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CONTENIDO DEL INFORME TÉCNICO

PROGRAMA DE FORMACiÓN PARA LA INNOVACiÓN AGRARIA

1. Antecedentes Generales de la Propuesta

Nombffi .
Curso Internacional para Capacitar a inspectores Orgánicos de predios y procesos.

Código
F-01-1-A-088

Entidad Responsable Postulante Individual
Lucía Inés Santander Peralta.

Coordinador
Lucía Santander Peralta.

Lugar de Formación (País, Región, Ciudad . Localidad)
México, Ciudad de México, Chapingo.

Tipo o modalidad de Formación
Cursos Cortos

Fecha de realización
10 al 15 de Septiembre de 2001.

Participantes: presentación de acuerdo al siguiente cuadro :

Nombre Institución/Empresa Cargo/Actividad Tipo Productor (si
corresponde)

Lucía Santander Peralta UNICIT Docente

Problema a Resolver : detallar brevemente el problema que se pretend ía resolver con la
participación en la actividad de formación , a nivel local, regional y/o nacional.

Con la participación en el curso se pretendía adquirir los conocimientos necesarios
para:

Realizar en el país y fuera de él inspecciones orgánicas tanto de predios como de procesos.
Actualmente, las Certificadoras Orgánicas extranjeras que tienen clientes en Chile, dejando de
lado a IMO Control y a BCS, operan con Inspectores que viajan desde el exterior a realizar las
inspecciones correspondientes, encareciendo la Certificación, al haber entonces, ' personas
capacitadas dentro del país se hace más factible la Certificación Orgánica para muchos
pequeños y medianos productores y/o elaboradores. Cabe señalar , que la mayoría de las
Certificadoras estadounidenses exigen el Curso para Inspectores de la IOIA para poder trabajar
como inspectores para ellas.
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Fortalecer el sector orgánico nacional traspasando el conocimiento aprendido a productores y
profesionales del rubro de las normas que rigen el mercado orgánico a nivel internacional, con
énfasis en la nueva legislación norteamericana que entrará en vigencia en Octubre de 2002.

Objetivos de la Propuesta

2. Antecedentes Generales:
El Curso realizado, tiene mucho prestigio a nivel internacional, y es reconocido por ser muy
intensivo y exigente. Para la aprobación es necesario haber acudido a todas las actividades,
sin retraso , haber alcanzado al menos el concepto de suficiente en los Informes de Inspección
y obtener 50 puntos como mínimo en los exámenes. Los ANEXOS 1 Y 2, muestran las
calificaciones alcanzadas en el Curso por quien suscribe el presente informe. Los resultados
obtenidos muestran que la participación en el curso fue muy satisfactoria, sobre todo, en la
confección de los Informes de Inspección, tanto de Finca como de Proceso, pues son estos los
que concentran realmente lo aprendido. Cabe señalar, que el concepto "Muy bueno" es el
segundo en la escala de calificación, siendo el primero "Excelente".

3. Itinerario Realizado: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Fecha Actividad Objetivo Luaar
10-09 Bienvenida, clases teóricas, Introducir a los alumnos al Universidad

trabajo en grupos, proceso de Certificación de Autónoma de
Preparación de la Gira (día productos Orgánico. Chapingo.
siguiente), revisión de Conocer las Normas de
documentos (Normas, Producción Orgánica (IFOAM ,
formatos, información del USA, UE. Norma OCIA.
predio a visitar) , Estudio Aprender como realizar una
individual. Inspección.

11-09 Gira de Inspección a una Aprender a confeccionar un Finca Orgánica
Finca de Producción Informe de Finca . perteneciente a la
Orgánica, clases, Preparación Inspeccionar una Granja Universidad de
individual del Informe de Orgánica y realizar el Informe Chapingo.
Inspección. correspondiente.

12-09 Clases teóricas, Exámen . Ser capaz de detectar los casos Universidad
posibles de fraude. Autónoma de
Evaluar los conocimientos Chapingo.
aprendidos sobre Inspección de
Fincas Orgánicas, Ética del
Inspector, Normas Orgánicas,
etc.
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13-09 Clases teóricas,
individual.

estudio Conocer normas que rigen el Universidad
procesamiento de alimentos. Autónoma
Entender los conceptos Chapingo
involucrados en el
establecimientos de las Buenas
Prácticas Agrícolas.

de

14-09 Clases teóricas, Gira de
Inspección de una planta de
proceso.

Entender y luego ser capaces de
realizar: auditoria de registros,
traceabilidad de una muestra.
Aprender a realizar una
Inspección a una Planta de
Proceso .

Universidad
Autónoma de
Capingo.
Planta de proceso de
Caramelos
Orgán icos, "ARIAS
SPECIALlTES S.A.
de C.V. Ciudad de
México.

15-9 Presentación de
resultados de la gira .
Clases Teóricas, Examen.
Comentarios finales
clausura del Curso

los Evaluación
aprendidos
Inspección

y Proceso .

los
en
de

conceptos
relación a

Plantas de

Universidad
Autónoma de
Chapingo.

Todas las actividades programadas se realizaron tal cual como habían sido programadas.

4. Resultados Obtenidos: descripción detallada de los conocimientos adquiridos. Explicar el
grado de cumplim iento de los objet ivos propuestos, de acuerdo a los resultados obtenidos.
Incorporar en este punto fotografías relevantes que contribuyan a describir las actividades
realizadas.

