeable no absorbente.   

 Gafas de seguridad. Deberán estar 
en buenas condiciones y cubrir los ojos para protección en caso de deriva de 
químicos. 

 Mascarilla agrícola: Deberá estar en buen estado igual que los filtros, las 
características de la mascarilla a utilizarse dependerá del pesticida que se va 
a utilizar,  

 Botas de hule: Deben estar en buenas condiciones y tener plantilla 
antiderrapante.  

 Guantes de nitrilo: estos deben de estar en buenas condiciones, deben ser 
desechados una vez concluida la aplicación de pesticidas. 

 Una vez concluida la aplicación el empleado deberá quitarse su equipo de 
protección en el área de vestidores colocarlo en el lugar asignado para que 
pueda ser lavado. 

 Es responsabilidad del empleado reportar a su supervisor inmediato cualquier 
avería o desperfecto en su equipo. 

 
 

2.4  Lavado de equipo de aplicación.  
 

 Cada persona es responsable del lavado de su uniforme. 
 

 Se debe retirar el overol y colocarlo en las pilas de lavado. 
 

 Para esta tarea el personal deberá de usar guantes de hule. 
 

 Se debe aplicar una cucharada de detergente en polvo sobre la prenda y 
restregarlo hasta que haga espuma, 

 Se le debe aplicar agua nuevamente para remover el exceso de detergente en 
la prenda, 

 Para finalizar se debe colocar el uniforme en el tendedero hasta que este seco.  
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3. Lavado de manos  
 
 El lavado de manos se debe realizar al inicio de cada 

turno, después de ir al baño, después de consumir 
alimentos y las veces que se consideren necesarias y 
al ingreso de las áreas de cultivos protegidos  

 El proceso del lavado de manos consiste en: 
 Subir la manga de su camisa hasta el codo   
 Accione el pedal del lavabo para que el agua salga 

y moje su antebrazo y manos 
 Aplicar jabón hasta la altura de los codos y 

restregarse las manos durante 15 a 20 segundos. 
 Enjuagar con agua para quitar el jabón. 
 Secarse las manos utilizando papel toalla colocado 

en los dispensadores (nunca secarse las manos en 
la ropa o con trapo) 

 Aplique una solución de yodo disuelta en los dispensadores sobre las 
manos y el ante brazo. 

“En las instalaciones de lavado de manos debe estar rotulado el 
procedimiento de lavado de manos, como una forma de recordatorio a 
las personas sobre la técnica adecuada” 
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4. Conducta del personal 
 No ingerir alimentos ni bebidas en las áreas de cultivo. 
 Está prohibido el almacenamiento y consumo de confites, gomas de mascar y 

cigarros en el área de cultivo. 
 Durante las aplicaciones de productos fitosanitarios se debe seguir las mismas 

indicaciones consignadas en el inciso anterior. o se debe portar medicamentos 
o implementos de higiene personal, estéticos u cualquier otro objeto en el 
uniforme ya que puede poner en riesgo la inocuidad del producto. 

 No realizar prácticas antihigiénicas en las áreas de trabajo tales como ser; 
escupir, toser, estornudar en áreas de trabajo. 

 El personal debe usar siempre los baños para sus necesidades fisiológicas, 
no orinar ni defecar en el área de cultivo u otros lugares de la finca. 

 No manipular mangueras ni equipo de limpieza y desinfección, sin 
autorización y entrenamiento. 

 No exponer el material usado para cosecha a contaminación cruzada por 
prácticas inadecuadas como: sentarse o colocar cosas sobre él.  

 
 

5. Salud del personal  
 Los empleados deberán tener vigente su tarjeta de salud. 
 Las personas que aplican productos fitosanitarios deben de someterse a 

examen anual para medir niveles de Colinesterasa. 
 Se prohíbe el ingreso a las áreas de cultivo a personas con síntomas de 

enfermedad infecto-contagiosa. 
 Se deberá reportar si un empleado presenta síntomas tales como: Vómito, 

diarrea, tos persistente, secreción en oídos nariz, boca u ojos, fiebre, dolor de 
garganta, gripe, así como lesiones en la piel. 

 Si el empleado es diagnosticado con una enfermedad infectocontagiosa 
deberá realizarse examen de salud por el médico y emita constancia de estar 
en condiciones para retornar al trabajo. 
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 Si el empleado presenta heridas y estas no le impidan seguir con su trabajo, 
las mismas deberán estar cubiertas con vendajes apropiados. Si las heridas 
son en las manos el empleado deberá utilizar guantes desechables sobre el 
vendaje, el supervisor de planta designará a esta persona a una activad 
distinta a la manipulación de alimentos. 
 

6. Control y manejo de sangrado 
Atención al empleado:  
En caso de que un empleado sufra un accidente en el que haya derrame de 
sangre se debe realizar lo siguiente: 

 
 Activar el protocolo de emergencia de atención a accidentes para 

salvaguardar al empleado, 
 Parar el proceso inmediatamente. 
 previo al traslado del empleado del lugar del accidente la cuadrilla de 

emergencia tomara las medidas pertinentes a fin de no propagar la 
contaminación. 

 Retirar al empleado del área de producción y llevarlo a revisión médica, 
 Si el sangrado es menor y se puede controlar se atenderá en la empresa 

mediante primeros auxilios. 
 Si el sangrado es mayor se traslada al hospital más cercano para su 

recuperación, 

 

Precauciones para la inocuidad de la fruta 
 Descartar todo producto en contacto con sangre, previa notificación al jefe 

inmediato. 
 Lavar y desinfectar toda superficie, en contacto con sangre. 
 Lavar y desinfectar toda herramienta en contacto con sangre. 
 Este tipo de incidentes deberá ser notificado al jefe inmediato y al coordinador 

de inocuidad para su respectiva documentación. 
 
 

7. Requerimiento para ingreso a viveros 
 El personal asignado a estas áreas debe dejar sus pertenecías en el lugar 

establecido. 
 El personal debe utilizar EPP mientras permanezca en el vivero.  
 El personal debe realizar el proceso de lavado y desinfección de manos según 

lo enunciado en este documento. 
  Luego camine sobre el pediluvio con solución desinfectante. 
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8. Capacitación del personal  
 El personal recibirá entrenamiento 

básico sobre Buenas Prácticas 
Agrícolas en el programa de inducción 
el cual será objeto de reforzamiento 
cada 12 meses, 

 La política de calidad e inocuidad será 
comunicada al personal, mediante 
charlas anuales y la política publicada 
en áreas comunes. 

 El personal que manipula productos 
fitosanitarios, deberá capacitarse en 
manejo seguro de dichos productos 
con el fin de evitar accidentes por 
exposición. 

 Para asegurar que el personal haya 
comprendido el procedimiento de la 
capacitación se realizara una 
evaluación escrita, verbal o práctica, 
al finalizar, dicha evaluación será documentada. Si los resultados de esta son 
desfavorables se dará nuevamente la capacitación y se repetirá la evaluación 

 
Se usará el material Manual “Buenas Prácticas Agrícolas para la 
Agricultura Familiar” de la FAO como herramienta de capacitación al 
personal 
 
“En las áreas comunes de cada instalación agrícola se debe rotular los 
procedimientos y prácticas agrícolas con el fin de mantener la formación 
constante del personal. 
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9. Control de visitas 
 

 Se permitirá el ingreso de visitas previamente autorizadas, 
 Las visitas a las áreas de producción deberán atender las indicaciones del 

protocolo de ingreso. 
 Los visitantes podrán ingresar a las áreas con zapato cerrado o botas, y ropa 

adecuada y portar gorra o redecilla.  
 No se permiten objetos personales dentro de las áreas de cultivo (bolsos, 

carteras, mochilas, termos). 
 Si el visitante anteriormente estuvo en un área de explotación agrícola, 

pecuaria o planta de procesamiento de alimentos no podrá ingresar a las áreas 
de cultivos protegidos.  

 
 

“En la entrada de cada unidad agrícola deberá colocarse el reglamento 
de ingreso.” 
Todas las visitas incluyendo: socios, proveedores, inspectores, contratistas que 
deseen ingresar a la instalación deberán de cumplir los requerimientos de acceso.  
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10. Seguridad ocupacional 
 

 El personal recibirá una vez al año, capacitación en seguridad y prevención 
de accidentes de acuerdo con al nivel de riesgo asociado a la actividad que 
realiza.  

 
 Se conformará una brigada de seguridad y atención de emergencias. Los 

miembros se capacitarán en primeros auxilios y será entrenada por personal 
especializado cada 3 años    
 

Traslado de personal. 

 A lo interno de la instalación, el personal deberá movilizarse a pie. En parcelas 
alejadas el personal será traslado en vehículo de la finca. El número de 
personas a trasladar no será mayor a 6 en el área de carga de acuerdo con lo 
establecido en la ley de tránsito de Honduras. 

 
 Cuando se requiera trasladar personal a otra finca deberá utilizarse el mismo 

medio y atención a la misma regulación,  
 

 Es prohibido transportar pasajeros en tractores agrícolas.  

 
Señalización.  

 Se dispondrá de rótulos visibles en aquellas áreas consideras sensitivas 
como: Almacén de combustible y productos fitosanitarios. 

 
 Los rótulos de contacto de emergencia internos y externos serán colocados 

en áreas comunes donde el personal pueda leerlos como. 
 

 Los rótulos deberán mostrar gráficamente los pasos a seguir por si algún 
personal de la finca no pudiese leer. 

 
Manejo y respuesta ante accidentes. 

 Durante las actividades se asignará un supervisor a cada cuadrilla de trabajo 
como responsable de notificar la ocurrencia de incidentes.  

 
 Se dispondrá de botiquines portátiles para brindar atención de primeros 

auxilios en cualquier punto de la instalación. 
 

 En caso de accidente se brindará primeros auxilios al afectado, para luego 
será trasladado por el jefe de finca hasta el centro asistencial medico más 
cercano y previamente definido.  
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Los botiquines deberán contener como mínimo: 
 
 
 

 Gasas, 
 Esparadrapo, 
 Curitas, 
 Vendas,  
 Algodón clínico, 
 Agua oxigenada H2O2, 
 Jabón líquido, 
 Analgésicos, 
 Pomada para quemaduras, 
 Antidiarreicos, 
 Antihistamínico, 
 Crema para alergias 
 Termómetro de uso clínico. 
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BPA-03 INSTALACIONES PARA EL 
PERSONAL 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
 
Proporcionar instalaciones adecuadas y recursos para que el personal de finca 
pueda realizar las prácticas de higiene e inocuidad establecidas.  

 
 
 
 

 
RESPONSABILIDADES  
 
 Cada finca proporcionará a los empleados las facilidades y materiales siguientes:  

 Sanitarios, 
 Baño, 
 Lavabos, 
 Papel higiénico, 
 Jabón, 
 Papel toalla, 
 Basureros, 
 Botiquín de primeros auxilios, 
 Áreas de descanso y comedor, 
 Agua potable permanente. 

 
“Es importante concientizar al personal sobre el cuidado y uso adecuado 
de las instalaciones, en las cuales pueden tomar descansos, consumir 
sus alimentos y realizar prácticas higiénicas sin introducir contaminación 
a los productos agrícolas frescos”   
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LINEAMIENTOS 

1. Baños y Sanitarios 
Los diseños de las instalaciones sanitarias pueden ser fijas o móviles, y el 
mismo puede variar de acuerdo con las características de cada sitio, pero el 
mismo puede incluir un diseño que cumpla los requerimientos mínimos el 
cual puede ser una cabina hecha de láminas o una estructura de concreto, 
tal como se muestran en las imágenes. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Instalaciones de concreto 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Instalaciones de lamina  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Instalaciones móviles 

 
1.1 Condición y diseño de las instalaciones sanitarias 

  
 Las instalaciones sanitarias deben estar 

ubicadas en un sitio accesible, 
preferiblemente plano que no 
comprometa la inocuidad del cultivo, en 
cualquier caso, la ubicación deberá 
permitir el acceso para realizar 
mantenimiento. 

 Se requiere sanitarios separados por 
género como mínimo un sanitario por 
cada 20 personas y a una distancia 
segura del cultivo. 

 Los sanitarios serán rotulados indicando 
el género y con indicaciones del proceso 
de lavado de manos. 

 Deberán ser ventilados y la cabina 
protegida para impedir el ingreso de 
animales silvestres y vectores. 

 Las puertas deben cerrar bien. 
 Debe mantenerse limpios y en buenas condiciones y abastecimiento 

completo de agua, en la estación de lavado de manos, debe haber jabón 
papel higiénico, papel toalla y recipiente cerrado para basura. 
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 Las toallas de tela reutilizable para secado de manos no están permitidas, 
 Se contará con un sistema para la disposición final de aguas servidas, como 

ser fosas sépticas, o biodigestor.  
 El tiempo de vida de los sistemas de disposición (fosas sépticas o 

biodigestores) deben documentarse para establecer la frecuencia del 
monitoreo para mantener en condiciones operables, 

 Los residuos de papel higiénico y papel toalla deben retirarse en una bolsa 
plástica separada del resto de manera tal que no represente un riesgo de 
contaminación. 

 
“En el caso que un sanitario, este en mal estado, debe rotularse para 
no uso, mientras se procede a la reparación” 

 
1.2  Limpieza de instalaciones sanitarias 

 
 Se establecerá un horario de limpieza para cada instalación sanitaria; el 

horario se registrará en una bitácora. 
 El responsable de la limpieza debe usar equipo de protección personal que 

deberá cambiarse para la realización de labores de cultivo y manipulación de 
fruta. Es recomendable establecer una persona fija para esta labor o un 
programa por día de manera tal que la persona responsable de limpieza no 
realice labores de cultivo y manipulación de la fruta. 

 
1.3 Proceso de limpieza en caso de derrames y fugas 

 
 La persona que encuentre el derrame o inundación en una instalación 

sanitaria deberá reportarlo a su supervisor. Esta persona no podrá acceder 
a las áreas de cultivo o manipulación de producto sin haber realizado el 
proceso de desinfección. 

 Las personas que entren en contacto con el derrame deberán quitarse su 
ropa de trabajo y desinfectarlo siguiendo el siguiente procedimiento: 

 Colocar la prenda que haya tenido contacto con el derrame en una bolsa 
plástica y colocado en el área de vestidores de forma separada para que 
posteriormente este sea lavado y desinfectado de forma separada  

 Desechar su equipo de protección descartable como ser: mascarilla, guantes 
y redecilla en una bolsa para basura y depositarla en el basurero 
correspondiente  

 Lavarse las manos utilizando el procedimiento de lavado de manos. 
 Se debe rotular el área para evitar que otra persona tenga acceso y pueda 

ocasionar una contaminación cruzada. 
 El jefe de finca debe coordinar la limpieza, de acuerdo con la magnitud del 

área, es probable que se requiera a un fontanero. 
 Para la limpieza deberá usar EPP: botas de hule, guantes desechables. 
 Se procederá a limpiar el derrame y desinfectar el área. 
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 Una vez concluida la limpieza el personal que participó deberá desinfectar el 
equipo. 

 También se debe desinfectar el equipo de limpieza utilizado. 
 Cuando se concluya la limpieza y desinfección se debe comunicar al jefe de 

finca, quien revisara las condiciones de limpieza de las instalaciones 
sanitarias y las condiciones de higiene del personal que participó en la 
limpieza para autorizar el reintegro a sus labores en finca. 

 Solo el jefe de finca puede retirar la rotulación y permitir o habilitar el acceso 
y el uso de la instalación sanitaria 

 

2. Estaciones de lavado de manos 
 

 Se debe disponer de estaciones de lavados de 
manos en cada una de las instalaciones 
sanitarias, en el comedor y en lugares de 
manipulación de la fruta 

 
 En los lavabos de manos deben ser 

preferiblemente accionados por pedal y deben 
mantenerse los siguientes insumos:  

 Basureros con tapa de acción de pedal, los cuales 
se mantienen en buen estado y sin colapsar  

 Abastecimiento constante de agua 
 Dispositivos de jabón desinfectante para el lavado de manos 
 Dispensadores de papel toalla para el secado de manos 
 Dispositivos de gel antibacterial. 
 Rotulación del proceso de lavado de manos 

 

Es importante colocar rotulación del proceso de 
lavado de manos en cada una de las estaciones” 

 
 
 

“Las ayudas visuales sobre cuando lavarse las 
manos ayudan a los trabajadores mantener esta 
práctica” 
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3. Acceso a agua potable 
 

 Se debe suministrar agua potable a los 
trabajadores para reducir el riesgo de 
deshidratación. 
 

 En el caso que dentro de la finca se 
proporcione vivienda a trabajadores y sus 
familias, se debe asegurar que el trabajador 
cuente con agua potable para consumo. 

 El agua para beber debe estar ubicada en 
lugares de fácil acceso. 

 
 Los contenedores de agua para beber, como tanques, bidones o 

dispensadores se deben mantener limpios y en buenas condiciones, 
 

 El agua para beber debe estar fría, sin olores y no dejar que se estanque, 
 

 Se deben proporcionar vasos desechables para evitar que los trabajadores 
compartan el mismo vaso, 

 
 Los trabajadores pueden llevar sus propios contenedores para agua, 

siempre y cuando sean plásticos, los contenedores o recipientes de vidrio no 
son permitidos. 
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“En caso de usar tanques o bidones 
para el almacenamiento de agua 
potable para consumo o para lavado 
de manos estos deben mantenerse 
limpios por dentro y por fuera, tapados 
y bajo sombra”   
 
“Es muy importante rotular todas 
aquellas válvulas de agua no potable 
con advertencias de que no es apta 
para beber”   

 
 
 
 
 
 

4. Comedor/ áreas de descanso 
 

 Se debe proporcionar áreas para 
descanso y consumo de alimentos a los 
trabajadores, 

 
 Las áreas de descanso deben estar 

ubicadas en áreas designadas y de fácil 
acceso, 

 
 El diseño de las áreas de descanso 

dependerá de las necesidades de cada 
finca, pero como mínimo debe tener 
techo y bancas. Es recomendable la 
colocación de mesas y área cerrada 
con malla protectora para control de 
insectos y haya ventilación, 

 
 Se recomienda colocar rotulación con información relevante sobre prácticas 

de higiene y seguridad del personal, 
 

 Para el manejo de los desechos debe instalar recipientes para basura de 
material rígido, que permanecerán cerrados sin colapsar. 
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5. Duchas 
 Las duchas son requeridas para la 

descontaminación de la persona que aplicó 
productos químicos en áreas de cultivo, 

 
 En caso de no usar estos productos las duchas no 

son necesarias, 
 

 Las duchas deben estará ubicadas en las áreas 
seguras:  

 Contiguo a la bodega de agroquímicos 
 Áreas de preparación de mezclas de 

agroquímicos. 
 
 
 

6. Vestidores 

Para el personal que trabaja en aplicación de agroquímicos es necesario contar con 
vestidores que contaran como mínimo con: 

 bancas para cambio del personal, 
 Casilleros para guardar pertenencias, 
 Los implementos de higiene desechables tales como; cofias, boquillas y 

guantes ya utilizados deber ser desechados al finalizar la jornada.  
 No está permitido el almacenaje de objetos en la parte superior de los 

casilleros, bancas o pisos de los vestidores.  
 Es prohibido el consumo de alimentos o utilizar esta área para descanso en 

horas de receso. 

 

 

“Para los trabajadores que aplican productos 
fitosanitarios, después de terminar su labor 
debe retirarse el equipo de aplicación y el 
equipo de protección personal, ducharse y 
llevarlo al área de lavandería. Está prohibido el 
almacenamiento de equipo de protección de 
aplicaciones o equipos de aplicación en esta 
área.” 
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7. Área para lavado de ropa de aplicación 
 Se designará un área para el lavado 

de la ropa de protección usada en la 
aplicación de agroquímicos, esta área 
debe contar con una pileta de agua, 
lavandero y jabón detergente para el 
lavado de la ropa de protección.  

 

 El agua del lavado de la ropa 
protectora debe ser depositada en la 
cama biológica, no debe ser 
desechada sin tratamiento previo, 

 
 La tarea de lavado de la ropa y demás EPP será realizada por cada 

trabajador o por una persona designada para este fin, en cualquier caso, 
durante la labor se debe usar equipo de protección personal como mascarilla 
o careta y guantes, 

 
 El equipo de protección personal debe ser secado bajo la sombra al aire libre. 

 

“Es muy importante que durante el lavado de equipo de protección se 
use guantes, y mascarilla o careta protectora, para seguridad del 
personal”   
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8. Viviendas dentro del sitio de cultivo 

 
 En caso de habilitar viviendas al personal dentro de la finca estas deben tener 

servicios básicos de seguridad, agua potable, energía eléctrica, instalaciones 
sanitarias 

 
 Deberán estar ubicadas en áreas libres de riesgo de contaminación por 

deriva de químicos que puedan afectar a los ocupantes de las viviendas.  
 

 Las mujeres embarazadas, ancianos, niños y niñas no deben estar cerca de 
la zona donde se apliquen productos agroquímicos  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Se debe asegurar que los hijos de los trabajadores reciban educación 

escolar, sin interferencia por actividades agrícolas. 
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BPA-04 PRACTICAS DE LIMPIEZA DE 
CAMPO 
 

 
 
 

OBJETIVO 
Disminuir los riesgos de contaminación microbiológica física y química 
manteniendo un ambiente limpio en las instalaciones y herramientas utilizadas 
para las labores agrícolas. Disminuir los riesgos de accidentes ofídicos, picaduras 
de artrópodos e insectos venenosos (Abejas, alacranes, ciempiés) 

 
 
 
 

RESPONSABILIDADES  
 
El productor o responsable de finca debe asegurar y promover el mantenimiento de 
campos limpios y proporcionar los recursos materiales y humanos para la realización 
de estas labores. 
 
Responsables de limpieza  
 
El personal responsable de la limpieza debe estar capacitado en aplicar el método 
apropiado para la limpieza y desinfección de áreas y materiales. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“Es importante fomentar una cultura de Campo Limpio, mediante 
rotulación y capacitación continua.”   
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 LINEAMIENTOS 
 

1. Campo Limpio 

 
 

 Los sitios de cultivo deben mantenerse limpios, libres de basura,   
 Se deben establecer rutinas de limpieza para retirar residuos, 
 Es necesario colocar basureros en diferentes áreas para la colocación de 

residuos, sólidos, en especial en áreas de descanso. Los recipientes para 
basureros pueden ser hechos de material de reúso como: sacos, barriles, 
cintas de riego, etc. 

 

 
 
 

“Los canales por donde circula el agua 
deben mantenerse limpios” 
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2. Orden y limpieza de instalaciones 
 

 Toda finca debe contar con áreas básicas para almacenar de forma separada 
equipos, insumos y herramientas. Como mínimo se debe disponer de los 
siguientes sitios: 
 

 Almacén de herramientas  
 Almacén de fertilizantes 
 Almacén de agroquímicos 
 Almacén de equipos de aplicación  
 Almacén de combustibles 
 Deposito temporal de envases vacíos 

 
 Los almacenes deben ser independientes de acuerdo con la naturaleza del 

riesgo vinculado a productos químicos y equipos que se guardaran, por 
ejemplo: no es permitido usar el mismo almacén para guardar equipos de 
aplicación y herramientas, con fertilizantes y agroquímicos en el mismo lugar. 

 
 Todas las instalaciones dentro de la finca deben estar rotuladas y 

mantenerse bajo llave 
 

 

 

“Se debe buscar formas de 
mantener almacenes en 
condiciones limpias y 
ordenadas” 
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3. Limpieza y Desinfección de herramientas agrícolas 
 

 Las herramientas para uso agrícola como ser: siembra, poda, control de 
maleza, trasplantes, se deben mantener limpias y en buenas condiciones. 

 
 Las herramientas más comunes a usar para estas labores son: 

 
Procedimiento de lavado y desinfección de herramientas 

Excavadora de Hoyos Pala Pico

Machete Azadón Rastrillo

Tijera para Podar Tijera podar Serrucho Cola de Zorro

Carretilla Martillo Punzon
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Posterior al uso de una herramienta se debe limpiar y desinfectar de la siguiente 
manera: 

 

Lavar con agua limpia hasta remover la 
tierra o residuos más pegados. Usando el 
agua de forma moderada ya sea con 
manguera, en un grifo o en un recipiente 

 

Usar detergente para remover la suciedad 
 

 

Restregar con ayuda de un cepillo o paste 
y retirar el detergente usando agua. 
 

 

Una vez limpias desinfecte las 
herramientas con un desinfectante 
aprobado, el cual puede ser yodo, cloro o 
amonio cuaternario.  

 

Dejar secar y colocarla en el almacén de 
herramientas de forma ordenada 
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Soluciones para desinfección  
 
Se debe preparar las soluciones para 
desinfección con las dosis 
recomendadas en la etiqueta del 
producto. Se puede usar diferentes 
métodos para desinfectar herramientas, 
los cuales dependen del área de trabajo 
o el tipo de herramienta. Los métodos 
usados son: 

 

“Es importante que las herramientas 
agrícolas usadas para labores de poda 
que entren en contacto con el árbol sean 
desinfectadas entre cada árbol, con el 
objetivo de prevenir la contaminación 
cruzadas de plagas o enfermedades de 
un árbol a otro.”  

 

Aspersión: Coloque la solución de 
desinfección ya preparada en un atomizador y 
asperje toda la superficie de la herramienta  

Sumersión: Coloque o prepare la solución de 
desinfección en un recipiente y sumerja dentro 
de la misma la herramienta 

Paño: Sumerja un paño de tela o descartable 
dentro de la solución desinfectante y frote con 
el mismo toda la superficie de la herramienta 
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4. Limpieza y desinfección de utensilio para cosecha 
 

 Para la cosecha de fruta se usa la barra telescópica para cortar la fruta en 
los árboles altos y la bolsa para cosecha para depositar la fruta. 

 Estas herramientas deben lavarse y desinfectarse de acuerdo con el 
protocolo.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La tijera telescópica es usada para 
cosecha de frutos altos 

Debe lavarse y desinfectarse previo a 
su uso 

Y se debe desinfectar entre la 
cosecha de un árbol a otro. Para esto el 
trabajador puede portar la solución 
desinfectante en atomizador 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Bolsa para cosechar La bolsa es 
usada para cosecha de frutos manuales 

Debe lavarse y desinfectarse previo a 
su uso 

Se debe lavar en un área designada 
con detergente y secarse a temperatura 
ambiente 

Una vez seca se procede a 
desinfectar con la solucion 
desinfectante 
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BPA-05 CONTROL DE VIDA SILVESTRE 
  
 

 
 
OBJETIVO 

 
Prevenir el fisgoneo de frutas y la contaminación con patógenos derivados de 
heces que se puedan esparcir en las zonas de cultivo y comprometer la inocuidad. 

 
 
 

 
RESPONSABILIDADES  
  
El dueño de la finca es responsable de establecer cuales animales de trabajo serán 
permitidos y así mismo definirá las áreas seguras para circulación. Así mismo 
establecerá rondas de inspección para verificar la presencia de animales o de heces. 
 

“Es importante la rotulación en las reglas de ingreso sobre la prohibición 
de ingreso de animales domésticos a la finca” 
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LINEAMIENTOS 

1. Consideraciones generales de animales en el sitio 

 
 

 Debido al riesgo de afectar la inocuidad por la contaminación con heces de 
animales silvestres es importante considerar los riesgos de cada sitio para 
tomar acciones. 

 
 Se debe evaluar si en las zonas cercanas o colindantes hay actividad 

pecuaria que pudiera derivar en potencial fuente de contaminación. En este 
caso se debe tomar medidas previo al uso del agua de una fuente común. 

 
 Si los vecinos poseen animales domésticos que puedan ingresar a las zonas 

de cultivo su acceso se debe impedir mediante mecanismos de exclusión 
como cercas de madera y malla metálica. 

 
 

2. Animales de trabajo 

 
 



 

59 

 

 En este caso es factible hacer caminos alrededor de las parcelas que 
impidan el ingreso de animales al cultivo. 

 
 Durante la cosecha se debe prohibir el uso e ingreso de animales a áreas de 

cultivo, cosecha o permanencia del fruto. 
 Las zonas de establo estarán separadas y alejadas de las áreas de cultivo. 

 
 Se debe establecer el programa de control y prevención de enfermedades y 

vigilancia veterinaria. 
 

 Los animales de trabajo no deben dejarse libres en el interior de las áreas de 
cultivo. 

 
 Los trabajadores responsables de estos animales, así como de las labores 

de alimentación y limpieza de establos deben seguir prácticas de higiene al 
salir del establo y previo al ingreso a zonas de cultivo como ser: lavado de 
manos y cambio de botas. Es importante usar calzado de diferentes colores 
para ambas actividades y de esta manera minimizar el riesgo de 
contaminación cruzada. 
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3. Animales de producción  
 Para sitos que posean actividad pecuaria, 

estas deben estar separadas y alejadas de las 
áreas de cultivo agrícola, 

 
 Los animales de producción pecuaria no 

deberán ingresar a las zonas de cultivo, 
 

 El personal que trabaja con animales debe 
seguir prácticas de higiene al salir y previo 
ingreso como: Lavado de manos y cambio de 
botas. Es importante usar calzado de 
diferentes colores para diferenciar ambas 
actividades y esta manera minimizar el riesgo 
de contaminación cruzada, 

 
 El personal que maneja animales de trabajo 

no debe participar en labores de cosecha. 
 

 De acuerdo con el tipo de producción se debe seguir los protocolos de 
vigilancia para prevenir enfermedades. 

 Las zonas de pastoreo también deben estar delimitadas de las áreas de 
cultivo. 
 
 

4. Animales domésticos 
 

 Se debe prohibir el ingreso de animales domésticos a la finca, 
 

 En caso de viviendas dentro de la finca en las cuales se tiene 
animales domésticos, estos deben permanecer separados 
mediante una barrera que impida el acceso a zonas de cultivo. 

 
 El trabajador en contacto con animales domésticos debe 

mantener medidas de higiene previo al ingreso a zonas de cultivo. 
 
    

5. Fauna silvestre 
 

 La fauna silvestre representa un riesgo de contaminación, por lo que 
dependerá de cada zona evaluar la presencia o la época del año donde hay 
incidencia, 
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 Debido a que el fruto no está en contacto con el suelo, el riesgo de 

contaminación por esta vía es mínimo, por lo que el riesgo se relaciona más 
con la actividad de aves, 

 
 En caso de incidencia de aves se debe establecer mecanismos amigables 

para ahuyentarlas sin necesidad de eliminación física. 
 

 Previo a la cosecha se debe observar la condición del árbol, en caso de 
detectar contaminación fecal abundante el fruto afectado no debe ser 
destinado al consumo humano o animal. 

 

 

6. Recolección de materia fecal 
 

 Sea por ingreso de animales de trabajo o fauna silvestre, en el caso de 
detectar presencia de materia fecal u orines, esto debe recolectarse 
inmediatamente de la siguiente forma: 

 
 Se debe colocar arena, tierra o aserrín sobre la zona  
 Con una pala exclusiva para esta labor se procede a recoger el excremento 

y se deposita en una bolsa o saco plástico. Se debe verificar que no quede 
ninguna parte de materia fecal en el suelo 

 Se debe anudar de forma segura la bolsa 
 Se llevará a la zona de residuos  
 Posteriormente se procede a desinfectar el área usando un químico 

aprobado 
 La pala usada debe lavarse y desinfectarse  
 La persona que realizo esta labor debe lavar y desinfectar sus botas y 

finalmente realizar el proceso de lavado de manos 
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BPA-06 GESTION DE LOS RESIDUOS 
 
 

 
 

 OBJETIVO 
Aplicar prácticas adecuadas para la disposición segura de los desechos 
generados por las actividades agrícolas, con el propósito de mantener limpieza 
en los sitios de producción y de esta manera reducir el riesgo de contaminación, 
así como contribuir con la conservación del medio ambiente. 

 

 
RESPONSABILIDADES 
Es responsabilidad de cada productor mantener una limpieza de sus fincas o 
parcelas y de igual manera asegurar la disposición de los desechos de manera que 
no representen un riesgo para el cultivo ni para el medio ambiente.  

 
Cuando el productor utilice cuadrillas o un cierto número de jornales para las labores 
agrícolas, deberá indicar a su capataz o supervisor la responsabilidad de verificar la 
limpieza del área al finalizar la jornada de trabajo. 
 

“Toda persona que labore en actividades agrícolas dentro de la finca son 
responsables de mantener limpia el área antes durante y después de su 
jornada de trabajo”   
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LINEAMIENTOS 

1. Identificación de los desechos y su disposición.  
 Es necesario que los productores 

identifiquen los desechos generados en 
cada actividad, clasificando de ser posible 
en orgánicos e inorgánicos.  

 Cada desecho identificado deberá tener 
un destino seguro el cual no debe causar 
el daño al ambiente o al cultivo.  

 

IDENTIFICACIÓN DE LOS RESIDUOS POR ACTIVIDAD AGRÍCOLA 

Vivero y Material Vegetal 

Actividad agrícola 
Residuo 

generado 
Tipo de 

residuo 
Disposición final 

Maduración de 
fruta para semilla.  

Cascara y pulpa 
de fruta.   

 
Orgánico  

 Compostaje.  

Desinfección  
de semilla  

Mezcla de 
producto 
fitosanitario 
utilizado para 
desinfección.  

 
Químico.   

Caldo sobrante 
vertido en cama 
biológica.  

Fertilización  
Sacos y 

envases plásticos  
 

Sintético  

Sacos utilizados 
como basurero, 
Envases lavados y 
perforados colocados 
en recolector.  

Trasplante en campo.  

Trasplante a 
campo.  

 Bolsas plásticas 
 

Sintético  
Colocado en 

vertedero municipal.  
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Actividad 
Residuo 

generado 
Tipo 

Residuo 
Disposición Final 

Poda de 
formación.  

Restos de 
material vegetal  

Orgánico.   
Proceso de 
compostaje.  

Poda sanitaria.  

Restos de 
material vegetal 
con plagas o 
enfermedad.  

Orgánico.   
Enterrado o 
incinerado.  

Fertilización  
Sacos y envases 
plásticos  

 Sintéticos  

Sacos utilizados 
como basurero, 
Envases lavados y 
perforados colocados 
en recolector.  

Control de maleza 
mecánica.  

Aceite quemado 
de podadoras.  

Derivado 
de 
petróleo.  

Recolectado en 
barriles para 
desinfección de 
madera o estacas.  

Riego.  

Cintas de goteo 
usadas o en mal 
estado.  

 Plástico 

Reutilizado para 
realizar basureros de 
campo.  

Control 
fitosanitario.  

Envases vacíos  Sintético. 

Proceso de triple 
lavado y perforación. 
Colocado en almacén 
de envases vacíos,  

Caldo sobrante.  Químico. 

Colocado en cama 
biológica o aplicado 
en barreras vivas o en 
coberturas vegetales.  

Agua de lavado de 
envases o equipo.  

  Químico. 
Colocado en cama 
biológica 

 
 El cuadro anterior menciona algunos ejemplos de desechos generados en el 

cultivo de aguacate,  
 Las disposiciones finales de cada uno de los residuos serán implementadas 

por cada uno de los productores de acuerdo con las necesidades de cada 
zona, cumpliendo siempre las leyes ambientales o regulatorias aplicables en 
Honduras.  
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2. Basureros y recolección de desechos 
 

 En la zona donde se realizan 
actividades agrícolas se deberá 
de disponer de basurero para 
recolección de desechos. 

 Es necesario colocar basureros 
en los lugares donde se reúnen 
los trabajadores tales como 
comedor y áreas de descanso.  
Al igual que en las estaciones 
sanitarias y vestidores. 

 Los basureros pueden ser de material reciclado como, envases plásticos, o 
sacos de fertilizantes. 

 No se deberá utilizar cestas o bolsas para cosechas como basureros aun 
cuando estas estén quebradas o en mal estado. 

 De igual manera no se podrá reutilizar como basureros aquellos envases de 
químicos o fertilizantes en cuya etiqueta presenten advertencia de no 
reutilizar, o signos de peligro.    

 Cuando un recipiente es destinado como basurero deberá ser rotulado y 
utilizado exclusivo para este propósito. 

 El productor deberá de vaciar con regularidad los basureros y los desechos 
disponerlos en lugar seguro. 

 No se debe de comprimir la basura dentro de los recipientes, es 
recomendable retirar los desechos cuando el recipiente contenga el 75% de 
su capacidad.  

 Los basureros rígidos deberán de permanecer tapados y ser lavados con 
frecuencia. 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tipos de basureros que pueden ser utilizados 
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3. Desechos de material vegetal o inorgánico.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Cuando el productor considere necesario producir abono orgánico con restos 
de material vegetal deberá garantizar que no represente peligro de 
propagación de plagas, enfermedades o malezas. 

  
 Los materiales utilizados como abono orgánico deberán ser sometidos a 

compostaje o desinfección, mediante prácticas culturales como la 
solarización, o aplicación de enmiendas como cal agrícola.   

 

4. Disposición de agua residual  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 Las tuberías de aguas negras deber ser diseñadas e instaladas de manera 
tal que no representen riegos de contaminación en caso de roturas. 

  
 Las tuberías de aguas negras no deberán de tener interconexión con el agua 

potable de la finca. 
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 En aquellos lugares donde no exista un sistema sanitario para agua residual 
el productor deberá de contar con biodigestores o pozos sépticos para su 
disposición final.  

 
 Los pozos sépticos o biodigestores deberán de construirse de material que 

impidan la infiltración de las aguas residuales. 
 

 Deberán de estar situados en zonas alejadas de fuentes de agua, 
construidos en terrenos con pendientes < que 10% que eviten posibles 
derrames en caso de deterioro.  

 
 Deberán de inspeccionarse de manera regular para evitar que colapsen, los 

lodos deberán de ser desechados de manera segura por empresas 
especializadas y nunca utilizar el agua o los lodos sedimentados como agua 
de riego o fertilizantes.   

 

5. Desechos de productos fitosanitarios 
  

 Los desechos contaminados por productos fitosanitarios deben disponerse 
con seguridad ya que representan un riesgo para la salud del productor, 
trabajadores, pérdida de inocuidad del producto mismo y también puede 
causar daños al medio ambiente. 