Proceso de Certificación de productos Orgánicos.
Inspección Orgánica de Predios.

-/ Normas de producción Orgánica (Normas IFOAM , USA, UE). Con detalle Normas OCIA.
-/ Rol del Inspector. Código de ética y conducta del Inspector.
-/ Norma ISO 65.
-/ Cómo hacer una inspección en una finca orgánica (preparación para la inspección ,

realización de la inspección y redacción de informe)
-/ Evaluación de riesgo.
-/ Problemas más comunes durante una inspección de predio .
-/ Aud itoria de registros y traceabil idad de un producto.

Legislación sobre Agricultura orgánica en México.
-/ Producción , etiquetado, comercialización, inspección y certificación.

Detección de posibles fraudes.
Inspección de grupos de productores (GP).

-/ Elementos constituyentes de un GP
-/ Sistema de Control interno
-/ Puntos de Control Orgánico en GP (PCOs)
./ Realización de Informe de Inspección de Grupos de Productores.
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Inspección de plantas de Proceso Orgánico.
Tecnología de los alimentos

./ Tipos de procesos y transformaciones

./ Química y microbiología de las alimentos

./ Uso de ingredientes, ayudas de proceso y aditivos.

Buenas Prácticas de Manufactura
./ Normas básicas, puesta en marcha

Normas para el procesamientos de alimentos orgánicos
./ Ayudas de proceso y aditivos
./ Procedimientos y agentes de limpieza
./ Manejo de plagas en una planta de de alimentos
./ Análisis de riesgos y PCOs (HACCP)
./ Aditivos de caldera
./

Procedimiento en la Inspección de Procesos Orgánicos
./ Auditoria de Registros
./ Balance de masas y traceabilidad de una muestra
./ Realización de una inspección de proceso orgánico

FOTO 1. Inspección Predio Orgánico.

6



GOBIERNO DE CHILE
rUNllACION PARA LA

INNO\IAC.ON AGRARIA

FOTO 2. Inicio Curso Inspección de Procesos Orgánico.
Introducción a Normas HACCP.

FOTO 3. En clases.
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Los objetivos propuestos y las expectativas del Curso se cumplieron ampliamente. Luego de
finalizada la actividad , los conocimientos y la formación adquirida como Inspector Orgánico de
predios y procesos son suficientes como preparación individual y por lo tanto me siento
capacitada para difundir, transferir, desarrollar y ejecutar acciones que estén relacionadas con
lo aprendido .

5. Aplicabilidad: explicar la situación actual del rubro en Chile (región) , compararla con la
tendencias y perspectivas en el país (región) visitado y explicar la posible incorporación de los
conocimientos adquiridos, en el corto, mediano o largo plazo, los procesos de adaptación
necesarios , las zonas potenciales y los apoyos tanto técnicos como financieros necesarios para
hacer posible su incorporación en nuestro país (región) .

El rubro orgánico en Chile no ha avanzado como se esperaba, otros países, como Argentina,
que ingresaron posteriormente en el rubro nos llevan bastante delantera. Se estima que la
superficie total de producción orgánica en el país no supera las 4000 ha, siendo los principales
productos exportados berries , espárragos, rosa mosqueta kiwi, hierbas medicinales, vino, etc.
El bajo crecimiento se debe en gran medida al lento avance de lo que a legislación se refiere
por parte del estado , a pesar de que en 1999 de promulgó la NCh 2439, la cual norma la
producción , elaboración, etiquetado y comercialización de alimentos producidos orgánicamente.
Esto no sido suficiente, Chile aún no entra a la "Lista de terceros países", la cual posibilita a
productores y procesadores chilenos a certificar sus productos con Agencias chilenas , y no
verse obligados a lograr certificación orgánica con empresas extranjeras que operan dentro y
fuera del país; la UE no reconoce al organismo estatal SAG como agente acreditador de
Agencias Certificadoras, pues no cumple a cabalidad la Norma ISO 65, principal acreditación
para el mercado europeo. Además, a partir de Octubre del presente año, se dificultará el
ingreso de productos orgánicos chilenos al mercado norteamericano, debido a la entrada en
vigencia del Programa Nacional Orgánico de EE.UU(NOP) , sólo las agencias certificadoras
acreditadas ante el USDA podrán certificar productos para este mercado .
En el país visitado la situación no es muy distinta a la nuestra, son mayoritariamente
certificadoras estadounidenses las que allí operan, sin embargo la cercanía con uno de los
principales mercados consumidores de productos orgánicos es una gran ventaja .
A pesar , que ya he aplicado los conocimientos aprendidos realizando inspecciones en Chile,
hace falta un mayor flujo de información hacia los pequeños y medianos empresarios sobre qué
es la agricultura orgánica y en qué consiste la Certificación , y en particular los costos de
certificar sus productos como orgánicos, desde mi punto de vista, esto último es el principal
obstáculo para el ingreso de nuevos agricultores en el rubro , muchas veces el interés por
producir un producto del que se habla puede obtener un sobreprecio de hasta un 30% es
evidente entre los producto res, sin embargo , los costos que involucra sobrellevar los años de
transición y el costo monetario de la certificación como tal, los aleja de la posibilidad . En otros,
países, como Holanda , esto ha sido solucionado mediante subsidios a la transición, con ello
han ingresado nuevos productores al rubro, fortaleciéndolo , creo, sería posible hacer lo mismo
en Chile.
Es también necesario, identificar zonas con potencial orgánico , es decir, aquellas que
muestran ventajas claras de producción orgánica , ser geográficamente aisladas y en las cuales
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sea posible poder dar un valor agregado, distinto de lo orgánico, como por ejemplo, con
denominación de origen.

6. Contactos Establecidos: presentación de acuerdo al siguiente cuadro:

Institución/Empresa Persona de Cargo/Actividad Fono/Fax Dirección E-mail
Contacto

Quality Assurance David Dau Coordinador 01-858- San Diego gai@gai-
International (QAI) Certificación A. 7923531 California . inc.com

Latina USA
Certificadora Cecilia Coordinadora 054-11- José criscom
Argentina Comezaña Certificación 4766-1651 Inginieros5885 @waman

Carapachay í.apc.org
Buenos Aires

OCIA Rick Inspector 813-889- P:O:BOX rickinsp
IOIA Martinez Independiente 8218 261496 @aol.co

USA lampa.Florida, m
USA

Perhusa Organic Gerardo Coordinador 51-74- Km.3.5 phcec@t
Coffee Sanchez general 227039 Autopista a erra .com.

Programa Café Lambayeque. ~

Orgánico Chiclayo , Perú
** El Anexo 3 corresponde al Directorio con los asistentes a los cursos en cuestión.

7. Detección de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: señalar
aquellas iniciativas detectadas en la actividad de formación, que significan un aporte para el
rubro en el marco de los objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar
nuevos cursos, participar en ferias y establecer posibles contactos o convenios. Indicar
además, en función de los resultados obtenidos, los aspectos y vacíos tecnológicos que aún
quedan por abordar para la modernización del rubro .

Durante la actividad de difusión se materializó la participación de la certificadora
Estadounidense QAI en al Cuarta Feria Orgánica, organizada por la Agrupación Orgánica de
Chile y realizada en noviembre pasado en Ñuñua , dicha certificadora pretende ingresar al
mercado de las Certificadoras en Chile, al igual como la ha hecho en México; su participación
en Chile derivó a querer estar presente el la EXPO AGRO 2002, lo cual es muy beneficioso
para los productores y procesadores orgánicos debido a que aumenta la oferta de
certificadoras y por lo tanto, el mercado de las agencias se hace más competitivo.

Además, gracias a la actividad de formación se estableció valiosos contactos, que a futuro será
importante de considerar.

8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como
por ejemplo, formación de una organización, incorporación (compra) de alguna maquinaria,
desarrollo de un proyecto , firma de un convenio, etc.
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El resultado adicional, después de realizada la actividad es un tanto personal. Al respecto; la
Agencia Certificadora QAI ( Quality Assurance International) pretende ingresar al mercado de
las Certificadoras que operan en el país. El representante para América Latina de dicha
cert ificadora, Sr. David Dau, ha solicitado mi currículo vitae para las futuras inspecciones que
la certificadora realizará en Chile , cabe recordar que para ser inspector para agencias
norteamericanas se debe aprobar el curso del cual se deriva el presente informe.
Además, gracias al curso asistido aunado con otros esfuerzos personales, actualmente realizo
las inspecciones de predio y proceso para la Certificadora Argentina ARGENCERT, esto ha
sido beneficioso para los clientes de esta certificadora en Chile , pues sus costos de
Certificación han disminuido.

9. Material Recopilado: junto con el informe técnico se debe entregar un set de todo el
material recopilado durante la actividad de formación (escrito y audiovisual) ordenado de
acuerdo al cuadro que se presenta a continuación (deben señalarse aquí las fotografías
incorporadas en el punto 4):

Tipo de Material Caracterización (titulo)
Manual Manual Internacional de Inspección Orgánica

(IFOAM/IOIA) .
Manual Estándares Internacionales de Certificación

2001 . OCIA Internacional.
Resumen Resumen del Programa de Certificación

Oroánica . QAI.
Foto 1. Inspección de Predio Orgánico.
Foto 2. Inicio curso Inspección de Procesos

Orq ánicos.
Foto 3. En clases.

10. Aspectos Administrativos

10.1. Organización previa a la actividad de formación

a. Conformación del grupo**

__ muy dificultosa __ sin problemas __ algunas dificultades

(Indicar los motivos en caso de dificultades)
**Actividad de formación individual

b. Apoyo de la Entidad Responsable

bueno __ regular malo

(Justificar)
**Actividad de formación individual

c. Información recibida durante la actividad de formación

10
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_X_ amplia y detallada __ aceptable

d. Trámites de viaje (visa, pasajes, otros)

deficiente

X bueno- -- __ regular malo

e. Recomendaciones (señalar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar
los aspectos administrativos antes indicados)

10.2. Organización durante la actividad (indicar con cruces)

Item Bueno Regular Malo
Recepción en país o región de X
destino
Transporte aeropuerto/hotel y X
viceversa
Reserva en hoteles X
Cumplimiento del programa y X
horarios

En caso de existir un ítem Malo o Regular , señalar los problemas enfrentados durante el
desarrollo de la actividad de formación, la forma como fueron abordados y las sugerencias que
puedan aportar a mejorar los aspectos organizacionales de las actividades de formación a
futuro.
Transporte aeropuerto/ hotel y viceversa: A mi llegada al Aeropuerto en México no se
encontraba nadie enviado por los organizadores esperándome, como detallaba la información
enviada por ellos respecto del curso en general. Todos los participantes del Curso debíamos
avisar nuestra hora de arribo en el Aeropuerto para luego ser trasladados al hotel. Cabe
mencionar que desde el aeropuerto a Chapingo hay aproximadamente una hora de viaje, y la
única alternativa que existe después de las 12 PM es tomar un taxi, lo que encareció mucho el
traslado , que no estaba considerado en los gastos del proyecto . El dinero gastado para esto,
no fue devuelto por los organizadores.
El traslado desde Chapingo al aeropuerto sí fue realizado por parte de los organizadores.