 
 Para esto es necesario que el productor cuente con los siguientes elementos. 

 Cama biológica. Se utiliza para prevenir y mitigar posibles derrames de 
las mezclas en el llenado de los tanques de aplicación y en el manejo de 
residuos dentro y fuera de los equipos de aplicación. 

 Depósito de envases vacíos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 El agua de lavado proveniente de equipos de pulverización al igual que EPP, 
deberá ser depositado en camamas biológicas, 

Cama biológica Depósito para envases 
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 Los envases vacíos deberán ser sometidos a un proceso de triple lavado, 

 
 No se deberá realizar el proceso de lavado envases en ríos, lagunas, 

recolectores o cualquier fuente natural 

 
Proceso de descarte de envases vacíos 

 
 La disposición final de los envases vacíos debe gestionarse por empresas o 

canales autorizadas por SENASA. También puede utilizarse el servicio de 
empresas distribuidoras de agroquímicos que estén bajo el programa: 
¨Campo Limpio¨  

 
 El productor deberá recibir una constancia de la autoridad competente sobre 

la disposición segura de los envases vacíos. 
 

 
 Nunca se deberá de enterrar, incinerar botar un envase vacío de 

agroquímicos. Los envases de agroquímicos solo podrán utilizarse para 
trasladar mezclas de producto del mismo producto, siempre y cuando estén 
rotulados y en buen estado. 
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5. Restricciones en manejo de desechos. 
  

 El productor no deberá realizar prácticas de manejo de desechos que pongan 
en riesgo la salud humana, animal; el producto o daños al medio ambiente.  

 
 Es prohibida la incineración de basura. 

 
 Los desechos serán depositados en lugares destinados por las autoridades 

locales. 
 

 Solo se podrá incinerar sin uso de iniciadores aquellos desechos orgánicos 
provenientes de material vegetal contaminado que pueda representar un 
riesgo para el cultivo.  

 
 El productor deberá de buscar mecanismos que ayuden a reutilizar y reciclar 

materiales con el propósito de contribuir a la preservación del medio 
ambiente. 
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BPA-07 PLAN DE GESTION DEL AGUA 
 
 

 
 

OBJETIVO 
 

Asegurar la disponibilidad de agua para satisfacer las necesidades del cultivo y 
demás actividades agrícolas, establecimiento de métodos que permitan el uso 
eficiente de los recursos hídricos garantizando la conservación de las fuentes 
naturales y preservación de los ecosistemas. 

 
  
  

RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad de cada productor establecer los métodos necesarios que 
aseguren un uso eficiente del agua utilizada en sus fincas de acuerdo de las 
necesidades de cultivo.  
 
Responsable de riego 
 
En cada unidad de producción el responsable de riego tiene que verificar que el 
suministro de agua sea en el volumen que necesita el cultivo, para ello deberá utilizar 
los recursos técnicos que permitan determinar dichas necesidades.  

 
“Es responsabilidad de cada una de las personas que laboran en la 
unidad productiva, ayudar al consumo eficiente del agua y preservación 
de las fuentes naturales”   
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LINEAMIENTOS 

1. Disponibilidad de agua 
 

 Previo a la instalación de un sistema de 
cultivo el productor deberá verificar si 
dispone de una fuente de agua capaz de 
suministrar agua para las necesidades del 
cultivo de aguacate y las demás actividades 
que se realizaran en la finca.  Estas fuentes 
incluyen también las habilitadas por el 
productor tales como: pozos perforados o 
sistemas de captación tipo reservorio. 

  
 Es importante establecer que tan confiable 

puede ser una fuente de agua, es decir si podemos utilizarla para las 
actividades de la finca y no represente un peligro para la seguridad de los 
trabajadores y del producto.  

 
 

2. Uso del agua 
 

 El productor debe asegurar el cumplimiento de las leyes en el país sobre el 
uso del agua de acuerdo con el lugar donde se pretende extraer. 

 
 Los permisos validos incluyen los otorgados por la secretaria de Recursos 

Naturales y Ambiente y por los entes municipales, juntas de agua, comunales 
y patronatos. 

 
 Cuando existan permisos para uso del agua y en estos se indique el volumen 

máximo autorizado, el productor deberá de demostrar que no ha excedido el 
máximo permitido. 

 
 Es importante determinar la cantidad de agua a utilizar en las fincas para las 

diferentes actividades las cuales pueden incluir: 
 

 Agua para riego o fertirrigación,   
 Agua para aplicación de productos fitosanitarios.  
 Agua para lavado de equipos y utensilios.  
 Agua para uso del personal. 
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“Es necesario tomar en cuenta que las fuentes de agua que el productor 
utilice para sus actividades deberán estar protegidas, acordonados con 
medios de exclusión, cercos perimetrales o cualquier barrera física o 
electrónica que impida el acceso de personas ajenas a la finca; animales 
domésticos; y fauna silvestre” 
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3. Elección del sistema de riego 

 
 La elección del sistema de riego deberá basarse en las necesidades 

calculadas para el cultivo, la topografía y la conservación. 

  
 Una plantación con sistema de riego apropiado puede resultar en arboles con 

mayor desarrollo y por lo tanto mayor producción; sin embargo, un mal 
manejo del riego podría resultar en: daños al cultivo, daños a la estructura 
del suelo, y pérdidas económicas para el productor.   

 
 Existen diferentes tipos de sistemas de riego entre los más conocidos se 

pueden mencionar: Sistema de riego por gravedad, sistema de riego por 
aspersión y el sistema de riego por goteo. Cada uno de estos posee ciertas 
ventajas y desventajas. 

 
 La implementación de riego por goteo 

presurizado brinda una eficacia de 
aplicación de hasta 90 %, con ahorros de 
agua de hasta 50 % con respecto a la 
aspersión, además se evita el mojado de 
tronco y la intercepción por ramas.  

 

Ventajas del riego por goteo.  

 Representa un considerable ahorro en 
mano de obra. 

 Puede ser adaptable a cualquier terreno 
sin importar su relieve. 

  Se aprovecha al máximo el recurso agua.  
 No hay contacto del agua de riego de un 

árbol con otro. 
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 No se debe permitir que el agua de riego de una planta atacada por bacterias, 
hongos, nematodos y otros patógenos, vaya a otras plantas, porque 
disemina los daños. 

4. Distribución del agua 
 

 El productor deberá de tener un sistema 
de distribución del agua para las 
diferentes actividades, señalizando el 
agua potable con agua no potable.  

 
 Deberá existir rotulación para los sitios o 

estructuras de distribución como: pozo, 
tanque de agua, obra de toma. 

 
 Los sistemas de distribución como los 

tanques, pozos y reservorios deberán 
estar protegidos de manera que impidan 
el ingreso de animales o de personas no 
autorizadas. 

 
 

 El productor deberá de contar un plano detallado que indique la distribución 
del agua dentro de la finca desde el punto de toma inicial, válvulas y 
distribución en campo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Un factor a considerar es el volumen de agua utilizada por el productor, esto 

se puede realizar mediante aforo de reservorios, instalación de medidores o 
realizando un cálculo entre las horas de riego indicando la cantidad de litros 
por hora que fluyen por un punto dado del sistema, la medición debe quedar 
registrada.  
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5. Cálculo de las necesidades de riego 

 
Relación entre suelo, planta, agua  

 El suelo es una mezcla de 
partículas principales como 
arcilla, arena y limo; pero 
también es un almacén de 
Nitrógeno (N), Fosforo, (P) y 
Potasio (K); además almacena 
Calcio, Boro, Magnesio, 
Molibdeno y materia orgánica. 
Los nutrientes necesitan estar 
disponibles para la absorción y 
es aquí donde el agua cumple su función como disolvente universal. Por esa 
razón la relación del suelo como retenedor de nutrientes y de agua sirve para 
el soporte de los vegetales, siendo esta una relación directa. 
 

 Para un suministro adecuado de agua es necesario comprender el estado 
fenológico en que se encuentre la planta y las condiciones climáticas.  
 

 Un suministro de agua menor al requerido puede derivar en estrés en la planta, 
marchites y muerte. Sin embargo, un suministro excesivo de agua puede 
ocasionar asfixia radicular, y el crecimiento de hongos u otros organismos 
patógenos como phytophthora que pueden ocasionar daños irreversibles en 
los cultivos de aguacate.   

 
 El productor podrá apoyarse en datos 

recolectados por organismos 
independientes o por datos recolectados 
por el mismo. Tal como el uso de 
pluviómetros para medir la cantidad de 
lluvia que cae en un lugar en un tiempo 
determinado, o el uso de tensiómetros que 
mide el esfuerzo de las raíces para extraer 
la humedad ¿Qué zonas están escasas de 
riego y cuáles se riegan de más?  

 
 Cuando el productor se guie por pruebas de campo para determinar la 

necesidad de riego estas deberán estar documentadas. Un buen método 
para determinar si un árbol necesita agua es cavar alrededor de 6 a 9 
pulgadas de profundidad. Si una cantidad de suelo es apretada a mano y 
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mantiene la cohesión, no será necesario regar, pero si se desmorona, debe 
regar. 

 Esto determina las condiciones de humedad, en el cual podemos observar si 
el suelo está seco, si presenta una saturación o está a capacidad de campo.  
 

6. Manejo del agua residual  
 

 El agua residual de la finca debe estar 
identificada, y existir válvulas que eviten el 
retroceso o la interconexión con el agua de uso 
agrícola. 

 
 No es permitido el uso de agua residual como 

la que proviene de limpieza de actividades 
pecuarias, agua de biodigestores, agua de 
proveniente de drenajes, para cualquier 
actividad de las fincas.  

 
 

7. Agua para consumo humano 
 

 El productor debe asegurarse que el agua que le 
brinda a las personas que laboran o que residen 
en la finca debe ser potable y que sea segura 
para su consumo humano.  

 
 Se deber colocar rotulación en aquellos puntos 

donde no se asegure la calidad de agua y evitar 
daños a la salud de los trabajadores o el 
productor. 

 
 El agua utilizada para el lavado de manos del 

personal deberá de ser de igual manera potable. 
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8. Aseguramiento de la calidad de agua 
  

8.1. Análisis del agua. 
   

 Debemos asegurar que el agua utilizada en la finca principalmente la que 
tiene contacto con la parte comestible y la que utilizamos para los 
trabajadores cumpla con los parámetros establecidos en la Norma Técnica 
para la Calidad de Agua Potable de Honduras. 

 
 Para esto deben de realizar análisis tomando una muestra de la finca y 

enviándolos al Laboratorio Nacional De Análisis De Residuos (LANAR).  
 

 La frecuencia de análisis puede ser determinado por las autoridades 
realizando un análisis de riesgo, en el cual se toman en cuenta factores tales 
como: exposición de las fuentes y tratamientos post cosecha de fruta.  

 
8.2. Resultados fuera de parámetros 

 
 Si la plantación tiene contacto con agua con parámetros microbiológicos por 

encima de los valores permitidos y existe un riesgo de afectar la seguridad 
de los consumidores el lote de cultivo deberá ser puesto en cuarentena y solo 
podrá ser cosechado 2 meses después. 

 
8.3. Procedimiento de toma de muestra para análisis microbiológicos 

 
 Para análisis microbiológicos en LANAR la cantidad mínima requerida es de 

600 ml por cada muestra. 
 

 Utilizar recipientes estériles específicos para este fin. Se pueden utilizar 
bolsas estériles o frascos clínicos. 

 
 Preparar una hielera para trasladar las muestras, la que debe estar limpia y 

de la capacitad suficiente para almacenar las muestras. 
 

 Rotular el recipiente donde se tomará la muestra con los siguientes datos: 
Nombre de la finca, ubicación, nombre de la muestra, fecha y hora de toma. 

 
 Lavarse las manos siguiendo el procedimiento establecido. 

 
 Usar guantes descartables. 

 
 Abrir el grifo de agua y dejar correr 20 segundos aproximadamente. 
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 En caso de usar frascos abrir el recipiente sin tocar la parte interna del 
recipiente o de la tapa. 

 
 En caso de bolsas plásticas, romper el sello y abrirla, para esto halar las 

pestañas de los lados específicas para este fin. 
 

 Colocar el recipiente en el flujo y tomar la muestra. 
 

 Cerrar el recipiente: En caso de frasco colocar la tapa de forma segura y en 
caso de bolsa plástica enrollar firmemente la parte superior y sujetar 
fuertemente con los alambres, asegurándose que no existan derrames. 

 
 Colocar la muestra en el contenedor hermético. 

 
 Repetir la toma de muestra de acuerdo con la cantidad requerida. 

 
 Enviar las muestras al laboratorio asignado junto con la hoja de remisión de 

muestras. 
 

 Las muestras deben trasladarse manteniendo una temperatura máxima de 
10°C. 

 El traslado de las muestras para distancias largas debe monitorearse cada 
hora y mantener material refrigerante de manera tal que las muestras no 
superen la temperatura establecida. 
 

8.4. Procedimiento para la toma de muestras para análisis físicos químicos 
 

 Para análisis fisicoquímico en LANAR la cantidad mínima requerida es de 3 
litros. 

 
 Se debe llenar la hoja de remisión de productos, la cual debe enviarse con 

las muestras. 
 

 Utilizar recipientes específicos para este fin, los que deben ser estériles. 
 

 Rotular el recipiente con los siguientes datos: nombre de la finca, ubicación, 
 

  nombre de la muestra, fecha de toma, punto de muestreo.  
 

 Lavarse las manos siguiendo el procedimiento establecido. 
 

 Abrir el grifo de agua y dejar correr 20 segundos aproximadamente. 
 

 Abrir el recipiente. 
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 Colocar el recipiente en el flujo y tomar la muestra. 

 
 Cerrar el recipiente. 

 
 Enviar las muestras al laboratorio asignado junto con la hoja de remisión de 

muestras. 
 
 

9. Medidas para la conservación y ahorro del agua 
 

 El productor deberá implementar técnicas que ayuden al ahorro del agua y 
conservación de fuentes.  

 
Entre las técnicas para el uso eficiente del agua en las actividades 

agrícolas pueden ser: 
 

 Mantenimiento de sistema de riego: El productor deber de mantener en 
condiciones adecuadas el sistema de riego, evitando fugas o tuberías rotas. 

 
 Establecer horarios evitando realizarlo en horas muy calurosas para evitar la 

evaporación intensa. 
 

 Realizar reforestación cerca de las fuentes naturales con el objetivo de 
preservarlas. 

 
 Colocar señalizaciones que ayuden al ahorro del consumo de agua. 

 
 No utilizar más agua que la requerida para las actividades de la finca.   
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BPA-08 PLAN DE GESTIÓN DEL SUELO 
 
 

 
 

   
 OBJETIVO  
Crear métodos que ayuden a la preservación y la mejora del suelo, realizando 
prácticas que minimicen la erosión durante las actividades agrícolas. 

 
 
 
  

 
RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad de cada productor realizar prácticas que ayuden a la 
conservación del suelo durante las actividades agrícolas.  
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
“Nuestros suelos productivos se están perdiendo o degradando por la 
erosión y malas prácticas de cultivo, lo que hace necesario notar la 
importancia y urgencia de lograr ser eficientes en el uso y manejo de 
nuestros suelos, con prácticas agrícolas sostenibles y amigables con el 
medio ambiente”          
    
 



 

81 

 

LINEAMIENTOS 

1. Establecimiento del cultivo 
 
 Previo a establecer un cultivo es importante que el productor conozca la 

estructura del suelo en las parcelas en las que se pretende instalar el cultivo. 
  

 Es recomendable que el productor realice un análisis de suelo para conocer 
la cantidad de nutrientes, propiedades físicas y químicas y estructura.  

 
 Mediante estos datos el producto podrá realizar un comparativo entre el 

contenido del suelo y los requerimientos del cultivo del aguacate. 
 

 Para cultivo de aguacate se recomiendan suelos sueltos, profundos y con 
buen drenaje. El tipo de sistema a emplear dependerá de la topografía del 
terreno. 

 
 Se deberá conocer el porcentaje de relieve que contiene el sitio de 

producción, 
 

 
 Una vez conocido el porcentaje de pendiente se determina la densidad de 

siembra de acuerdo con lo indicado. 
 

 El productor debe seguir las indicaciones para la densidad de siembras, ya 
que si cultiva más árboles de los recomendados estos no se desarrollarán de 
manera adecuada y por consiguiente daños en el suelo.   
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2. Tipo de suelo 
 

 Antes de establecer un cultivo es indispensable conocer el tipo de suelo en 
el que deseamos generar nuestros productos. 

 
 Cada cultivo tiene características especiales y, por tanto, un tipo de suelo el 

cual variará de acuerdo al clima y a la zona geográfica en que se encuentre. 
 

 Para el cultivo de aguacate recomiendan 
suelos sueltos, profundos y con buen drenaje. 

 
 Es importarte que el productor conozca los 

tipos de suelo que puede poseer su finca, esto 
puede realizarse mediante análisis de suelo en 
laboratorio externo o mediante el uso de 
técnicas de palpación.  

 La importancia de conocer el tipo de suelo es 
que en base a él podemos darle un manejo 
adecuado al cultivo desde su trasplante y 
durante todos los estados fenológicos.  Por ejemplo, en el trasplante se 
recomienda en suelos arcillosos o pesados hacer un agujero de 60 cm y 
rellenarlo, luego levantarle 30 cm en forma de montículo. Con el fin de que 
las plantas tengan un mejor desarrollo radicular y evitar la asfixia por exceso 
de humedad. 

 
“El productor deberá de tener identificados los tipos de suelo con 
que cuenta su producción agrícola, para esto se recomienda que 
se coloquen los tipos de suelo en el plano de la finca”  
  

3. Densidad De Siembra 
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 La densidad de siembra dependerá de 
la zona geográfica y condiciones del 
terreno. 

    
 Se debe delimitar el terreno, y hacer un 

plano, el cual ayudará a escoger el 
método adecuado para distribuir las 
plantas de forma tal que se aprovechen 
las condiciones naturales del terreno. 

 
 Es recomendable realizar un estudio 

topográfico establecer la densidad de 
siembra; diseñar el sistema de riego, la 
orientación y viento, siembra de 
cortinas rompe vientos; y demás obras 
de conservación de suelos 

 
 
 
Marco real 
 

 
Este sistema consiste en establecer la plantación en 
forma de cuadro, donde las plantas serán 
equidistantes formando líneas paralelas. Se 
recomienda en terrenos de 0 a 5 % de pendiente 

 
 

 

Tresbolillo o hexagonal  
Aquí las plantas quedan equidistantes, formando 
triángulos equiláteros, logrando un 15% más de 
plantas por área que el sistema de marco real. Se 
recomienda utilizarlo en terrenos de 5 a 15% de 
pendiente. Aquí también las plantas quedan 
equidistantes, formando triángulos equiláteros, 
logrando un 15% más de plantas por área que el 
sistema de marco real.   

 Los distanciamientos de siembra dependerán del sistema seleccionado y del 
manejo que se le dé a la plantación, ya que con un manejo intensivo se 
pueden dar distanciamientos de 5 m x 5 m entre planta y surco.  

 En sistemas de marco real con pendientes hasta del 5% se recomienda 
distanciamientos de 6m x 6m entre plantas e hileras, obteniendo densidades 
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de 277 árboles/ha; en pendientes de 5 a 15% se puede utilizar un arreglo del 
tresbolillo con distanciamientos de 6m x 6m, con una densidad de 322 
árboles/ ha. 
 

4. Desinfección de suelo  
 

 Para la desinfección de suelo el productor deberá realizar prácticas que sean 
amigable al medio ambiente.  
 
Solarización.   

 
Consiste en calentar el suelo en la estación seca 
cubriéndolo con plástico transparente durante al 
menos 4 semanas, logrando así, un incremento 
en la temperatura que destruya a los agentes 
patógenos. 

 
 

Aplicación de enmiendas 
Una técnica de desinfección de suelo amigable para el ambiente consiste en 
aplicar enmiendas como cal agrícola que ayuda a regular el pH y elimina 
hongos que pudieran ser perjudiciales.  

 

5. Técnicas de desinfección no permitidas. 
 
Quema de predios 
Cuando se realizan quemas, el suelo pierde 
humedad y esto provoca un bajo rendimiento 
de los cultivos. Confirma también que el suelo 
se erosiona. Es decir, se desgasta y se vuelve 
menos fértil para los cultivos. 
 
Desinfección con bromuro de metilo. 
El uso de este gas puede ocasionar daños al ambiente y puede resultar en 
daños a la salud del aplicador.   
 

6. Medidas de conservación de suelo 
 

 El productor deberá de emplear técnicas que minimicen el riesgo de erosión 
del suelo.  

 Las técnicas a emplear dependerán de la topográfica del terreno o de 
acuerdo con el riesgo de erosión que exista ya sea eólica o hídrica. 
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 Entre las medidas de conservación de suelo que el productor puede aplicar 

en su finca se mencionan.  
 

Curvas a nivel  
Este sistema se utiliza en terrenos con 
pendientes considerables, en el rango de 15 a 
45%, se usa para disminuir la erosión del suelo, 
también se utilizan otras obras de conservación 
en el mismo. Este sistema se combina con otros 
dos tipos de trazo siempre y cuando se 
mantengan las curvas a nivel. Las herramientas 
utilizadas para trazar las curvas de nivel son el 

nivel “A” y el caballete 
El cultivo en curvas a nivel funciona adecuadamente para controlar la erosión 
y conservar el agua mediante una mejor infiltración hasta una pendiente de 
un 10%, siempre y cuando se aporquen las plantas para formar mini barreras 
contra la erosión.  
 
Proteger la superficie del suelo.  

Una cobertura vegetal protege el suelo contra el 
golpe de las gotas de lluvia y el arrastre del 
suelo con agua de escorrentía. También 
aumenta la infiltración del agua porque, bajo la 
protección de la cobertura, éste no pierde su 
buena estructuración por la compactación. 

 

 
Incorporar materia orgánica al suelo.  
Estas prácticas ayudan considerablemente a mejorar la fertilidad del suelo. 
La materia orgánica se vuelve humus, que funciona como una esponja, lo 
que favorece la infiltración del agua en el suelo y su retención, la 
disponibilidad de nutrientes y también la disminución en la escorrentía en el 
suelo. 
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Aplicación de enmiendas y fertilizantes  

Una de las técnicas de conservación de suelo es 
la aplicación de enmiendas tal como cal 
agrícola, o el uso de fertilizantes siempre y 
cuando estos sean aplicados en las cantidades 
requeridas por el cultivo, se debe garantizar que 
estas enmiendas no ocasionen daños a las 
propiedades físicas del suelo, por lo cual se 
debe conocer el porcentaje de metales pesados 
que estos contengan. 

 
 

Acequias a nivel  

 
Son zanjas o canales de forma trapezoidal 
construidas a nivel en dirección transversal a la 
pendiente. La finalidad de las acequias a nivel 
es, en primer lugar, la conservación de agua, 
sirviendo como acumulador y mejoramiento de 
la infiltración del agua en la zanja. En segundo 
lugar, las acequias contribuyen a la 
conservación del suelo en combinación con 

barreras vivas, barreras muertas y otras prácticas. 
 

  

 
 
 

 
 
 

 
Labranza mínima 
La labranza mínima o mínimo movimiento del suelo consiste en intervenir lo 
menos posible el suelo al momento de cultivarlo, de tal manera que no se 
interfiera en los procesos naturales que se desarrollan en él. 
 
Ventajas de la labranza mínima 

 Protege la humedad del suelo debido al aumento de la filtración y a la 
baja de evaporación., Regula su temperatura y contribuye al control de 
los extremos de calor y radiación, mejorando el microclima. 

 
  Protege la estructura del suelo.  
 
 No interrumpe los drenajes naturales.  
 
 Controla la erosión del suelo. 
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 Aumenta su fertilidad, disminuyendo la tasa de descomposición de la 
materia orgánica y por tanto la pérdida de carbono.  

 
 Estimula la actividad biológica del suelo.  
 
 Permite el ahorro en mano de obra. Ahorro en combustible y costos de 

maquinaria pesada.  
 

Barreras vivas 
Las barreras vivas son cultivos que se siembran en curvas a nivel, 
principalmente en las laderas, con el propósito de controlar la erosión. 
Poseen la característica de que se manejan tupidas en los surcos, con alta 
densidad; por este motivo actúan como barreras. 

 

Barreras muertas.   
Son muros de piedra en curvas a nivel que evitan el 
arrastre del suelo. La distancia entre curvas está 
sujeta a la pendiente y el tipo de suelo. Se combinan 
bien con otras técnicas. La combinación más 
frecuente es con barreras vivas de árboles, zacate, 
para proteger el borde inferior o superior de ellas. 
Sirven para reducir la velocidad del agua por cortar 
la ladera en pendientes más cortas, además, para 
captar los sedimentos que van en el agua de 
escurrimiento. 

 
 

7. Ventajas de conservación de suelo 
 

 Controlar la erosión: evitando que la corriente arrastre el suelo. La cantidad 
de suelo fértil que la corriente se lleva al río u otros depósitos, es muy alta, lo 
que da como resultado la pérdida de la capa productiva del suelo y la 
formación de cárcavas. 
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 Aprovechar mejor el agua: aumenta la infiltración del agua en el suelo. Fuera 
del suelo se pierde toda el agua de la escorrentía que no logra infiltrarse; esta 
no es aprovechada por los cultivos, las obras de manejo de suelo y agua 
permiten el almacenamiento y/o el aprovechamiento del recurso hídrico, 
dando un uso sostenible al suelo.  

 
“El suelo es un recurso natural finito no renovable. Puede ser 
catalogado como una estructura de soporte del que dependen todos 
los seres que habitan la superficie del planeta” 
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BPA-09 PLAN DE MANEJO    
INTEGRADO DE PLAGAS 
 
 

 
OBJETIVO 
Crear estrategias para el desarrollo e implementación de un programa manejo 
integrado de plagas en el cual se integren mecanismos que favorezcan la 
prevención, detección y control de plagas alternando métodos culturales que 
causen menor impacto ambiental y sean de mayor rendimiento para la aplicación 
en los sitios de producción. 

 
 

 
RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad del personal técnico de ASPAH brindar el apoyo a los productores 
con el propósito de establecer un programa de Manejo Integrado de Plagas (MIP). 
 

 

 
“Dado que la forma en que las plagas se desarrollan varía naturalmente 
según los cultivos y áreas, cualquier sistema de Manejo Integrado de 
Plagas (MIP) deberá implementarse de acuerdo con el contexto físico 
local (clima, topografía, etc.) y biológico (complejo de plagas; complejo 
de enemigos naturales, etc.)”   
 

LINEAMIENTOS 
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1. Estrategias para Implementación de MIP 
  

 Para lograr buenas cosechas es indispensables mantener los cultivos 
saludables, por lo cual es recomendable el Manejo Integrado de Plagas. 

 
 El MIP es una combinación de conocimientos para reducir las plagas 

cuidando el ambiente y la salud de los productores, sus familias y 
trabajadores. 

 
 El Manejo Integrado de Plagas está compuesto por 5 factores. 

 
  

 

 Prevención.  
 Monitoreo.   
 Toma de decisión.  
 Intervención 
 Verificación 

 
 
 
 

 Para establecer el MIP es importante tomar en cuenta la información del 
cultivo, de la zona geográfica y el clima en el cual se encuentran las fincas. 

 
 Es importante conocer las regulaciones ambientales y legales aplicables en 

el país y en los mercados destino de la fruta cosechada. 
 

 De igual forma se debe conocer las plagas asociadas al cultivo de aguacate, 
su ciclo de vida y de esta forma buscar mecanismos de prevención y control. 

 
 Otro factor a considerar es la existencia de plagas cuarentenarias y que 

implicarían utilizar otro tipo de mecanismos de control.   
 
 

2. Prevención 
 En cada uno de los sitios de producción el productor deberá de implementar 

métodos de prevención, entre los cuales podemos mencionar. 
 

 Ubicación: En algunas zonas la incidencia de plagas puede ser menor o 
mayor que en otros sitios. Por lo cual la elección de un lugar de cultivo puede 
favorecer a la prevención de las plagas. 
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 La selección de material de siembra: El obtener material de siembra de 

viveros confiables garantiza la adquisición de plantas libres de 
enfermedades. Además de utilizar material de propagación que se pueda 
adaptar a las condiciones del terreno y algunas plagas presentes en la zona.  

 
 Manejo responsable del suelo: Un buen uso del suelo, mediante la aplicación 

de enmiendas, labranzas u otras técnicas, ayudan a prevenir o controlar las 
plagas presentes y es posible minimizar el riesgo de que afecten al cultivo 
establecido. 

 
 Preservación de la biodiversidad: Al realizar 

prácticas que ayuden a la preservación del 
ambiente y no modifiquen el entorno, se evita 
el daño de las plagas ya que en su entorno se 
pueden encontrar enemigos naturales y 
hospederos que evite que las plagas utilicen 
las plantaciones como refugio o comida. 

 
 Nutrición Vegetal: Cuando se cumple con los requerimientos nutricionales 

del cultivo, se obtiene una planta con un desarrollo adecuado que la hará 
resistente al ataque de plagas y enfermedades. 

 
 Uso adecuado del agua: Cuando se realiza un buen uso del agua de acuerdo 

con las necesidades de riego de la planta se evita encharcamientos que 
pudieran resultar en la proliferación de hongos y moluscos. 

 
 Otros métodos de prevención pueden ser: siembra escalonada, sistemas 

protegidos en el caso de los viveros y cultivos asociados.  
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3. Monitoreo 

El monitoreo consiste en revisar periódicamente un cultivo para medir la densidad y 
distribución de plagas y enfermedades. 

  
 El monitoreo facilita la evaluación de la efectividad de una 

medida de control aplicada. 
 

 El monitoreo permite identificar el umbral para realizar una 
acción preventiva; por tanto, define la densidad limite en la 
que se debe aplicar el control, evitando el daño económico. 

 
 La frecuencia y el tipo de monitoreo se determinará de acuerdo ciclo de vida 

y comportamiento de la plaga, los niveles de incidencia, el tipo de cultivo y 
los riesgos del entorno.  

 
Tipos de Monitoreo 

 
 Monitoreo en estaciones o grupos de plantas: Se toma un grupo de plantas 

distribuidas homogéneamente en el terreno (por lo general de 2 a 4 
hectáreas) y se marcan, permitiendo realizar un seguimiento en la fluctuación 
de las plagas y/o enfermedades a través del tiempo. 

  
 Monitoreo al azar: Se realiza para detectar tempranamente la presencia de 

un nuevo foco dentro de la unidad productiva. 
 

 Uso de trampas: Consiste en colocar trampas de color azul o amarillas de 
acuerdo con el tipo de plagas y revisar periódicamente la presencia de 
especímenes adheridos, también el uso de trampas con feromonas que 
sirven de atrayente para una determinada especie.  
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4. Toma de decisión e intervención 
 

 Mediante el monitoreo podemos determinar el método favorable para el 
control de las plagas presentes en el cultivo. Estos pueden ser:  

 
 Métodos culturales 
 Control etológico 
 Control biológico    
 Control químico 
 

5. Métodos culturales para el control de plaga 
 Consiste en el uso de prácticas agronómicas rutinarias para crear un agro 

ecosistema poco favorable para el desarrollo de plagas, o el cultivo menos 
susceptible a su ataque.  

 
Practica culturales para el control de Insectos 
 
Entre los métodos culturales para control de 
insectos podemos mencionar:  
 

 El uso de barreras vivas en el contorno del 
cultivo: En gran medida pueden impedir el 
acceso de los insectos a los sitios de producción 
y ayuda a la proliferación de enemigos naturales. 

  

 Creación de zonas buffer: La zona buffer, 
también conocida como zona de amortiguamiento, está pensada como la 
superficie adyacente a determinadas áreas de protección que, por su 
naturaleza y ubicación, requieren un tratamiento especial para garantizar la 
conservación del espacio protegido, sin dificultar las actividades agrícolas.  

 

 Eliminación de hospederos: Siempre y cuando las regulaciones ambientales 
lo permitan, se puede eliminar hospederos de plagas que pueden afectar al 
cultivo. 

 

 Trampas de captura: Consiste en instalar trampas con atrayente que ayudan 
al monitoreo de plagas eliminando los adultos y evitando su ovoposición. 
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 Aplicación de insecticidas naturales: Son sustancias elaboradas a partir del 
extracto de algunas plantas tales como: Ají, neem, crisantemos, canela u 
otras que tiene efectos nocivos o acción repelente para la plagas y 
enfermedades.     
 
Control cultural en plagas y enfermedades:  

 
 Poda sanitaria: Consiste en la eliminación de rampas o plantas enfermas 

para evitar el avance o proliferación de enfermedades. 
 

 Aplicación de fungicidas naturales: Inmediatamente después de realizar una 
poda, aplicar productos con base en cobre para evitar la entrada de 
patógenos por las heridas. 

 
 Control cultural de malezas. Es quizás 

donde se tiene el mayor control cultural 
antes de la aplicación de herbicidas. Entre 
los cuales podemos mencionar: 

 Control mecanizado: consiste en aplicar 
técnicas no químicas para reducir las 
malezas, tales como la limpieza con 
machete, podadoras de césped y comaleo 
con azadón.  

 
 Cobertura con mulch o acolchado: su uso 

moderado permite la conservación de la 
humedad en el comal de la planta y protege 
de ataques eventuales de plagas. 

  
 Cultivos de cobertura: Se pueden establecer cultivos como leguminosas 

entre los surcos para que impidan el crecimiento de las malezas. 
 

6. Control etológico y control de biológico  
 
 
 
 
 
 
 

Control etológico: Consiste  
en aprovechar el comportamiento de la plaga para su propio control mediante 
el uso de trampas con atrayentes, alimenticios, visuales, olfativos o mediante 
el uso de feromonas sexuales.  
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Control Biológico: es la reducción de las plagas y enfermedades mediante el 
uso de enemigos naturales, como le uso de metarhizium.  
 

7. Control químico.  
 Consiste en la aplicación de plaguicidas sintéticos para reducir el avance o 

proliferación de las plagas. 
 

 Cuando se utilizan productos químicos para el control de plagas se deben 
seguir una serie de procedimientos para reducir el impacto ambiental. Se 
debe seguir las instrucciones de la etiqueta y combinarlos con métodos 
culturales para evitar la resistencia de las plagas. 
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BPA-10 CONTROL Y MANEJO DE 
FITOSANITARIOS 
 
 

 
OBJETIVO 
Asegurar el uso adecuado de productos fitosanitarios la selección, 
almacenamiento y aplicación, con el propósito de garantizar la efectividad en el 
control de las plagas y minimizar los riegos para el medio ambiente, y garantizar 
la seguridad del producto cosechar, haciendo un manejo correcto de estos 
insumos. 

 
 
 

RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad de cada productor hacer uso adecuado de los productos 
fitosanitarios utilizados en sus fincas.  
 
Es responsabilidad de los consultores de ASPAH, capacitar a cada uno de los 
productores sobre el manejo adecuado de productos fitosanitarios.  
 
 

“Cuando un ataque de plagas afecta negativamente al valor económico 
de un cultivo, puede ser necesario intervenir con métodos específicos de 
control de plagas, incluyendo productos Fitosanitarios como última 
opción para contrarrestar una afectación por plagas.”   
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    LINEAMIENTOS 

1. Clasificación de los productos fitosanitarios 
 

 Los productos fitosanitarios pueden clasificarse en diferentes formas: Según 
su finalidad, según su modo de acción, su clasificación toxicológica y según 
la formulación. 

 
 Clasificación por su finalidad.  

 

 Insecticidas  Insectos 

 Fungicidas  Hongos 

 Acaricidas  Ácaros 

 Rodenticidas  Roedores 

 Molusquicidas  Moluscos (caracoles) 

 Nematicidas  Nemátodos 

 Herbicidas  Hierbas Indeseables 

 
 

 
 Según su mezcla o formulación:  
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Clasificación toxicológica de los productos fitosanitarios 
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2. Selección de productos fitosanitarios 
 

 Los productos fitosanitarios deberán seleccionarse con base en la necesidad 
que se tenga sobre el control de algunas especies de Insectos, ácaros, 
nematodos, hongos o malezas. 
 

 El productor deberá utilizar productos 
fitosanitarios registrados en Honduras por 
parte de la Secretaria de Agricultura y 
Ganadería y otorgados a las empresas que 
comercializan estos productos. El 
productor podrá solicitar al proveedor de 
agroquímicos.  

 
 El registro sanitario de los productos se encuentra impreso en la etiqueta de 

cada producto y en el panfleto por lo cual en caso de no tener el registro 
sanitario el producto no es legalmente comercializado.    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Para seleccionar un producto fitosanitario este deberá indicar en su etiqueta 
o panfleto que puede ser utilizado en Aguacate o se toma como referencia 
que puede ser utilizado en árboles frutales.   

 
 Si un producto fitosanitario no aparece en su registro que puede ser utilizado 

para Aguacates en Honduras, el productor solo podrá utilizarlo bajo 
autorización escrita del Servicio Nacional de Sanidad e Inocuidad 
Agroalimentaria (SENASA). 

 
 Los ingredientes activos que contienen los productos fitosanitarios deberán 

estar autorizado en el país donde se exportará la fruta. 
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 En el caso que el mercado de destino sea Europa se deberá seguir los 
establecido en el: Reglamento (CE) no 396/2005 del Parlamento Europeo y 
del Consejo, de 23 de febrero de 2005, relativo a los límites máximos de 
residuos de plaguicidas en alimentos y piensos de origen vegetal y animal y 
que modifica la Directiva 91/414/CEE del Consejo. 

 
 Para esto se puede consultar la base de datos del siguiente link: 

https://ec.europa.eu/food/plant/pesticides/eu-pesticides-db_en En el cual el 
productor puede encontrar la lista de los pesticidas permitidos y su límite 
máximo residual. 

 
 Cuando el mercado sea Estados Unidos se deberá seguir los establecidos 

en Código Electrónico de Regulaciones Federales para lo cual es necesario 
consultar la base de datos  

http://www.ecfr.gov/cgi-bin/text-idx?tpl=/ecfrbrowse/Title40/40cfr180_main_02.tpl
  

3. Compra de productos fitosanitario.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los productos fitosanitarios deben provenir de fuentes certificadas. 