11. Conclusiones Finales

12. Conclusiones Individuales: anexar las conclusiones individuales de cada uno de los
participantes de la actividad de formación , incluyendo el nivel de satisfacción de los objetivos
personales (no más de 1 página y media por participante).

El informe en general, hace referencia a conclusiones y nivel de satisfacción personal, se trata
de una actividad de participación individual.
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Fecha : 26 de Abril de 2002. ~
\ I

Nombre y Firma coordinador de la ejecución: Luc í~\lnés'S'antin
c--- - - - ----'

S

AÑO 2001
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Curso de Inspectores Orgánicos IOIA

Nombre: k :S,~7V'-k~
Evaluador: \ .

CHAPINGO MEXICO 2001

Fecha: 13
~==---:::::-::::---

Nota: • 3"2-

EXAMEN PARA INSPECTORES DE FINCAS.

Por favor escriba de forma legible. Los resultados de este examen le serán enviados por correo.
Generalmente toma un mes de tiempo la revisión de todos los materiales y la preparación de los
Certificados. Tiene dos horas para hacer este examen que es a libro abierto.

1. Escriba el número de sección (~Io) específico de los Estándares de OCIA que están relacionados
con los siguientes aspectos: Q-D-'/

7... . ~ .:{ eb) Tala de bosques naturales (primarios) para sembrar cultivos orgánicos. /

?Q .Jr ... , ~.
~ Uso de estiércol fresco en lechuga dos semanas antes de la cosecha.

t. I O,' (t) Uso de jabones para control de enfermedades (fungicida). ~

~ Uso de bulbos de ajo como material vegetativo para sembrar ajo. / '

2. Cierre en un círuclo la información que debe ser incluida en un reporte de inspección? @
$/Una descripción detallada del plan de manejo de los cultivos convencionales que están en la

misma finca donde están las parcelas orgánicas que solicitan certificación .
@ Lista de cultivos y rendimientos aproximados../
© Descripción de todos los edificios y bodegas de la finca. ..,..-/
d- El tipo de suelo y evaluación de la fertilidad de la finca vecina. /

@ La comprensión que el productor tiene de las normas. ~.

3. Enumere 3 documentes indispensables que el [nspector debe tener éiRt~s de partir a una inspección de .
recertificacién/t::r ' --r:,~ \\t\.L U oJ)-t-~ Co.,,-"\G.... Á ~\, 't'C~ JJ~ l~ ,CO f\ . ( -€(}Ve.:;, .:;-:

. ' LJ.--- , \ I I l .

'v .~ ~ \'V\ r~ W~· ,lA \...;, Ct~ \¿"C~Uvrh. a.~:\An -

O
Pk , l . .

. ~ ~ ~ r\JAA\1 ~<- t:l i' \€O'~ ~~ crk;~v 't6.L G.--r'. \o...~l ¡~t.-\wf)

\" Srt'\"'~ &.\. Cx;¡;h~ CWW\_ I P"'~ ~'\ ~~, G~-4---
4. Marque falso (F) o verdaderoS1~~gún la norma de OCIA. c..vJí\~~.a,; d' ,~"-/~1 Vv\~\ \.)\o..e -

" ; < > c.'\.o~ .
~ a- -L El uso de varíedades-tránsq érucas está prohibido salvo en el caso donde el rasgo modificado

se refiere a la resistencia a plagas y enfermedades que garanticen una reducción en el uso de
biocidas naturales.

Se debe prevenir el incremento de sales en suelo yagua.

Se prohiben todos los productos de urea y amonio.

La práctica de quemar los rastrojos de cultivo está completamente prohibido.

v( ;- Todos los reguladores de crecimiento están prohibidos porque alteran la fisiología natural de la
planta.

v' b- -L
..Ic_ .s..
~- +
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5. Al finalizar una inspección donde prácticamen~e to~~s los ~spectos estaba~ conformes...¡J, la norma , el
productor le pregunta si el ha pasado o no la certiñcación , ¿como le respondena Ud.?@

'1 O -l rwo-' ~ ¡,,~ ~ ex,.-~. €-, tl \fr1A,~' ti
u/t~r (.iJ.n c~ ~<A tlt. . ~1 w.-r IÁJ.Á LL..l.~t-

¡, k o/F' t-; -

6. En el siguiente ejemplo, indique con una línea gruesa cuales bordes de las parcelas orqarucas
necesitan atención especial por el riesgo de contaminación. El campo es plano y el viento viene del este
hacia el oeste. 'e;J

viento <::------'
N

U

o

Autopista de cuatro carriles

Zona municipal donde no se usan herbicidas. 15 mts ancho .
Pastos

""\abandonados de ''\

don Ramón Campo orgánkco No. 2 -,

Sindinero -,['\
Campo orgánico No. 3 \

~ampodeCampo de ~

\maiz del

~
ajos del

vecino : don Campo orgánico No. 1 ~~ino: don
Ramón

I ~ \Juan
Sindinero 7 ~uchaplata.