 
  Los productos deben adquirirse en envases originales. 

 
  La etiqueta debe ser visible e integra en cada recipiente. 

 
 Los tapones deberán estar sellados sin señal de adulteraciones. 

 
 Las etiquetas deben mostrar fecha de caducidad. 

 
 El productor debe solicitar la Hoja de seguridad o MSDS del producto la que 

indica el procedimiento a seguir en caso de accidente.  
 

 Se recomienda adquirir la cantidad de producto necesaria para reducir el 
excedente y evitar el almacenamiento prolongado. 
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 Es necesario que el productor pueda interpretar la información que contiene 
la etiqueta del plaguicida.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El transporte de productos químicos debe realizarse de manera segura, 

aislado de los productos cosechados o alimentos.    
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4. Diseño de instalaciones y almacenamiento de productos 
fitosanitarios  

 Los productos fitosanitarios 
deben almacenarse en lugares 
exclusivos, alejados de fuentes de 
agua, corrales, comedores, y 
viviendas a una distancia no 
menor a 30 metros. 

 
 Los almacenes deben contar con 

separación física con respecto a 
otras áreas de la finca. 

 
 No se permite almacenar 

productos fitosanitarios con otros 
insumos o equipos.  

 
 Los productos químicos pueden almacenarse en espacio común con 

coadyuvantes o adherentes que se utilizan durante las aplicaciones.    
 Los almacenes y estantes deben construirse de material solido impermeable 

no absorbente; no se permite el uso de madera, tabla yeso o materiales no 
lavables. 

.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Lo almacenes deben contar con barreras para 
contener derrames, estos deberán de tener 
una capacidad de recolectar el 110% del 
volumen del producto almacenado. 

 
 Los almacenes deben tener un extintor contra 

fuego y botiquín de primeros auxilios.  
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 En la proximidad de los almacenes a distancia no mayor a 10 m se debe 
instalar una ducha y un lava ojos de emergencia.  

 

 El almacén deberá de estar rotulado 

 

 Los almacenes deben señalizarse como áreas de acceso restringido con 
prohibición de comer, fumar y beber.  

 
 En el almacén se debe disponer de material y herramientas para contención 

de derrames: Un recipiente con arena, pala, escoba exclusiva y rotulada, un 
recogedor de basura y bolsas plásticas para desechos.  

 

 
 Los almacenes deberán de tener una ventilación e iluminación adecuada y 

natural equivalente al 20% del área de la bodega.  
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 Deberán de permanecer 
bajo llave.  

 
 Es necesario que exista una 

separación y señalización 
interna del producto 
almacenado, es decir: 
Insecticidas, fungicidas, 
herbicidas.  

 
 

 Productos fitosanitarios en polvo o granulados deberán almacenarse a un 
nivel más alto que los productos líquidos. 

  
  Los productos vencidos se almacenarán en un área separada y deberán 

retirarse de la instalación. El productor consultará a SENASA para su 
disposición final. 

 
  Solo está permitido almacenar productos en envases originales.  

 
 Debe de existir un registro de inventario o control de existencias, entradas y 

salidas de productos. 
 

 Dentro de los almacenes deberán de existir 
números y contactos de emergencia (911). 

 
 Los almacenes contaran con protocolo de 

primeros auxilios en caso de intoxicación 
con química.  

 
 Deberá de existir dentro del almacén las 

Hojas de Seguridad de todos los 
fertilizantes que estén almacenados.  
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5. Preparación de mezclas 
 Las mezclas de productos fitosanitarios deben realizarse siguiendo la 

indicación de las etiquetas. 
 

 Los recipientes de mezcla deben de ser material no metálico. 
 

 De igual manera los removedores deben de ser de material no metálico. 
 

  Los dosificadores y básculas deberán de estar calibrados con patrones 
trazables. 

 
  Para realizar las mediciones confiables. 

 
 No se debe utilizar medidores improvisada o en equipos no confiables. 

 
 Los dosificadores deben están en buen estado, con escalas legibles. 

 
 El trasporte interno de los productos fitosanitarios de la bodega al área de 

mezcla debe realizarse en recipientes rotulados y exclusivos.  
 

 Las mezclas deberán realizarse en áreas con contención de derrame o sobre 
las camas biológicas. 

 
 Las áreas de mezcla deben estar rotuladas. 

 
 Para la preparación de mesclas se usará equipo de protección personal de 

acuerdo a lo indicado en el panfleto.  
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6. Camas biológicas 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Es una estructura efectiva para captar, acumular, retener y degradar los 
excedentes de los productos químicos usados para la protección de cultivos. 
Sirven para el manejo de excedentes de mezcla, para enjuagar y lavar los 
equipos de aspersión, y con ello, evitar la contaminación del suelo y agua. 
Para construirla se necesita: 

  Excavar un agujero de 60 cm de profundidad. Luego colocar una capa de 
arcilla de 5 cm de espesor en el fondo y en los bordes. 

 
 Esta capa permite disminuir la infiltración reteniendo el líquido vertido. 

 
 En algunos casos se utiliza una capa plástica de 200 micrones, pero el uso 

de la misma depende del tipo de suelo. 
 

 El ancho debe ser por lo menos 0.5 m más ancha que una mochila de 
aspersión o 0,5 m más ancha que el recipiente en el cual se preparen las 
mezclas. 

 
 Debe tener un borde de por los menos 10 cm de alto para evitar el derrame 

durante la preparación de mezclas, y también para evitar la infiltración del 
agua lluvia. 

 
 Se deberá rellenar el agujero con una mezcla de rastrojo de maíz, trigo o 

arroz picada, a un tamaño no mayor a 3 cm; suelo superficial y broza (hojas, 
ramas, cortezas). 

 
 Se recomienda dejarla un mes en reposo antes de utilizarla. 

 
 También se puede utilizar casulla de arroz.  

 
 Finalmente, el sustrato debe cubrirse con grava. 
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 Es importante que ésta se re-siembre cada año. En cuanto al sustrato, el 
mismo tiene una duración aproximada de 5 años por lo que una vez 
transcurrido ese periodo será necesario cambiarlo. 

 
 

 Deberá colocarse en una bolsa impermeable y mantenerse allí durante 8 
meses para permitir que los residuos preexistentes sean totalmente 
degradados. 

  
 No está permitido el depósito de productos fitosanitarios sin diluir de forma 

directa sobre las camas biológicas.   
 

 

7. Equipo de protección personal 
 

 El equipo de protección personal utilizado para las mezclas, aplicación y 
lavado de equipos deberá de ser el indicado en cada una de las etiquetas de 
los productos fitosanitarios. 

  
 En general se compone de:  

 Traje impermeable, el cual 
consta de pantalón y camisa 
manga larga. 

 Guantes de hule, los cuales 
deben colocarse por encima de 
las mangas. 

 Bota de hule: en la cuales el 
pantalón debe ir por encima del 
calzado.  

 Gorra de protección. 
 Lentes. 
 Delantal.  
 Mascarilla con filtro para gases, vapores o la indicada en la etiqueta.  

 Cada parte del equipo deberá de estar rotulada con la inicial o número 
asignado a cada empleado para evitar confusiones entre los mismos. 
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 Previo al inicio de las labores es necesario verificar el estado de los equipos 

de protección. 
 

 Al finalizar las labores se debe de lavar los equipos de aplicación utilizando 
agua y detergente neutro.  

 
 El agua de lavado debe ser depositada en las camas biológicas. 

 
 Las mascarillas y los filtros deben de almacenarse en bolsas o contenedores 

plásticos para evitar que los filtros absorban las sustancias del ambiente y 
esto podría reducir su vida útil. 

 
 Se debe de tener un área donde los trabajadores guarden el equipo de 

protección, en ese mismo lugar deberán de cambiarse y ducharse después 
de cada aplicación.  

 

8. Equipos de aplicación 
 

 Los equipos utilizados para la aplicación tales como: bombas de mochila, 
parihuelas, moto bomba, deben de tener un mantenimiento adecuado. 

 
 Estar libre de fugas y derrames. 

 
 Las calibraciones o ajustes de las boquillas deben de realizarse con agua 

sola, no cuando la mezcla ya esté preparada dentro de la bomba. 
 El productor o supervisor deberá verificar la regulación de las boquillas para 

que la descarga se haga de manera 
uniforme.  

 
 No se debe soplar la boquilla para retirar 

una obstrucción. 
 

 Debe estar en un programa de 
mantenimiento preventivo, en cual se lubriquen, remplacen o reparen piezas 
dañadas. 

 
 Los equipos deben estar rotulados de acuerdo con el producto a utilizar; 

equipos utilizados para aplicar herbicidas no se usarán para aplicación de 
productos dirigidos al follaje.  

 Es necesario lavar el equipo de aplicación una vez que haya concluido las 
aplicaciones, esto deberá de realizarse en el lugar designado.  
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9. Aplicación de productos fitosanitarios 
 

 Para las aplicaciones es necesario que el productor sepa cuál es el 
organismo a controlar.  

 
 Se deberá de conocer el ciclo de vida del organismo a controlar. En los 

insectos es preciso conocer sus hábitos y costumbres (etología) para hacer 
los ajustes y que el método de aplicación sea efectivo. En algunos casos los 
insectos abandonan el sitio a determinada hora que necesitamos determinar 
pues si aplicamos el producto en un horario donde la plaga se moviliza la 
aplicación no tendrá ningún efecto benéfico.  

 
 Es necesario conocer las condiciones climáticas del día de la aplicación. 

 
 No se puede aplicar productos 

fitosanitarios en presencia de 
lluvias, con vientos mayores a 15 
km/h, o con viento en contra en el 
caso de algunos productos que 
contengas azufre o aceites 
puede ocasionar toxicidad en la 
planta con temperaturas 
mayores a 30 °C.  
 

 
 

Es recordable aplicar en horario que no coincidan con 
la actividad de los insectos benéficos, tales como las 
abejas, el cual su actividad de polinización es en 
promedio de 7:00 am a 4: 00pm. 
 

  
 No es permitido que menores de 18 años y mayores de 60 años o mujeres 

embarazadas manipulen productos químicos. 
 

 Durante las aplicaciones se debe distribuir al personal a manera que se evite 
la deriva de producto. 

 
 Durante las actividades no se debe de comer fumar o beber. 

 
 Al finalizar la labor, el aplicador deberá de ducharse. 
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 El personal expuesto a plaguicidas deberá verificar la intoxicación mediante 
exámenes médicos y análisis de laboratorio pertinentes que certifique su 
condición de salud. 

 
 Como mínimo quien aplique productos fitosanitarios debe realizar un análisis 

de nivel de Colinesterasa una vez al año.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

10. Registro de aplicación  
 

 Los registros de aplicación deberán de contener como mínimo la siguiente 
información: 

 Nombre comercial del producto.  
 Ingrediente activo. 
 Lote o parcela.  
 Concentración  
 Cantidad aplicada. 
 Método y equipo utilizado.  
 Fecha de aplicación.  
 Hora de inicio y hora final.  
 Plaga controlar.  
 Días a cosecha o periodo de carencia.  
 Autorización.  
 Nombre del empleado que hizo la aplicación. 
 Registrar los coadyuvantes y adherentes.    

 
 Los registros deberán llenarse con un bolígrafo, sin manchones ni 

correcciones.  
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11. Manejo de caldos sobrantes 
 

 Cuando exista un sobrante de mezcla de producto fitosanitario el mismo 
debe disponerse en un lugar seguro. 

 
 No puede realizar repasos a las parcelas ya aplicadas. 

 
 No derramarla directamente en el suelo. 

 
 No verterlo en la cañería o en fuentes de agua, naturales o artificiales. 

 
 En caso de existir caldo sobrante puede depositarse en las barreras vivas 

como medida de protección contra plagas siempre y cuando este no sea un 
herbicida. 

 Otra manera correcta es depositarla en las camas biológicas. 
 
 

12. Manejo de envases vacíos 
 Al vaciar el producto en el equipo de mezcla o 

aplicación, poner agua limpia en el envase 
hasta una cuarta parte de su volumen y agitar 
por 30 segundos con la tapa hacia arriba 
. 

 Volver a poner agua limpia hasta una cuarta 
parte y agitar por 30 segundos, pero ahora 
con la tapa hacia abajo. 

 
 Repetir la cantidad de agua y agitar por otros 

30 segundos hacia los lados. 
 

 Es importante vaciar el agua de cada lavado 
en el tanque o mochila donde se prepare la mezcla.  

 
 Por último, dejar escurrir el envase, perforarlo para que no sea reutilizado, 

poner la tapa por separado y guardar en bolsas de plástico transparente y 
llevar al Centro de acopio temporal.  

 
 El centro de acopio temporal de envases debe estar cerrado y protegido de 

la lluvia, y para evitar que un animal ingrese. 
  

 Los envases vacíos serán desechados por un canal oficial por medio del 
SENASA, no está permitido que el productor los deseche con los desechos 
domésticos, los entierre o incinere. 
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 Solo se podrán reutilizar los envases vacíos para trasportar mezclas del 

mismo producto. 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. Reingreso a áreas tratadas 
 

 El periodo de reingreso es el tiempo que trascurre entre el final de la 
aplicación y la hora que se pueda ingresar a la parcela de manera segura. 

 
 Al finalizar la aplicación se deberá colocar una 

señalización que indique la restricción de 
ingreso al área.  

 Esta señalización se deberá de colocar en 
lugar visible en las afueras de la parcela 
tratada, de igual manera aplica en aquellas 
parcelas colindantes a caminos públicos. 

  
 Solo personal autorizado podrá retirar el rotulo 

una vez que haya pasado periodo de 
reingreso. 

 
 El periodo en horas para el reingreso viene 

indicado en el panfleto del producto 
fitosanitario. 

 
 Cuando se realice mezclas de dos o más productos se debe seguir las 

indicaciones del producto con mayor tiempo de reingreso.  
 

14. Periodo de carencia o plazo de seguridad 
 

 Es el tiempo que debe transcurrir entre la última aplicación del producto y la 
cosecha. 
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 Si existe una violación del periodo de reingreso puede ocurrir que el producto 

cosechado no sea seguro para manipulación o consumo. Así mismo existe 
el riesgo de que un análisis de LMR pueda fuera de rango o concentraciones 
de pesticida mayores al límite permitido, lo que resultaría en sanciones y 
perdidas en económicas para el productor. 

 
  El plazo de seguridad de cosecha lo determina la etiqueta de cada producto.   

 

15. Mecanismos anti-resistencia 
 

 La resistencia es una característica propia 
que permite a un organismo sobrevivir ante 
la exposición de un producto a una 
concentración que normalmente resultaría 
letal para la especie. 

  
 La resistencia es una respuesta biológica 

natural facilitada por el uso repetido de los 
mismos métodos de manejo de plagas en 
lugar de variar las prácticas agronómicas. 

 

Para evitar la resistencia de plagas, el productor debe poner en práctica métodos 
entre los que podemos mencionar: 

 Combinación de medidas de control físico, cultural, biológico y químico que 
sean factibles y ambientalmente correctas. 

 El productor debe seguir las dosificaciones y los intervalos de aplicación 
consignados en la etiqueta. 

 Alternar el uso de plaguicidas a base de extractos de plantas u organismos 
naturales.  

 Mantenimiento preventivo a los equipos de aplicación.  
 Rotación de plaguicida por modo de acción.  
 Aplicar solo cuando el umbral de la plaga tenga claras indicaciones de 

pérdida económica.  

 

 

16. Análisis de residuos de plaguicidas 
 Los límites máximos de residuos o LMR son las máximas concentraciones 

por encima de las que un producto agrícola puede ser declarado no apto para 
el consumo humano. El LMR se expresa en miligramos de sustancia química 
por kilogramo de producto agrícola (mg/kg) partes por millón (ppm) de un 
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residuo de ingrediente activo (I.A.) o metabolito de un plaguicida en un 
producto agrícola.  

 
 Es necesario asegurarse que el producto cosechado no sobrepase los LMR 

para lo cual debemos analizar el producto en el laboratorio.  
 

 El Laboratorio seleccionado para los análisis debe estar acreditado bajo la 
norma vigente, ISO 17025 u otra equivalente. 

 
 Las frecuencias de análisis se determinan de acuerdo a la persistencia del 

riesgo, como mínimo se recomienda hacer análisis una vez al año. 
 

  Para seleccionar puntos de muestreo en campo se deben considerar ciertos 
factores: 

  
 Se utiliza el método de muestreo en “X” para la recolección de muestras en 

campo. Este método consiste en seleccionar 5 puntos de muestreo formando 
una “X” en la parcela seleccionada. 

 
 Se deberá tomar la muestra en aquellas plantas no cercanas a los márgenes 

de los lotes ya que en estos casos no existe el riego 
de que haya deriva del producto hacia cultivos 
vecinos. 

 
 Los puntos del muestro en “X” es definido por el 

tamaño la parcela. La cantidad de plantas debe 
representar el 10% del total y el 10 % mínimo de lo 
que mide el lote o la parcela.  

 
 Otro método que se puede utilizar es la toma de muestra en zigzag, consiste 

en recolectar vegetales cada 50 m hasta completar 1 kg de fruta. 
 

 En caso de exceder límites máximos de residuos de plaguicidas (LMRs), se 
deberá de tener un plan de acción el cual puede incluir: la retención del 
producto cosechado, la repetición del análisis y la información del evento al 
SENASA.  
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BPA-11 CONTROL Y MANEJO DE 
FERTILIZANTES 
 
  

OBJETIVO 
 

Realizar un uso adecuado de los fertilizantes aplicados al cultivo de  
acuerdo con las necesidades nutricionales requeridas por la planta.  
Además de establecer medidas para el manejo adecuado de los fertilizantes  
desde su selección hasta su aplicación. 

 
  

 
RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad de cada productor establecer un programa nutricional de acuerdo 
con las necesidades del cultivo y de manejar de forma adecuada los fertilizantes a 
utilizar.  
 
Es responsabilidad del personal de aplicación utilizar la dosis establecida de acuerdo 
con la planta o el área.  
 
 

“Cuando se decide sobre la aplicación de fertilizantes se debe considerar 
las necesidades del cultivo. Los cultivos deberán disponer de nutrientes 
en el sustrato o suelo, y a menudo es necesario aplicar fertilizantes.”   
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LINEAMIENTOS 

1. Composición de los fertilizantes 
 

 La composición de un fertilizante es la cantidad de nutriente que contiene. 
En los fertilizantes simples, las unidades que se consideran para el cálculo 
de su composición son las siguientes: N, P K, CaO y MgO, el resto de los 
nutrientes se valora en su forma elemental. 

 
 La composición de un fertilizante compuesto se indica por tres 

números que corresponden a los porcentajes de N, P, y K se 
denomina concentración a la suma de la riqueza de los tres 
elementos del fertilizante complejo. 

 
 Ejemplo: Un fertilizante ternario 15-15-15 tiene una concentración nutricional 

de 45% con contenidos de 15%, 15% y 15% de N (nitrógeno), P (fosforo) y K 
(Potasio), respectivamente. Es decir, que en un quintal de 15-15-15 posee 
151ibras de N, 151ibras de P y 151ibras de K, el 55% restante de la 
composición del fertilizante es material inerte. 

 
 Es bueno aclarar que, estas cifras no se corresponden directamente con los 

porcentajes de cada elemento, ya que el nitrógeno esta expresado como N2, 
el fósforo como pentóxido (P2O5) y el potasio como óxido (K2O). 

 

2. Tipo de fertilizantes 

Para la agricultura existe una gran variedad de fertilizantes en diferentes 
presentaciones de acuerdo con la necesidad de cada sitio de producción, una 
buena elección de fertilizantes puede ayudar a un mejor aprovechamiento de los 
nutrientes y también puede representar ahorro de dinero para el productor. Para 
hacer una separación  entendible los podemos dividir en; Fertilizantes químicos, 
fertilizantes orgánicos e enmiendas o correctores.   
 
Presentación de fertilizantes Químicos: 

  
 Fertilizantes granulados con fórmulas 

físicas balanceadas.  Se obtienen a partir de 
la mezcla física o mecánica de dos o más 
fertilizantes. Tienen como ventaja su bajo 
costo, sin embargo, sus componentes 
tienen variación en su granulometría y peso.  
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 Fertilizantes Granulados con fórmulas 
Químicas: aseguran una distribución 
homogénea de nutrientes y por 
consiguiente en el cultivo ya que cada 
uno lleva la misma cantidad de 
elemento s. 

 
 Fertilizantes líquidos: Estos fertilizantes se pueden encontrar de acuerdo a 

los tipos de absorción, algunos fertilizantes líquidos son de absorción 
radicular y otros por absorción foliar y pueden aplicarse mediante 
pulverización o por fertirriego. 

 
 Fertilizantes solubles: Son aquellos fertilizantes solubles en agua, estos 

pueden tener presentaciones en polvo o granuladas, pueden aplicarse 
mediante pulverización o por el riego. 

 
 Fertilizantes orgánicos: es la mezcla de materiales obtenidos de la 

degradación y mineralización de residuos orgánicos de origen animal, 
vegetal.   
 

 Propiedades físicas: por su color oscuro, 
absorbe más la radiación solar, con lo que el 
suelo adquiere y mantiene la temperatura y 
se pueden absorber con mayor facilidad los 
nutrientes. El abono orgánico mejora la 
estructura del suelo, haciendo más ligeros 
los suelos arcillosos y mejor estructurados a 
los arenosos. Mejoran la permeabilidad del suelo ya que influyen en el 
drenaje y aireación. Disminuyen la erosión hídrica y eólica.  
 

 Propiedades químicas: Pueden aumentar la actividad de intercambio 
catiónico, pueden también corregir algunas propiedades químicas del 
suelo como el Ph. 

 
 Propiedades biológicas: favorecen la aireación y oxigenación del suelo, por 

lo que hay mayor actividad radicular y mayor actividad de los 
microorganismos.  

 

Tipos de abono orgánico  

 Estiércol: es el nombre que se le da a los excrementos y son utilizados 
para fertilizar los cultivos. En ocasiones, el estiércol está constituido por 
excrementos de animales y restos de las camas de aves de corral o camas 
en galpones de algún ganado, como sucede con la gallinaza. 
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 Compost: es el producto que se obtiene de la descomposición de material 

orgánico. El compost es obtenido de manera natural por descomposición 
aeróbica (con Oxígeno) de residuos orgánicos, como lo son los restos 
vegetales, animales y estiércoles, por medio de la reproducción masiva de 
bacterias que están presentes en forma natural en cualquier lugar 
posteriormente, la fermentación la continúan otras especies de bacterias, 
hongos.  

 Bocashi: es un abono orgánico fermentado, 
hecho a base de desechos vegetales y 
estiércol de animales La elaboración del 
Bocashi se basa en procesos de 
descomposición aeróbica (presencia de 
oxígeno) de los residuos y temperaturas 
controladas a través de poblaciones de 
microorganismos existentes en los 
residuos. 

 
 Enmienda: Son materiales capaces de provocar cambios en ciertas 

propiedades o características del suelo. mejoran las condiciones de 
estructura del suelo, porosidad y almacenamiento de agua, entre otros, por 
lo tanto, son considerados acondicionadores del suelo. Entre los principales 
podemos encontrar: correctores de Ph como Cal agrícola (CaC03), Cal 
Dolomítica o la cal Hidratada.   

 

3. Métodos de aplicación de fertilizantes 
 

 Aplicación al suelo o radicular: Consiste en colocar el fertilizante de manera 
directa o diluida en agua, en la base de la planta o en el sustrato, para que 
los nutrientes actúen lo más cercano a sus raíces y pueda ser aprovechado 
por la planta. Esta fertilización permite que las plantas capten los nutrientes 
en forma adecuada con un suelo firme y un drenaje adecuado, para que se 
aproveche durante un tiempo prolongado, pero si un suelo es muy suelto, el 
agua de riego escurrirá rápidamente y no podrá ser aprovechada por las 
raíces. 

 
 Aplicación foliar: Es la nutrición a través de las hojas, se utiliza como un 

complemento a la fertilización al suelo. Consiste en aplicar el fertilizante en 
forma de lluvia a las hojas de la planta. La gran ventaja de este tipo de 
fertilización está en el tiempo que se demoran los nutrientes en estar 
disponibles para la planta ya que la absorción es inmediata. 
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 Fertirriego. Consiste en aplicar los nutrientes que la planta necesita para su 
desarrollo mediante el sistema de riego por goteo, siendo el más utilizado 
para este propósito.  

 
 

4. Cálculo de las necesidades nutricionales 
 

 Cuando el productor requiera la compra o el uso de fertilizantes la elección 
deberá de basarse en cálculos de acuerdo con las necesidades de la planta, 
su etapa fenológica o la composición del suelo. 

  
 El método más utilizado puede ser: Análisis de suelo y análisis foliar otro de 

los métodos de cálculo fertilización es de acuerdo con la etapa fenológica de 
la planta, ya que en algunas etapas se requiere mayor aportación de 
nutrientes para desarrollo radicular, desarrollo vegetativo o en etapas de 
producción requerirán aquellos nutrientes que ayuden al cuaje y protección 
de frutos.  

 Cuando no se tiene un cálculo correcto de las necesidades nutricionales del 
cultivo las aplicaciones de fertilizante suelen no ser efectivas ya que si se 
aporta menos de la cantidad de la requerida la planta no tendrá el desarrollo 
esperado o habrá un aporte menor que puede resultar en problemas de 
nutrición por un exceso de nutrientes que no podrá asimilar. 

 
 Es impórtate recurrir al apoyo de alguien con conocimientos en las ciencias 

agrícolas para determinar las necesidades nutricionales y la aportación de 
fertilizante que requiera la planta.  

 
 

5. Selección y compra de fertilizantes 
 

 Cuando el productor requiera la compra de fertilizantes deberá de realizarlo 
en lugares confiables, que contengan sus permisos y licencias para la 
comercialización. 

 
 El productor deberá de solicitar al proveedor la información del producto, el 

cual este deberá de contener. 
 

  Ficha técnica del producto: La cual indica la información relevante del 
producto tal como: formulación, concentración, contenido, modo de 
aplicación. 
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 Hoja de Seguridad: Es el documento que describe 

los riesgos de un material y suministra información 
sobre cómo se puede manipular, usar y almacenar 
con seguridad. 

 
 Registro Sanitario vigente del producto. 

 
 También es requerido conocer que el proveedor nos indiqué el contenido de 

metales pesados que contiene la formula. 
 

 Es conveniente que la hoja de seguridad esté en idioma español.  
 

6. Fertilizantes orgánicos 
 

Cuando se requiera fertilizantes orgánicos se deberá solicitar al proveedor la 
información que indique:  
 
 
 
 
 
 
 

 

 Ingredientes o composición del fertilizante. 
  

 Contenido porcentual de elementos mayores Nitrógeno (N) Fosforo (P) 
Potasio (K). 

 
 Método de elaboración ya haya sido por compostaje u otro.  

 
 Análisis de residuos de metales pesados. 
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 Se necesitan análisis microbiológicos del abono terminado para validar la 
eficacia del tratamiento realizado para su producción. Debe incluir el estudio 
de las bacterias Escherichia coli (E. coli) 0157:H7 y Salmonella. 

 

 

 
 

7. Diseño y ubicación de los almacenes  
 

 Los fertilizantes deben de almacenarse en lugares en los cuales se protejan 
del sol y la lluvia. 

  
 El almacén de fertilizantes debe ser exclusivo, separado de los fitosanitarios, 

bodegas de herramientas, instalaciones para el personal y producto 
cosechado. 

 
 Deberán de construirse alejado de las fuentes de agua o de cualquier otra 

zona que pueda ser afectada. 
  

 Los almacenes deben de construirse de material solido no absorbente (en 
especial cuando se almacenen fertilizantes líquidos), pueden estar 
construidos de material tales como; concreto, zinc, o cualquier otro material 
que pueda lavarse. 

 
 Los estantes también deberán estar construidos de material que no sea 

absorbente. 
 

 Deberán de tener señalización. 
 

 Los almacenes deberán tener buena iluminación y ventilación adecuada, 
estas pueden ser de forma natural. 

 
 Deberán ser de acceso controlado. 

 
 Contar con rotulación de prohibiciones de fumar y consumir alimentos en el 

área.  
 

 Deben te diseñarse dentro de los almacenes 
áreas de contención con capacidad del 110% del 
producto almacenado, Esto aplicable cuando se 
almacenen fertilizantes líquidos.  
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 El almacén deberá de contener un kit para limpieza de derrames en caso de 
que ocurriese, el cual deberá contener como mínimo: recipiente rotulado el 
cual debe contener área, una pala para aplicar arena sobre el derrame, una 
escoba rotulada y exclusiva para el almacén, un recogedor rotulado, y bolsa 
para depositar la arena.  
 
 

8. Almacenamiento de fertilizantes 
 

 Los fertilizantes deben almacenarse separados 
de los productos fitosanitarios, incluyendo los 
fertilizantes líquidos. 

 
 Cuando en el almacén haya estantes los 

fertilizantes en polvo o granulados deberán de 
almacenarse por encima de los líquidos en caso 
de derrames. 

 
  Los fertilizantes caducados deberán de 

almacenarse dentro del almacén, pero en un 
área separada y rotulada para no utilizarse. 

 
 Los fertilizantes no deberán colocarse directamente sobre el suelo, y de 

preferencia separado de las paredes. 
 

 Para los fertilizantes granulados que están sobre tarimas de madera deberá 
de cubrirse la tarima con plástico para luego colocar los fertilizantes.  

 
 El producto deberá de tener un inventario de las 

existencias del fertilizante en el almacén. 

  
 Deberá de existir dentro del almacén las Hojas 

de Seguridad de todos los fertilizantes que estén 
almacenados.  

 

 

9.  Almacenamiento de ingredientes de compostaje  
 
Cuando el productor elabora el compostaje y utiliza estiércol como base 
deberá almacenar de la siguiente manera: 
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 Los estiércoles deben ser almacenados en un área separada que reúna las 
condiciones necesarias para que no suponga una fuente de contaminación 
para fuentes de agua, alimentos, personas o animales. 

  
 El estiércol almacenado no debe quedar expuesto a la intemperie, 

 

 El terreno elegido para el sitio de almacenamiento no debe ser inundable. 
 

 La estructura que se construya debe impedir que el estiércol salga debido a 
aguas de escorrentía o derrames. Al menos un 75% de su perímetro con 
paredes de 1 m de alto. 

 
 El piso debe ser de material impermeable o en su defecto, el área contará 

con al menos 1 m de profundidad con un contenido mínimo de arcilla del 
10%. No es permitido el almacenamiento de estiércoles sobre suelos con 
tasas altas de permeabilidad (p.ej. suelos arenosos). 

 
 Separado de cuerpos de agua ríos, quebradas, lagunas, etc. 

 
 

 Separado de pozos de agua profundos, debidamente sellados, a una 
distancia ≥15m 
 

 Separado de las viviendas a una distancia que no comprometa la salud de 
los pobladores. 

 
 

 

10. Manejo y uso de los fertilizantes orgánicos 
 

 Cuando se utilice abono orgánico sin compostaje como: gallinaza, pollinaza, 
estiércol de ganado, deberán aplicarse 21 días antes de la siembra en 
plantación y 120 días antes de la cosecha. 

 
 Es prohibido el uso de sedimentos o lodos provenientes de biodigestores, 

pozos sépticos o depuradores como fertilizantes orgánicos. 

  

 Antes de aplicar un fertilizante el productor deberá hacer un análisis de riesgo 
para asegurar que cause problemas en el desarrollo de la planta y la 
inocuidad del producto.   
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11. Manejo y uso de los fertilizantes químicos 
 

 Para la aplicación de fertilizantes el proveedor deberá de realizarlo de 
acuerdo con el método que mejor se adapte a su finca. 

 Deberá de tomar en cuenta la incompatibilidad de algunos elementos antes 
realizar mezclas y aplicaciones.  

 
 

 El personal que aplica fertilizantes deberá de utilizar el equipo de protección 
que indica en la etiqueta o panfleto de cada producto, los cuales puede variar 
según el tipo de fertilizante o su método de aplicación; Guantes de hule y 
protección solar para fertilizantes granulados o uso de Equipo protección 
personal completo; Lentes, traje impermeable, mascarilla, protección solar, 
para la aplicación de fertilizantes foliar. 

 
 Deberán de existir restricciones de comer fumar o beber durante la aplicación 

o preparación del producto.  
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 La cantidad de fertilizante deberá de aplicarse según recomendaciones 

brindadas basadas en cálculos de necesidades nutricionales o etapa 
fenológica del cultivo.  

 

12. Registro de aplicaciones 
 

 Los registros de aplicación de fertilizante químico y orgánico deberán de 
contener como mínimo la siguiente información.  

 Fecha de la aplicación.  
 Referencia del lote o parcela.  
 Método de aplicación (manual, Bomba de aspersión, Fertirriego.)  
 Tipo de fertilizante aplicado.  
 Información de porcentaje de elemento mayores (N, P, K)  
 Cantidad de producto aplicado.  
 Información del personal que realizo la aplicación 

 
 El producto deberá de almacenar esta información con un mínimo de 2 años.  
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BPA-12 PREVENCION DE 
CONTAMINACIÓN CRUZADA 
 
 

 
OBJETIVO 
Aplicar medidas preventivas para minimizar la transferencia de contaminantes de 
un área a otra, de un equipo o herramientas al fruto cosechable, o de cualquier 
otra forma que pudiese derivar en una contaminación física, química, 
microbiológica o por alérgenos a las frutas durante su proceso de cultivo y 
cosecha. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RESPONSABILIDADES  
 
El jefe de finca tiene la responsabilidad de asegurar que las personas bajo su cargo 
cumplan con los requerimientos establecidos en el manual de BPA. También debe 
realizar o coordinar la realización de inspecciones aleatorias para verificar factores 
que puedan derivar en contaminación cruzada. 
 
El personal de campo es el responsable de cumplir en todo momento los requisitos 
establecidos en el presente manual. 
 
 

“Las medidas de control deben estar 
basadas en la prevención o control de 
los peligros que puedan contaminar la 
fruta”   
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LINEAMIENTOS 

1. Prevención de contaminación cruzada por peligros biológicos 
 

1.1. Consideraciones generales 
  

 Dentro de las fincas se han colocados 
instalaciones sanitarias para que el personal no 
realice sus necesidades fisiológicas en el campo y 
de esta forma evitar los riegos de contaminación 
cruzada con material fecal. 

 
 Las instalaciones sanitarias están ubicas en zonas 

previamente verificadas que no representan un 
riesgo de contaminación al agua de riego o 
directamente a los cultivos. 

 
 Las instalaciones sanitarias cuentan biodigestores 

y se ubican en zonas donde minimicen el riesgo de 
contaminación cruzada. Los residuos de papel de baño son desechados en 
bolsas plásticas de manera separada. 

 
 El personal tiene prohibido el ingreso de mascotas a las plantaciones, 

únicamente al personal que habita en la finca le es permitido tener animales 
domésticos (únicamente perros y aves) los cuales deben estar en lugares 
cercados y evitar que circulen en los predios de las fincas. 

 
 Para la aplicación de fertilizantes orgánicos estos deberán ser sometidos a 

un proceso de compostaje, además de realizar análisis de laboratorio para 
determinar la carga microbiana que pudiera contener. 

 
 No se utilizan lodos de depuradoras o de pozos sépticos para el uso de 

fertilizantes orgánicos. 
 

 No es permitido aplicar estiércol crudo como abono orgánico. 
 

 La poda de formación se realiza con el objetivo de minimizar el contacto de 
la fruta con el suelo. 

 
 Las zonas de preparación de compostaje están delimitadas y alejadas de los 

cultivos. 
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1.2. Agua utiliza en la finca 
  

 Para el sistema de fertirriego se hace mediante goteo por cintas al pie del 
árbol, lo que evita el contacto directo con la parte comestible del fruto.  

 
 Para aplicación de PF se utiliza agua extraída de pozo y es sometida a 

proceso de cloración durante la preparación de mezcla.  
 

 El agua para lavado de manos y limpieza de equipos de cosecha debe 
cumplir con la norma de agua potable. 

 
 De acuerdo con el análisis de riesgo se determina la 

frecuencia a realizar análisis fisicoquímicos y 
microbiológicos al agua, la cual es un análisis por año 
o lo que la autoridad sanitaria determine. 

 
 

1.3. Prácticas en Cosecha 
 

 Previo a las labores de cosecha se realiza una inspección de las condiciones 
de higiene del personal que participara en estas prácticas. 
 

  El equipo usado para cosecha debe estar 
limpio, desinfectado y en buenas 
condiciones físicas. 

 
 Las cestas deberán estar limpias y 

desinfectada estas son exclusivas para las 
cosechas, deberán estar limpias y en 
buenas condiciones (no rotas, 
fragmentadas). 

 
 El trasporte es para fruta cosecha es exclusivo para estos, no está permitido 

trasportar otro producto que no sea fruta cosechada. 
 

 Durante la cosecha se coloca una cesta de arrastre al inicio de las estibas 
para evitar que la fruta tenga contacto con el suelo. 

 
 No se debe cosechar fruta que se haya caído al suelo o que se haya 

desprendido de la planta por si sola. 
 

 No se debe cosechar fruta que tenga rastro de suciedad causado por 
excrementos de animales o restos de estos como pelo, o que haya sido 
mordido por estos animales.  
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 Todo fruto contaminado con excreta de aves deberá ser desechado. 

 
 Está prohibido el cubrir la fruta cosechada con maleza o ramos de árbol, se 

deben colocar sarán limpio para cubrir la fruta.   
 

2. Prevención de contaminación cruzada por peligros “químicos” 
 

 Las cestas para cosecha deben ser exclusivas para 
esto y no pueden ser utilizadas para trasportar 
productos químicos. 

 
 Está prohibido fumar en los lotes de cultivo.  
 Los trasportes destinados para cosecha no deben 

ser utilizados para trasportar productos químicos. 
 

 Los productos químicos para limpieza y 
desinfección de herramientas son aprobados para 
esta actividad y se usan las dosis recomendadas. 

 
 Los productos fitosanitarios son aplicados 

siguiendo las indicaciones de la etiqueta, utilizando las dosis bajas e 
intermedias sugeridas. 