7 ~

/

Bosque primario natural

I L

~· 73
'I nu. CA. .5:.10 M D

7. Don Vicente Fax ha solicitado inspección para su plantación 100% orgánica de maíz y soya de la
cosecha de 2001 . Al llegar a la oficina para la inspección Ud. se da cuenta que no tiene un sistema de
numeración de lotes adecuado. Piensa tener la soya de campos A y 8 almacenada en el silo número 2.
Diseñe y ex~li~ue ~ número de lo~s~ncillo y el ~c~to mas impo~ante quele dará mayor facilidad
para el sequirruento del producto. (3:.-/ :..2>'. ::.... ,e.~ t 'S~<:-Ok S··J o·z. .

' \ . "7t
S:t.,Y' A 1B S1 w 'L / ~

S 1t 2. <.01/ ~ ~~\í~~tJ'\, /T \~.í/"""'-~ l..Ño\

s "B 2.. 1 ~ VVl ~k L.
~ ~~ ~ r\(.ú~ 0

~Jw..~ -z..,oQ \ ~'IV-l"
~\~ L.
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8. El gerente de una planta de proceso quiere promover la agricultura orgánica y piensa incluir una línea
de proceso orgánico. Desea comprar naranjas orgánicas en un momento en que los productores
orgánicos de naranja no tienen sufiCente mercado y desean vender rnás.. ¿Qué le respondería Ud. ante
la pregunta que él le hace de dónde consecuir naranja orgánica? {:§J .

.~ w.0~ C°"U r ~ 1/1 r4 ~ ~'MrtU"'"
i,AA..Q,. 1(vv« \.t \~..r ú.L\~ eM Itr' ¡UL hu- bllt- o

9. Liste diez (no mas) doetmel'1tos m portantes que deben tener los grupos de pequeños-productores.CS)

I -?~ 40 ~.~ ~ /d-;,CaA--;'" 1v.1.~s:~ ~liVí .v"0

1.. - l\~~ . ~ In i~~ M crYVx.c;,.¡~~ ¡lA. I.\t,~~ v<
} - ~CM.~ 1)." ~ p~ o (y; ;¡t o M \;;.-J ~-<~ ¡.,...lt",,)
'1 - T~ tl<. lMt-« tW ~~ dA W-D ~Y) rMu.-J,~ V )
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10. Ud. inspecciona una cooperativa de productores (grupo comunitario) con 400 miembros en la lista
orgánica. La agencia le pide vis.t.:L el 20%. Después de visitar los 80 productores Ud. encuentra que
30 no cumplen con la norma E encarpaco de la cooperativa sugiere que saquen de la lista a esos
30 y sigan trabajando' con les 37: que cuecan. ¿Qué piensa Ud. al respecto? ¿Cuáles serian las
conclusiones de su reporte y ses reccmencacicnes a la agencia certificadora? ¡.:~'
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UBICACIÓN DEL ÁREA EXPERIMENTAL Y DE.MOSTRATIVA SOBRE
AGRICULTURA ORGÁNICA "EFRAfM HERNÁ!"'DEZ XOLOCOTZIN"
TABLA SAN BARTOLO. LOTE B-16 CAMPO EXPERIMENTAL UACh,

N

1 l. Modulo de oficinas

I
"

4. Modulo de plantas medicinales

3. Modulo de plantas ornamentales

5. Modulo de lombricultura

,
2. Asoleadero

11. Camino

12. Modulo de rotación de cultivos

10. Modulo de árboles frutales

. .9. Modulo de abOnos verdes
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: .~ 6. Modulo de compostas

~ . '1 7. Modulo de: camas bicinreasivas

:r .:
8. Modulo animal

... .~ ..lll!lg.rm.!./.' './I .: ~ .~ Modulo de abejas (APICULTURA)
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Curso de Inspectores Orgán icos, IOIA .
Chapingo, Mexico , 200 1

Nombre:~k" Yov~ Fech~
Evaluad or : t' (3 - Nota: p-_ _

EXAMEN PARA PLANTAS DE PROCESO.

Por favo r escriba de forma legible. Los resultados de este exámen le serán envi ados por
correo . Genera lmente toma un mes de tiempo la revisión de todos los materiales y la
preparación de los Cert ificados. Estos materiales le serán enviad os por correo. Gracias .

1. Defina los puntos de control orgánico (PCO's). Dé tres ejemplos de PCOs en plantas

de proceso . (10 pun tos ) -:., AN<' 1. ., ~:t'-J0" D. ~
~~ ~~ ~t~ ~ l.vvn t"Y1' o, \ (J. 'ÁI\U- lNJ~ -(A , • !A/)J ~ " ,

~\ vvJ:lrw.~ ~ (/1')'W( k-e ~ LJ. I¿~t-~k~ ¡vvv.. ~,w.--" h-\ l~eW", Ii.....
\~~ ~.~~~\ f~~'MA.~~'Y\ (/W\ T~ l-'M, iN) cU. C~. .