 
 Únicamente se utilizan moléculas que estén aprobados por los mercados 

destinos, revisando de forma constante la base de datos de límites máximos 
residuales establecidos. 

 
 Antes de autorizar las labores de cosecha se debe verificar que se haya 

cumplido el periodo de seguridad de la última aplicación de productos 
fitosanitarios. 

 No se debe almacenar producto cosechado dentro de los lugares de donde 
se almacén producto fitosanitario o fertilizantes. 

 
 Los productos post cosecha deben ser aprobados para uso en el país, 

utilizando las dosis recomendadas por la etiqueta.  
 
“Mínimo una vez al año se realizan análisis de residuos de 
pesticidas y metales pesados a la fruta para verificar que 
cumplan los LMR´s establecidos” 
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3. Prevención de contaminación cruzada por alérgenos  
 

3.1 Consideraciones generales 
Alérgeno: Son productos o ingredientes que contienen proteínas que 
pueden ocasionar reacciones severas y en algunas ocasiones fatales en 
una persona alérgica. 
 

 Se tienen identificados alérgenos de acuerdo a los establecidos en la 
legislación nacional y en la legislación de los mercados de destino para los 
cuales se comercializa producto que son Estados Unidos y Europa. 

 
 La legislación aplicable es revisada anualmente o antes en caso de 

modificaciones, mediante la siguiente página Web: 
https://farrp.unl.edu/IRChart (Food Allergens - International Regulatory 
Chart) donde se mantiene actualizado los productos alérgenos aplicables a 
cada país. Ingredientes identificados como alérgenos: 

 
No. Alérgenos HOND EEUU EU 

1 Mariscos Crustáceos X X X 
2 Huevo X X X 
3 Pescado X X X 
4 Leche (lácteos) X X X 
5 Cacahuates o maní.       X X X 
6 Soya X X X 
7 Nueces de árboles. X X X 
8 Cereales con gluten/Trigo  X X X 
9 Dióxido de azufre y sulfitos (>10mg/kg)  X X X 
10 Apio,   X 
11 Lupin   X 
12 Mostaza   X 
13 Semillas de ajonjolí,    X 
14 Mariscos Moluscos   X 



 

131 
 

“Se debe considerar como alérgenos los productos declarados 
como tal en el país de origen y el país destino” 

 
 
 
 
 

3.2 Medidas de control.  

 En las fincas de cultivo de aguacate No se cultivan alérgenos. 
 

 El personal debe consumir los alimentos en los lugares designados dentro 
de las fincas.  

 
 Si se requiere el uso de productos orgánicos para control de plagas estos no 

deben ser elaborados a partir de ingredientes que puedan contener 
alérgenos. 

 
 El transporte utilizado para el traslado de la fruta debe ser previamente 

inspeccionado para verificar las condiciones y posibles fuentes de 
contaminación, en caso de encontrar productos o restos de estos que 
pudiesen contener de alérgenos la carga no debe ser autorizada.  
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4. Prevención de contaminación cruzada por peligros “físicos” 
 

 Las cestas utilizadas para cosecha no deben estar 
quebradas ya que podrían contener astillas que 
pudiesen dañar la fruta. 

 
 No está permitido el uso de joyas en las labores de 

cosecha. 
 

 No está permitido el ingreso de objetos de vidrios 
al personal que labora en la finca. 

 
 El material de vidrio como ser probetas o beakers 

usados para calibración de medidores deben 
permanecer en las áreas de uso y nunca 
trasladarse a las zonas de cultivo o 
almacenamiento de producto cosechado. 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
“El material o instrumentos usados en las labores de cosecha 
deben estar en buenas condiciones y no derivas peligros físicos a 
la fruta” 
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BPA-13 PROGRAMA DE 
TRAZABILIDAD 
 
 

 
 

  OBJETIVO 
Contar con método que permita rastrear o encontrar el producto sospechoso desde 
su origen en la producción primaria hasta el primer punto de entrega, con la habilidad 
de trazar todos aquellos aspectos relevantes durante su cultivo y manejo. 

 
  
 

 
 
RESPONSABILIDADES  
  
Fincas: 
Cada finca debe iniciar sus cultivos aplicando la trazabilidad de la planta hasta la 
cosecha de los frutos. Es responsabilidad del productor hacer que se cumpla el 
programa de trazabilidad en toda la cadena de producción y manejo. 
 
Viveros 
El supervisor de viveros autorizados es responsable de aplicar la trazabilidad de la 
planta en viveros y la entrega de plantas a cada productor. 
 
Inocuidad ASPAH 
El encargado del sistema de inocuidad de ASPAH, es el responsable de verificar el 
cumplimiento del procedimiento de trazabilidad y de comunicar los viveros aprobados 
a los productores, así como cualquier cambio en el programa de trazabilidad. 
 

Se deben realizar ejercicios de trazabilidad para verificar la efectividad 
del procedimiento  
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LINEAMIENTOS 

1. Trazabilidad en viveros 
 

 La trazabilidad inicia en viveros desde la germinación, identificando la 
procedencia de las semillas. 

 
 Una vez germinada se realiza el trasplante y se identifica la planta, para esto 

se usa una cinta y un código de identificación establecido. 
 

 Al momento de realizar el injerto se identifica en la cinta también la 
procedencia de la vareta utilizada. 

 
 Las plantas se despachan con la identificación.   

 

2. Trazabilidad en campo 
 

 En la siembra se registra la identificación de las procedencias de las plantas. 
 

 Se coloca el código de identificación a cada planta el cual contiene el vivero 
de procedencia y la ubicación en el lote del cultivo. 

 
 Todos los tratamientos y controles se realizan con esta identificación.  

 

3. Trazabilidad en cosecha 
 

 La cosecha se realiza por lote. 
 

 El producto es colocado en cestas donde se coloca la rotulación y productor. 
 

 Se realiza un registro de despacho para identificar el lote que se envía para 
la planta de empaque. 

 

4. Trazabilidad en empaque 
 

 El empaque se realiza en cestas plásticas, donde se coloca una etiqueta con 
el lote del producto, el cual identifica la procedencia de la fruta. 
A continuación, se muestra el esquema del proceso de trazabilidad donde se 
detalla cada paso en el cultivo y manejo del aguacate 
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PROCESO DE TRAZABILIDAD DEL CULTIVO Y MANEJO DEL AGUACATE 

 
 

 
 
 
  
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Trazabilidad en Viveros- Semillas 
Física Documental 

 Se inicia en el proceso de 
recepción de las semillas que 
se usaran en el proceso de 
germinación en viveros 

 Se registra la procedencia y la 
cantidad de semillas, donde 
se identifica el proveedor de 
las semillas. 

 Se realiza el proceso de 
siembra  

 Se coloca un rotulo de la 
identificación del lote de 
procedencia  

 Se registra en la 
Bitácora de 
Vivero/Trazabilidad de 
la Germinación hasta 
Producto Terminado 
los datos del origen de 
la semilla como ser: 
lote de producción, 
fecha de recolección, 
cantidad de semillas 
recolectadas, semillas 
sembradas, fecha de 
siembra 

Trazabilidad en Viveros- Germinación/ Trasplante 
Física Documental 

 Una vez germinada se realiza el 
trasplante, donde se identifica la planta 
injerta de la siguiente forma 

PI 00-V00 
PI: Planta Injerto 
00: número de dos dígitos que 

identifica el número de árbol de donde se 
obtuvo la semilla 

 
 Luego se procede al injerto y se adiciona 

la identificación de la vareta usada 
V00: código que identifica la vareta, 
donde únicamente se usan dos varetas 
V01: vareta de Las Vegas Santa Bárbara 
V02: vareta de Comayagua 

 Se continua en la 
Bitácora de 
Vivero/Trazabilidad de la 
Germinación hasta 
Producto Terminado 
registrando los datos de: 
cantidad de semillas 
germinadas, plantas 
descartadas, 
identificación del injerto, 
identificación de la planta 
y cantidad de plantas 
llevadas a campo 

Trazabilidad en Viveros- Despacho de Plantas 
Física Documental 

 Las plantas se identifican 
con una cinta plástica 
sujeta en la parte 
superior de la primera 
rama. 

 Las plantas se 
despachan a campo con 
la cinta de identificación  

  

 Se registra en la 
Bitácora de Vivero/ 
Control de Retiro de 
Plantas los datos de 
despacho como ser: 
lote, fecha, 
identificación de la 
planta, acreedor, 
cantidad de plantas 

2 

1 

3 
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Trazabilidad en Campo- Siembra 
Física Documental 

 Se cambia la cinta de 
identificación durante la siembra  

 En la siembra se identifica n las 
plantas de la siguiente manera: 

00 E-00 
00: Numero de fila del lote donde 
se sembró 
E: Vivero de procedencia, se usan 
la inicial del vivero 
E: Vivero La Esperanza 
S: Vivero Siguatepeque 
00: número de dos dígitos que 
identifica el número de la planta en 
la fila  
 

 
 Se registra en la Bitácora de 

Siembra, la identificación de 
la planta, fecha de siembra, 
cantidad de planta 
sembradas 

 
Trazabilidad en Campo- Manejo 

Física Documental 

 Durante el manejo se 
verifica que la cinta de 
identificación no se 
rompa o se borre la 
identificación, en casos 
necesarios se debe 
cambiar la cinta 

  

 Se registra en las 
Bitácora de Cultivo, 
todo el tratamiento y 
control que se hace 
a la planta 
colocando la 
identificación en 
cada uno 

Trazabilidad en Campo- Cosecha 
Física Documental 

 La cosecha se realiza por 
lote,  

 La fruta es colocada en 
cesta plástica 
identificada con el 
número de lote y 
procedencia  

  

 Se registra en las 
Bitácora de 
Cosecha, el 
número de lote de 
cosecha, fecha de 
cosecha y cantidad 
cosechada 

ID Planta: 3E-4, significa que es la planta 
ubicada en la fila 3 del invernadero de La 
Esperanza y es la numero 4 de la fila 

4 

5 

6 

7 
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Trazabilidad en Campo- Despacho a Planta  
Física Documental 

 El producto se despacha en 
cestas identificadas con el 
lote del producto y la 
procedencia 

 Una boleta de despacho 
debe ser extendida en cada 
despacho 

 

 Se registra en las 
Bitácora de Despacho, 
el número de lote de del 
producto, fecha de 
cosecha, fecha de 
despacho y cantidad 
despachada 

Trazabilidad en Planta- Recibo  
Física Documental 

 El producto es recibido, 
verificando que las 
cestas contengan el 
lote del producto y la 
procedencia 

 Todo el tratamiento 
post cosecha se 
registra identificando el 
número de lote del 
producto 

 

 Se registra en las 
Bitácora de recepción de 
Producto, el número de 
lote de del producto, 
fecha de cosecha, fecha 
de despacho y el número 
y nombre del productor 

Trazabilidad en Planta- Empaque  
Física Documental 

 El producto es empacado 
en cestas plásticas 
previamente etiquetadas 

 Se coloca la etiqueta a 
cada cesta con la 
información siguiente: 
Número de lote 
Fecha de Cosecha 
Fecha de Empaque 
CUE del Productor (CUE: 
Código Único de 
Establecimiento) 

 Se registra en las 
Bitácora de Empaque, el 
número de lote de del 
producto, fecha de 
cosecha, fecha de 
despacho y el número y 
nombre del productor 

Trazabilidad en Planta- Empaque  
Física Documental 

 El producto es 
despachado 
en empaque 
identificado 

 Facturas 
  Bitácora de Despacho, 

en este se registra el 
número de lote de del 
producto, numero de 
factura, fecha de 
despacho, procedencia 
y cantidad despachada 

1

8 

9 

10 

11 
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BPA-14 PLAN DE RETIRO DE 
PRODUCTO 
 
 

 
 
  

OBJETIVO  
Contar con un plan de reacción que incluya las medidas correctas para un manejo 
oportuno y eficiente ante una crisis que amerite el retiro del producto del mercado 
de manera que no afecte la salud de los consumidores, el prestigio de la marca, 
empresa o el país. 

 
 
 

 

RESPONSABILIDADES  
Fincas: 
Es responsabilidad del dueño de cada finca, establecer un equipo interno para el 
manejo de retiro de producto. 
 
Inocuidad ASPAH 
Es responsabilidad de la administración/ inocuidad ASPAH lo siguiente 

 Mantener actualizado y capacitado un equipo de retiro de ASPAH. 
 

 Coordinar un evento de retiro, mediante la comunicación con los productores 
involucrados, así como entes externos necesarios. 

 

 Realizar una vez al año un simulacro de una situación de retiro con el fin de 
verificar la efectividad del procedimiento.  
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LINEAMIENTOS 
1. Conceptos 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Retiro de producto del (Recall.) Proceso por el cual se extrae el producto del 

mercado cuando se considera que ha infringido las regulaciones de 
seguridad de los alimentos. El retiro de producto puede ser iniciado por la 
empresa o por ente regulador. 

 
 Retiro clase I.  Una situación de emergencia donde se detecte que el 

producto represente un riesgo grave para la salud y que puede derivar en 
muerte de los consumidores por ingesta del producto. El producto no debe 
consumirse y debe recuperarse incluso los que están en poder del 
consumidor. 

 
 Retiro Clase II. Una situación de prioridad donde exista una probabilidad 

razonable de consecuencias adversas temporarias o reversibles de la salud 
de las personas al consumir el alimento donde la probabilidad de una 
consecuencia grave sea remota. 

 
 Retiro Clase III. El motivo de retiro no representa un riego apreciable para la 

salud de los consumidores, pero si constituye una infracción. 
 

 Retirada Del Mercado (Whitdrawal): Retiro del Producto por iniciativa de la 
empresa el cual involucra una infracción menor que no incurrirá en acciones 
legales. 
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2. Equipo de Retiro 

El equipo de retiro debe estar conformado por representantes de 
la asociación y por líderes de productores por zona. Con el fin de 
que será a través de la asociación que se coordine un posible 
evento de retiro 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 Los integrantes del equipo de retiro deben ser los miembros de la asociación 

que tengan conocimiento y poder de toma de decisión y que están a cargo 
de funciones esenciales como ser: 

 Responsable del programa de inocuidad ASPAH, 
 Representante de productores por zona, 
 Responsable del proceso de exportación y despacho, 
 Responsable del proceso de post cosecha y empaque, 
 Responsable del programa fitosanitario, 
 Responsable de comunicación con el cliente, 
 Responsable de comunicación externa (medios de 

comunicación, entes gubernamentales, etc.), 
 

 Dentro del equipo se designará un líder que actuará como coordinador de 
retiros de producto. 

 
 A cada miembro del equipo se le asignaran las responsabilidades dentro del 

equipo de retiro de acuerdo con sus funciones dentro de la asociación. 
 

 Se realizará simulacros sin previo aviso para verificar el cumplimiento del 
plan o fortalecer las oportunidades de mejora resultantes después del 
simulacro. 
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 Después de un simulacro o una acción real de retiro de producto, el líder de 
retiro expondrá ante el equipo la eficacia o la oportunidad de mejoras 
resultantes. 

 

3.  Consideraciones generales ante un retiro de producto  
 

 Sin importar quien haya recibido la notificación deberá notificar al líder del 
equipo. 

 El líder del equipo deberá reunir al equipo y activar el procedimiento de 
manejo de crisis. 

 
 El equipo deberá ser cauteloso y precavido con la información recibida, pero 

sin llegar a un punto de confianza en el cual no se actué de forma oportuna 
ante el acontecimiento. 

 
 De acuerdo con lo expuesto en la reunión, cada miembro del equipo deberá 

comunicar a su personal a cargo las medidas a tomar sobre la crisis 
acontecida y cómo manejar la información. 

 
 En caso de que la prensa haya sido enterada de lo acontecido se debe girar 

instrucciones al personal de no brindar declaraciones ya sea a favor o en 
contra de la empresa a ninguna persona ajena esto incluye; Periodistas, 
representantes de entes gubernamentales, clientes, etc. 

 
 Ningún miembro del equipo está autorizado para brindar información a la 

prensa, clientes o proveedores. 
 

 Cuando se autorice la comunicación con la prensa, no debe darse entrevista 
medios individuales de radio, televisión o escrito. 

 
 De acuerdo con cada caso el asesor legal determinara la forma de informar 

a los medios de comunicación, la cual puede ser: nota escrita, conferencia 
de prensa, entrevista, etc., así como también determinara quien será la 
persona que brindara esta información. 

 
 El presidente de la asociación o el vicepresidente será el que aprobará la 

forma de comunicación. 
 

 En el caso de programar una conferencia de prensa aprobada por el director, 
o una entrevista con un medio de comunicación. 
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4.  Responsabilidades de los miembros del equipo de retiro de 
producto 

 
 

Coordinador de retiro

•Una vez recibida la comunicación del producto, deberá convocar a una 
reunión de emergencia al equipo de retiro,  para accionar el 
procedimiento de retiro, para esto los contactará mediante teléfono o 
directamente mediante comunicación verbal en caso de encontrarse 
en el mismo sitio de trabajo.

•La reunión puede ser sostenida de manera virtual para aquellos 
miembros donde la presencia en su lugar de trabajo es necesaria para 
las acciones de trazabilidad.

•Mantener comunicación con la junta directuva de ASPAH para la toma 
de decisiones.

•Coordinar la información compartida de todos los departamentos 
involucrados.

•Llevar un registro de las actividades realizadas.
•Coordina la logística de la reunión y sirve de moderador entre las 
partes interesadas.

•De acuerdo a lo que recomiende el asesor legal en los casos que sea 
necesario comunicar a los entes gubernamentales, deberá participar 
con el asesor legal en la comunicación con las entidades.

•De acuerdo a la situación presentada coordinará con los proveedores 
de servicios de análisis microbiológicos, físicos químicos o residuos, 
los análisis a realizar y la toma de muestras.

•Realizar reportes de progreso de las actividades del retiro.
•Realizar un reporte final sobre el cierre del retiro.
•Lidera el ejercicio de trazabilidad
•Identifica y coordinal la retencion de los lotes de del producto 
sospecho, y retiene la producción o el despacho de los productos que 
se esten investigando
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Producción primaria (jefe de finca) 

•Suspender las labores de cosecha y poner en cuarentena en las 
áreas de finca donde se identificó producto no conforme en el 
ejercicio de trazabilidad.

•Programar cosecha siempre y cuando cumpla con los 
requerimientos de calidad e inocuidad para reponer el producto al 
cliente.

•Proporciona los datos de trazabilidad del lote identificado

Proceso de empaque (Jefe de planta):

Una vez se active el procedimiento de trazabilidad realizara 
las actividades correspondientes al área de producción y 
logística.
Proporciona los registros con la cantidad de producto 
sospechoso empacado y su fecha de producción.
Determina el inventario actual y la ubicación de cada uno de 
los lotes de producto en proceso.
Programa producción para suplir el producto retirado en el 
mercado.
Retiene o suspende el despacho de los lotes de producto 
terminado sospechoso.

•Provee un informe de inventario actual del producto 
sospechoso y la ubicación de este dentro de los almacenes 
de la instalación.

Responsable de exportaciones 

•Proporciona los registros de despacho del producto 
sospechoso teniendo en cuenta los datos tales como: 
Cantidad despachada, fecha de despacho, información de 
clientes.

•Facilita los documentos de facturación (números) de cada 
lote de producto indicado.

•Proporciona los datos de los clientes con números de 
contacto de emergencia en caso de ser necesario.

•De acuerdo a directrices del asesor legal y la dirección 
general entrara en contacto con los clientes para la 
coordinación del producto a recuperar.
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Junta directiva de ASPAH 

•De acuerdo a directrices del asesor legal y la dirección general 
entrara en contacto con los clientes para la coordinación del 
producto a recuperar.

•Realiza o programa visita a los clientes en caso de ser 
necesario.

•Apoya las actividades logísticas para la recuperación del 
producto.

•Coordina la reposición de producto a los clientes. 
•Brinda apoyo logístico a todos los departamentos involucrados.
•Comunica y da instrucciones al personal a su cargo del manejo 
de la información y confidencialidad de la misma.

•Revisa los reportes de las actividades proporcionadas por el 
coordinador de retiro.

•Comunicación con el asesor legal.
•No está autorizado para dar información a la prensa cuando el 
equipo de inocuidad haya realizado la investigación y de 
acuerdo a las recomendaciones del asesor legal.

Asesor legal

Proporciona recomendaciones legales para la toma de decisión 
del retiro y la clase del mismo.

Asegura la preparación adecuada de documentos. Cartas de 
notificación, comunicados de prensa, respuestas legales a los 
entes reglamentarios.

Maneja todos los comunicados de prensa.

Proveer personal para atender llamadas de clientes y de medios 
de comunicación.

Comunicaciones externas

•Se designara un representante de la asociocion para emitir 
las comunicaciones con entes externos

•El responsable de comunicaicones debe ser breve y 
limitarse a comunicar la informacion previamente preparada
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BPA-15 PRACTICAS DE CULTIVO, 
COSECHA Y TRANSPORTE  
 
 
 
 
 
 

OBJETIVO 
Establecer medidas en las cuales se aseguren las condiciones de manipulación 
segura e higiénica durante el proceso de cosecha, almacenamiento y trasporte de 
las frutas para de esta forma garantizar la entrega de productos inocuos a los 
consumidores. 

 
 

 
RESPONSABILIDADES  
  
Es responsabilidad del productor mantener en condiciones de higiene adecuada su 
sitio de productos y asegurar que se cumplan durante el proceso de cosecha y 
trasporte de las frutas.  
 
Es responsabilidad de todas las personas involucradas en el proceso de cosecha 
que cumplan con los requisitos de higiene duran la manipulación del producto.  

“La entrega de alimentos seguros a los consumidores es la meta que 
todos los productores debemos garantizar ya que todo comienza en el 
campo”   
   

            
    
 
 

Del Campo 
A La Mesa 
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LINEAMIENTOS 

1. Manejo del sitio 
 

El sitio de producción debe permanecer limpio, cerca de las 
áreas de cultivo se debe disponer de recipientes que pueden 
ser construidos de material reciclable como; sacos de 
fertilizantes, elaborados de cintas de riego.  

 
 No se debe utilizar cestas de 

cosecha aun en mal estado ni 
tampoco envases de plaguicidas como 
basureros. 

 
 Los desechos deberán disponerse de manera 

segura de acuerdo con el tipo. 
 

 Solo se podrán incinerar los desechos 
provenientes de plantas enfermas en los cuales 
los protocolos del ente regulador los 
recomiende. 

 
 Las instalaciones sanitarias, pozos sépticos, drenajes de aguas residuales 

deberán de estar separado de las zonas de cultivo. 
 

 Almacenes de fertilizantes, plaguicidas y lugares de preparación de 
compostaje deberán estar separados de las zonas de cultivo.  

 
 La presencia de animales domésticos o de 

granja representan un peligro debido al riesgo 
de contaminación de los alimentos por las 
deposiciones que podrían entrar en contacto 
con los alimentos que estamos produciendo, 
Por estas razones el ingreso de animales en el 
área de producción debe restringirse mediante 
la colocación de mallas o cercos, así como la 
implementación de sistemas de vigilancia 
comunal entre otros.  
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2. Utensilios de cosecha 
 

 Los utensilios con los cuales realizamos las actividades de cosecha deben 
estar limpios y en buenas condiciones.  

 
 Las tijeras para poda deben ser desinfectadas previo a iniciar las labores de 

cosecha, es necesario desinfectar las tijeras al pasar de una planta a otra. 
 

 Para la desinfección de utensilios de cosecha puede utilizarse soluciones a 
base de Hipoclorito de sodio (cloro liquido) a 100 pmm o a base de una 
solución de yodo como la que contiene el VANODINE.  

 
 
 
 
 
 
 
 

 Las cestas plásticas utilizadas para la 
cosecha son exclusivas para este propósito, 
no se puede realizar otras actividades como; 
trasporte de químicos, basureros, colocación 
de herramientas o cualquier otra actividad. 

  
 Deberán ser lavadas y desinfectadas usando 

soluciones a base de Hipoclorito de sodio 
(cloro liquido) a 100 pmm o a base de una 
solución de yodo como la que contiene el VANODINE, una vez hayan sido 
desocupadas y previo al inicio de las actividades de cosecha. 

 
 Para el lavado de las cestas de cosecha es necesario utilizar detergentes 

neutros que no contenga fragancias; cepillos exclusivos para el lavado, y 
agua potable. 

 
 Durante el lavado se debe asegurar la limpieza de las cestas incluyendo sus 

ranuras, el lavado debe realizar en lugares adecuados donde estas no 
tengan contacto directo con el suelo. 

 
 Estos utensilios deberán ser almacenados en lugares protegidos del polvo, 

agua, plagas o cualquier otra sustancia u organismo que pudiera poner en 
riesgo la seguridad del producto cosechado. 
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 Si se utilizan bolsas para cosechas las mismas 
deberán de lavarse y desinfectarse, utilizando 
detergentes neutros, asperjarlas con soluciones 
a base de cloro o yodo para su desinfección. 

  
 No lavar las bolsas de cosecha con la ropa de 

uso personal ni con el equipo de protección 
utilizado para las aplicaciones de plaguicidas, 
tampoco utilizar las mismas instalaciones donde 
se lavan estos equipos. 

 
 Deberán almacenarse en un lugar exclusivo y limpio separado de otros 

equipos o utensilios, así como de la ropa de uso diario y de los EPP.  
 

 Previo al inicio de las actividades de cosecha es necesario verificar que estos 
utensilios se encuentren en condiciones adecuadas de limpieza y en buen 
estado. 

 
 No está permitido utilizar para la cosecha recipientes reciclados o 

reutilizados como; cubetas de pintura, aceite, jabón, envases de fertilizantes 
o agroquímicos, sacos reutilizados, cajas de cartón   o cualquier otro que 
pudiera trasferir sustancias al producto cosechado que pudiera poner en 
riesgo su inocuidad.   

 

3. Actividades pre-cosecha 
 

 Previo a la temporada de cosecha el productor tomará en cuenta todos los 
factores para asegurar la calidad y la inocuidad de los aguacates. Entre los 
puntos relevantes se pueden mencionar: 

  
 Verificar el cumplimiento del plazo de seguridad de la última aplicación de 

productos fitosanitarios para de esta manera minimizar el riesgo de la 
superación de los límites máximos de residuos. 

 
 Asegurar que el agua que utilizamos este dentro de 

los parámetros microbiológicos establecidos en la 
normativa nacional, en especial el agua que tenga 
contacto con la fruta. 

 
 Verificar que hayan trascurrido 120 días desde la 

última vez que se aplicó fertilizantes orgánicos a base 
de estiércol. 
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 Verificar si las frutas que se cosechan no presentan un alto porcentaje de 
infestación o daño causado por plagas. 

 
 Verificar si el sitio de producción fue afectado por inundaciones se deberá 

cosecha 60 días después de que el nivel del agua haya bajado en su 
totalidad. 

 
 

4. Prácticas de higiene del personal de cosecha 
 

 Previo a iniciar las labores de cosecha el personal que realizará la actividad 
deberá de cumplir los requisitos de higiene establecidos 

 
 Esta es una de las labores más importantes porque es donde se pueden 

contaminar las frutas debido a la manipulación. Por esta razón se 
recomienda seguir las siguientes instrucciones: 

 
 Aseo diario y utilizar ropa limpia,  
 Lavarse las manos antes de iniciar la cosecha, 
 Uñas cortas ya que estas pueden ocasionar daño a la fruta, 
 No uso de joyas como anillos o pulseras,  
 No utilizar cremas o perfumes con olores fuertes,  
 No consumir alimentos durante las labores de recolección, 
 No fumar dentro en los sitios de producción, 
 No cosechar cuando se esté enfermo, 
 Cubrir las heridas pudiera tener el cosechador, 
 Reportar cualquier enfermedad al supervisor,  
 No toser o estornudar sobre los productos que se va a cosechar, 
 No realizar prácticas antihigiénicas como escupir.  

 
 Previo y durante las actividades de 

cosecha se deberá verificar que se 
cumplan estas prácticas de higiene.  
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 El productor deberá disponer de sitios para el lavado de manos, estos sitios 
deberán contar con instrucciones para realizar el proceso de manera 
adecuada.  
 

 Se deberá disponer de señalización que 
indique las prohibiciones en los sitios de 
producción, de igual manera rotulación que 
indique la necesidad de cubrir las heridas.  

 
 

5. Proceso de cosecha 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Al momento de la cosecha se deben tener los siguientes 
cuidados: 

 Cosechar frutos que han alcanzado su índice de 
madurez y están en un estado conocido como 
“sazón”  

 Evitar la exposición de la fruta al sol, ya que al 
elevar la temperatura  
interna aumenta el proceso fisiológico de 
maduración.  

 No cubrir las frutas con hoja o ramas para 
protegerla, puede utilizarse malla de sarán para 
esta actividad.   

 No tirar el fruto al suelo para seleccionarlo.  
 El rozamiento de frutos, heridas en la piel del 

fruto, aceleran la pérdida de agua, la respiración 
y la liberación de etileno. 

 No recoger fruta del suelo.  
 No cosechar los frutos cuando las ramas tenga 

contacto directo con el suelo.  
 No sacudir los árboles para que los frutos caigan. 
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 No utilizar recipientes improvisados para recolectar frutas (ejemplo sacos o 
cubetas) 

 No tirar la fruta con fuerza a los recipientes de cosecha. 
 Mantener el menor tiempo posible la fruta en la mano.  

 
 La recolección se hace a mano, utilizando una tijera, se corta dejando 2 cm 

de pedúnculo. Esta práctica se hace con el objetivo de evitar que agentes 
patógenos dañen el fruto y también para que el fruto se conserve por más 
tiempo. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 Colocar la fruta en canastas de plástico, llenadas a un 80 % de su capacidad, 
o en la bolsa de cosecha hasta el 80% de su capacidad.  

 
 Las cestas con producto cosecha no deben tener contacto con el suelo por 

lo cual es necesario colocar una cesta vacía de la cesta que contenga el 
producto.  

 
 Cuando el producto carezca de cestas podrá utilizar un toldo plástico siempre 

y cuando esté limpio y se utilice solo para esa actividad.  
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6. Trasporte 
 

 El trasporte utilizado para trasladar el producto 
tanto de forma interna en la finca como externa 
deberá estar limpio y en buenas condiciones. 

 
 Se deberá verificar la limpieza del compartimento 

de carga del vehículo donde se trasladan los 
frutos. 

 
 Una vez que el vehículo haya sido descargado 

deben ser lavados utilizando detergentes neutros y desinfectándolos con 
soluciones a base de cloro a 100 ppm.  

 Es importante que el compartimento de carga del vehículo sea de material 
lavable no absorbente, 

  
 No se deberá de trasportar de manera simultánea con la fruta otros productos 

tales como; fertilizante, plaguicidas, animales vivos o muertos, productos de 
origen animales (carne, huevos) plantas vivas, aceites, combustibles, llantas 
de repuesto, herramienta o cualquier otro que pudiera poner en riesgo su 
inocuidad. 

 
 Siempre trasportar el producto en cestas, no realizarlo en saco o a granel. 

 
 Para trasporta a mayores distancias es necesario vehículos con 

compartimento de carga protegidas y en condiciones de temperatura que 
favorezcan a la conservación del fruto.   
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BPA-16 MANEJO DE PRODUCTO 
POST COSECHA 
 
 

 
 

 

OBJETIVO 
Asegurar la inocuidad y calidad del producto mediante el establecimiento de medidas 
de control en cada una de las etapas del proceso de post cosecha del aguacate 
mediante la aplicación de los normas y protocolos establecidos. 

 
 

 
 
RESPONSABILIDADES 
 
Finca 
Si el empaque se realiza en finca, el dueño de la finca debe asegurar que se cumplan 
los procedimientos de higiene y controles adecuados para el manejo de post 
cosecha. 
 
El encargado de la planta de empaque es responsable de asegurar el cumplimiento 
de los protocolos para la garantizar la obtención de producto de acuerdo a los 
parámetros establecido por el mercado de destino. 
 

 “El proceso de manipulación y post cosecha debe realizarse en áreas 
techadas y en condiciones higiénicas, así como seguir todos los 
protocolos de inocuidad establecidos”   
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LINEAMIENTOS 

1. Consideraciones generales 
 La planta de empaque debe contar con 

las condiciones de diseño e 
infraestructura para la realización del 
proceso de empaque, tal como se 
establece en el Manual de Buenas 
Prácticas de Manufactura. 

 Durante el proceso se debe contar con un Inspector oficial asignado por 
SENASA para verificar el cumplimiento de las medidas establecidas. 

 Todo el personal involucrado en la manipulación y manejo de proceso de 
empaque debe contar con formación básica en Seguridad de los Alimento, 
Buenas Prácticas de Manufactura y Nomas de higiene y manipulación segura 
de los alimentos. 

 

2. Recepción del Producto 
 
 
 
 
 
 
 

 El producto debe ser trasportado del campo a la planta de empaque 
inmediatamente después de su cosecha. 

 
 La planta cuenta con área de recepción en la cual se debe descargar el 

producto, no se descargará en ningún otro lugar, esto será con la finalidad 
de minimizar el riesgo de contaminación cruzada durante el proceso de 
descarga. 

 
 Se debe descargar las cestas del vehículo y colocarlas sobre una tarima o 

bien utilizando una cesta de arrastre para evitar que el producto tenga 
contacto con el suelo. 

 
 Se codificará la tarima con el número de productor con el fin de poder realizar 

trazabilidad. 
 

 Durante el proceso de descarga se debe tomar una muestra para la realizar 
de monitoreo de plagas y determinar el porcentaje y tipo de plaga que 
pudiesen alojar los frutos. 
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 El producto aceptado será procesado el mismo día, si hay producto que no 
se puede procesar el mismo día este será almacenado en el cuarto de 
enfriamiento. 

3. Selección 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Los productos se deberán colocar en el área de clasificación manual. 
 

 La selección consiste en separar la fruta en función a su tamaño, forma y 
color. 

 
 Los productos que no cuenten con los parámetros de clasificación 

establecidos son depositados en recipientes señalizados para su rechazo y 
posterior desecho. 

 
 Durante el proceso de selección se realiza al producto un monitoreo de 

plagas. 
 

 Al producto seleccionado para empaque se realiza el corte del pedúnculo, 
aproximadamente a 1 cm de la fruta. 

 

4. Tratamiento post cosecha  
 
 
 
 
 
 
 

 Los productos post cosecha son aquellos que se aplican al producto 
cosechado y previo a empaque, para un fin específico: 

  
 Productos para control de plagas: insecticidas, acaricidas. 

 
 Productos para limpieza y desinfección: desinfectantes, reguladores de 

pH de agua. 
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 Productos para conservación y apariencia: ceras. 

 
 Los productos post cosecha deben seguir los lineamientos establecidos en 

BPA-10 Control y Manejo de Fitosanitarios, para su compra, recepción, 
manejo, almacenamiento y uso. 

 
 Previo a su uso se debe revisar los lineamientos establecidos en las fichas 

técnicas, hojas de seguridad y panfletos de los productos, y tomar las 
acciones necesarias de acuerdo con los requisitos. 

 
 Solo se podrán usar productos post cosecha autorizados por la autoridad 

competente y aprobados en el país de destino. 
 

 Las concentraciones de productos deben prepararse en el día de su uso y en 
las cantidades necesarias, de manera tal que no se generen desechos 
innecesarios. 

 
 Durante la preparación y se debe usar el Equipo de Protección Personal 

requerido en la hoja de seguridad. 
 

 Los recipientes para la preparación deben ser exclusivos para este fin y estar 
rotulados. 

 
 El equipo usado para la aplicación debe estar calibrado y en buen estado. 

 
 

 Se deben respetar las dosis máximas establecidas para la aplicación de 
productos post cosecha. 

 
 Aplicar el producto post cosecha mediante el método indicado que puede 

ser: sumersión, aspersión. 
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5. Empaque 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 El producto es empacado de forma manual. 

 
 El material de empaque utilizado es de material de uso aprobado para 

contacto con alimentos, estos son almacenados dentro de las instalaciones 
en un lugar exclusivo y acondicionado para el resguardo del material de 
empaque utilizado. 

 
 Cuando ya se hayan colocado la cantidad de productos que requiera la caja, 

esta es trasladada para ser pesada con el rango de peso que se pretende 
comercializar según el mercado destino. Durante este proceso se realizan 
ajustes de peso.  

 
 Una vez la caja cerrada es colocada sobre tarimas, una vez que esta 

contenga la cantidad de cajas correspondiente es traslada mediante 
cargadora manual hasta el área de almacenamiento de cuarto frio donde se 
realiza el proceso de preparación de embarque en temperatura controlada. 

  
 Se coloca en cada cesta una etiqueta previamente impresa con la 

información de producción, procedencia y lote de producto 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

158 

 

6. Almacenamiento y preparación de tarimas 
 

 
 
 
 
 

 Las tarimas que contienen las cajas de producto empacado son trasladadas 
al cuarto frio. El cual maneja una temperatura controlada con un rango de 
12°C 18°C. 

 
 En esta área se realiza el armado de tarimas para su posterior despacho. 

 
 

7. Despacho. 
 
 

 Los vehículos utilizados para el trasporte deben ser inspeccionados previo a 
la carga. 

 Se debe asegurar que el contenedor este limpio y en buenas condiciones, 
libre de grietas o filtraciones de agua o luz. 

  
 El vehículo de trasporte debe acoplarse a la zona de carga de la planta de 

empaque, para minimizar el riego de contaminación cruzada por plagas 
durante el proceso de carga. 

 
 Se debe encender la unidad de frio del contenedor previo al inicio de la carga. 

 
 Las tarimas son trasladadas desde el área de almacenamiento hasta la zona 

de carga mediante montacargas mecánicos.  
 

 Se debe anotar los datos del contenedor de carga en la hoja de registro 
correspondiente. 

 
 Una vez colocadas las tarimas en el contenedor, este es cerrado verificando 

que toda la puerta haya cerrado de manera correcta y que no existan 
aberturas. 

 
 Finalmente es colocado los marchamos y se procede al despacho del 

vehículo. 
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“LOS PRODUCTORES DE AGUACATE DE 
HONDURAS NOS COMPROMETEMOS AL 

CUMPLIMIENTO DE LAS BUENAS PRÁCTICAS  
 