I / ' ) • 'L AVY\ cluiIJ 6A ~\ ~.0v) rn ~¡JA ~('fV-¡ ,l.AA~ W1~..
'No, J.- ~ ~ J _ '

~ ~\.~ ~ LtJ ,(¡Avw~ Vv\~ p1~r'
2. Un inspector llega a una planta de proceso y desea probar si el sistema de
~raceab i lid ad le sirve para rastrear el producto durante todo el proceso . Qué

docu mentos son necesarios revisar? (10 oto s)

(i)~~~ ~~' ~'t'~ (~¡':'~t)~~~ ,~ rm ,!lj~~
, ~~? 1 (A¡~ 'tlA~ lf..%&~ VUtw l~~ j 'kM \A CA.tVW'\ Ji ~ ú~
~ V\.~..v..~.

Qj~ di-. rvvJA. ) 're. ,~ YcúV!t-v .~

® ~1A'~ r»... ~ lw-cWr ..
''b. Si la etique ta d ~ un producto cert ificado orgán ico dice "Certificado Orgánico" , que

porcen taje (%) mínimo del producto deber ser cert ificado COI no orgánico? Explique
tambien las restricciones para el porce ntaje que no debe ser certificado organico.

(10 ptos)*rr ~i ~ ,qf? / . Le bx 'r)\ai '1v\ vMu h-> ~~~ etLi>.e"
~ al( M~ ó.Nv" r CM\ (\JQv 'M(fr., ~ 6 l. I\!ij¡tMJ::L ~ o ~~JM,¿,\,
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Cty) . . . I .

~ ..~~ln ~~ ~~ ~vr~ N. tf>/. ~~ w. . s : Wj~L{j M\

{
~ i.At\C\~'V\ ~ ~ hJtl~l;\ ' ~ \ (,ty{,,~~. (~~ 5." .3
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. ~ . . , Vh, I~J ~) .
t@ \' rv.1: etu.~~~ -~JlW.. I _ \-! 'e, CtuNn-\- 't0
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5. Si el ger~nte de una planta está preocupado de darle al mspector información
confidencial , como puede responder el inspector para poder recibir la información
necesaria? (10 ptos)

~Y\~ ~\Mw.v \n ~~ A ~) QAAy(e)~ Al, '

tcV~ v\ k ~\2.- ~r~ .. lIT) ~}~ r-

{J;\0nMOriY})l~~;( Y/¡J0frJ 5U ;4cd~ t6 ~i4c:~-M

G~
, (f(J/f1{fJ!J qU( ¡r ,~'(tYJ ~ V/7 ~fo('/Jfv {;; {f(' JCoc~

6. ué proc irnientos debe~rIse utiliza~osara prev nir conta ínaci ón aesp~; de
que los gentes Jlmpiadores on utilizad entre linea don e pase I prod ~ to en

" una pi nta procésadora? U' ptos)
/ I , / .' .'

9. De las sigu ientes opciones , marque aquellas que h;:cen que e/ agua se pueda
constituir en una fuente potencial de contaminación : (1Optos)

fu Confusión de lfneas de proceso
/W Est-ir tratada con cloro cuando SE usa como producto de limpieza "

ffi
Presencia de microorganismos patógenos .. ; ,:': .

. Provenir de un rí o que atrav iesa fincas de agricultura convencional i.ntenS¡va.
e. Tener el pozo cerca de una fosa séptica o de un tanque de combustible . . .

. . . : . . ..

.;.



10. El intermediario Frijolito Garrote comercializa a granel varios granos orgán icos como
materia prima para plantas de proceso. El no hace ningún tipo de proceso, sólo
compra (acopia) y vende. El garantiza que todo lo que compra y vende es orgánico.
Nos han pedido hacerle una auditoría de frijol y maíz para todo el año 1999. El nos
documenta sus compras, ventas e inventarios y se resumen de la siguiente forma :

I1VVENTARJOS Existencias al inicio del
O1 de En ero de 1999 1

, Existencis al final del
31 die 1999

Frijol
Maíz

20 Ton
O

160 Ton
/ 20 Ton

1200 TON I

I
¡VEN TAS . IIDel 01 de ene al 31 die 99 I

, I
1400 TON I

220 TON
1300 TON

I
CO¡\t/PRA SIDel 01 ene al 31 die 99

matz
Frijol

stoVDvfIE1VTOS
COil1ERCIALES
1999

l O

¿Qué podría decir de los resultados? Muestre sus cálculos y conclusiones
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'~.> ( \'_-A . I . ~. " , . ~. . ~valuación ;V\ul;\ \6u~r"LO
Nombre~~ ( . Fecha r,s-- 1 - 0IEvaluador -~-~;";';'7' . -: - -' 'c ' : .

. 1 _ '" . .. .: . - ~ - ~ 'SeJ 'jo
REPORTE DE INSPECCIÓN DE PROCESO .

Escriba de man~ra legibl~. Este reporte se ~valuará bajo criterios de habilidades de cornnicación~'escrita, y deb~ ser completo,
correcto y conciso. Escnba en forma narrativa con oraciones completas tal cual lo haría en un reporte de inspección.



/. . ' '. . .

2. . Describa el programa de sanidad, los procedimientos y los productos utlIizados. Escriba la sección de Higieney
Sanidad de manera completa, correcta y concisa de manera, igual a como lo haría en la sección de un reporte de
inspección de proceso. Puede usar una (1) página adicional de ser neccsario.~ ..
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DIRECTORlO DEL CURSO INTER.',rACJONAL DE INSPECTORES ORGANICOS
JO IA-U ACH-OCIA SEPTIEMBRE 10- 15 DEL '001 CHAPINGO MEXICO-Iola. Av. Sur Entre 53. Y 63. Pte , # 562IBerriozabal. Chiapas, México.

Adelina Lira Dominguez c.r.29130 • • tÓ'Ó v

Tel: 9 - 6560588
! alira@correow~b.comIFrancisco Sarabia 18

Alejandra Velázquez Castillo Texcoco. México 561 70
. Teñl 595 41488
Iale vecaérhotmail.com

Av . Del Ti2Te = 3 entre Leones v Osos
Fracc. Blvd. ~! Bosque

Alejandro Jiménez Marroquín Tapachula. Chis. c.r. 30700
Te! (9) 629 1332

. aleiandromarroouirrdvahoo.com
i Blvd. Am éricas» 3834. Lomas del SolICuliacán. Sinaloa. M éxico

Alfredo Antuna Medina Tel: 67 753 3.i 57
¡Fax: 67 53 263 7
1Alfredo Amuna'á'hotmail.comIPiaxtla No . 2 Col. La Paz

Puebla. Puebla

Alfredo González Calderón IMéxico 72160
Tel 2 273 7000

. Fax 2 2737050
!zonzaleza-Eldcom.com
IDom. Conocido. Sama RosaISan J~:é de l C~~o. BCS

I
Alfredo Solorio Perez

c.r._-,400 M éxico

' 1ITel 114- 60500
! F é!.: . i i 460::3-
!fe llo sol ta hormail.com
: Barrial de Heredia. de CECOO ? 50 Oe ste v

i30 0 Norte
An a Patricia Jiménez Sa las Co sta Rica

1(506) 760 -6 19C'
I Diirnenez.á nrotecnet .zo.cr
: Prol. Gu illerm o Prieto 110. In: . 6
ICoateoec. Veracruz, México c.r. 9 1500

Andrea Cruz Ancón TeI2-81646"'9

IFax 281878 09
anaorrá ecolos ia.edu.mx

l Lago Baikai l 6-1:
¡Fracc . Jardines del lago. M exicali. BC N.

Armando Pulido Herrera ! M éxico 2 133 0

1655 8~63 6 : fax 6 58 008 86
aou lido d correoweb.corn I
V ice nte Rod ríguez s n Frac c. La Paz I

Aurelio García Góm ez
Irapuaro. Guanaj uato, M éx ico c.P. 3653 0

ITel :462 69686_ Fax: 46 : 6- -lOI
sarciaa urel io .inbo x.as

I -la A Y. 5-5-l Zona 1 iIGu atemal a. Gu atemala .
Baltazar Francisco Miguel I Tel 780 20 63IFax 780243 4

as ob asri -d'suare.net



DIRECTORIO DEL CURSO INTERN ACIONAL DE INSPECTORES ORGANICOS
101A.-UACH-OCIA SEPTIE MBRE 10-15 DEL "'00 I CHAPINGO MEXICO-

, I Carretera Sur Km 11.'"5

IManagua NicarazuaCarlos Alberto Sánchez Pérez i -0 - "'6 -- ~ ~5' :- ) ) U :J

!nroclusaéi-ibw.com.niIMiguel Méndez # 16

Carlos Marcelo Pérez
Capulalpan de Méndez, Oaxaca

168760 México
ceoc oé'mesoamerica .ore.mx

1Calle Obregón # 278 v Ave. Luis Donaldo

Carlos Patricio De La Rosa
Colos io. Caborca, Sonora

Ic.r. 83600 MéxicoLópez ITel: 01 6372087 1
¡ Fax: 01 637 "'087 1
IJosé Ingenieros 5885

Carapachay
1 IProv. De Buenos Aires .. ... . .

C:isrina Cecilia Comezaña B 1606AGE Argentina
Tel: 005411 4766-1651
Fax: 0054 11 4322-2520
cr iscorrrdwamani.aoc .ora

I 12526 High Blun Dr, Suite 300

David Dau
ISan Diego California, USA.
¡ 858 - 792 353 1
! Fax 858 7928665
IOaiía'aai-inc.com
i Rep. De Argentina 522

ICh.ih~ah~\Chik.
Eduardo Padilla Palma I M éxico :J 1_00

ITel ;:.i-140:.i51 I

l Fax 14-0451
¡Bello Orizonte 136. San Bor ja

I Peri
Ezio Varese ! Lima ero.

: :' 1 14~ 9 i 1 03 i

: evarese (l\·jabcD.com
I

I
113, Privada de Savinos 113
Col. Reforma, Oaxaca.

Francisco Ald áz Santaella IMéxico
Tel&fax: 9 5185157

ISermixeráorodizv.net.mx
IKm. 3.5 Carretera a Lambayeque, Chiclayo -

Gerardo Sánchez Abe l
I Perú
: 5 1-74-227039 FAX 5 1-74-226859
!nho rzanicji-nerhusa.corn.ne
ITeléfono:593-5-634 526/530 Fax: 634 530
, Calle César Chávez Cañarte v Reales

G;:1n11 : Rub én Corral Castillo
I •ITamarindos.
I Apartado Postal: 13-0 1-239; Teléfonos : (05)
i 634-526 , fax: (05) 634-530
1 Email. COFENACrmuio.satnet. net
¡ Portoviejo - Manabí - Ecuador
l l' rbanización María Auxil iadora.

Guillermo Cornejo i nasaie Los Olivos # 31
i \o1ei icanos.. El Salvador.



DIRECTORlO DEL CURSO INTERNACIONAL DE INSPECTORES ORGAN[COS
IOIA-UACH-OCIA SE PTIEM BRE [0-15 DEL "'001 CHAPINGO MEXICO-

Av. Reforma y ca lle L Col. Nueva
Mexicali BCN

Gustavo Contreras Gómez
c.r. 21100 México
TeJ65 - 540181
Fax 65- 542533
bn.operaciónéiidns.saaar.gob.mx
Santa Cruz Barillas, Huhetenango,
Guatemala.

Henry Emersson Rivas Monzón Tel 7802063
Fax 780 2434
asobaariéñsuate .net
San Francisco de Dos Rios, El Bosque
San José, Costa Rica .

Javier Feo. Rodríguez Fallas Tel :250-2093
Fax:260-830 1
rodriguezfallaséñracsa.co.cr
Alvaro Obregón 58
Col. Valle de Anahuac

Joaquín Antonio Tellez Lozada
Ecatepec de Morelos, Edo de México
M éxico c.r. 5521 0
TeI52641211 - 150
Jfinanl.fircoérsazar.aob.mx
Agroproductos del Cabo
Apartado Postal 189
San José del Cabo

John Graham BCS México
Tel (114) 60805 : (114) 60500
Fax (114) 60532
jhon raJdelcabo .com
San Luis Potosí 209 Piso 9,
Col. Roma, Ciudad de México

Jorge Feo, Pino Hermosillo
M éxico c.r. 06700
Tel52647003
Fax 52646128
iorze.ninoriñsazar.corn.mx
Tel :541 1-4522-7351
Londres 4180 lOBo

Jorge Víctor Dome
Buenos Aires
Ciud. Autonoma de Bs As .
Código Posta l: 1431 , Argentina
Email : ec ozasneréi'hotrnail.corn

IRetorno Electra #19

José Manuel Agüero Gordillo
Unidad Habitac ional Nueva Jalapa
Xalapa, Veracruz, México .

ITe l&fax: 8129347
Iy calle y 6a Av. Zona 1, Esqu ina segundo

nivel , Huehueteneango, Ciudad , Guatemala.

Juan Carl os Rios Recinos
Te! 7802063
Fax 7802434
aso bas rirdsuate .net

I ce:::i aid ({l:guate.net
la Privada de Frontera # 6
Col. Altavista

Juana María Ponce Gali cia
Cd . Valles, San Lui s Potosí
M éxico
c.r. 79059
Te] 138 14195 í 138 14763



DIRECTO RlO DEL CL:RSO P.'TER.."ACIONAL DE INSPECTORES O RGAN ICOS
IOIA-UACH-oCIA. SEPTIE\.1BRE 10-15 DEL "00 1 CHAPINGO ME XICO-

ICarretera Sur Km 11.25

Julio César Centeno López IManagua :\icaragua
! 50.5 "65 73:;5
Izerclusad' ibw.com.ni
! Ay . Libertad 12)6. Centro
Ternazcal . Oaxa ca, Oax.

Juli o Cesar Rosette Castro
c.r. 68-DO M éxico
193 i5 836 · 138 : .1 - 63
Fax 138 14763
icrcserteEhormail.corn
Te l:54 11-4522- -;-35 1
Dirección : Londres 4 180 1° BO

Karina Gabrie la Blengio
Email: ecos asner a horr;-;ai l.co m
Buenos Aires
Ciud. Aut ónoma de Bs As.
Cóc iso Postal: 1; 3 1. Arzentina

Arturo Prat ~o 264, San Fel ipe.
Chiie.

Lucía Inés Santander Peralta 34-.5 01296, fax: 3~-51 1 794 ,

Ce\. 9-843 40 74
luciasantanderá Iat inmaiI.com
Teig ono :593-5-634 526 '530 Fax: 634 .
53(' Consejo Cafeta lero Nac ional
Calle César Ch ávez Cañ arte y Reales - '

Tamar indos .
.. .c , "

Luis Alberto Duicela Guambi \

AP . 13-01-239: Tel éfon os : (05) 634-526 ,
fax: (05) 634-530IEmail. COFE~ACauio .satn et. net

, Portovieio - \ f2.nab i - Ecuador
IVicen te Rodríguez s 'n. Fracc. La Paz,

Luis Gallardo Hemández 11" P"ato, Gu a najuato México C.P.36;30
Te!: (462) 1'39 09Fax : (462) 674 al
192.::1rdo ahoffi:::' :!.:orr.

i Vicente Rodríguez s n Fracc. La Paz
Ira puat o, Cua naju at o, México

Luz Felipe Negrete González c.r . 36530 -
Tel:462 69686. - 3909 Fax : 46 2 6740 1

. slr inoc jivahoc .com
I De :-lontov3 -le al Sur . Managua

Mabell Del Carmen Rivas
Nicaragua
505· : 66-8681
oc ia .1.ibw.com.n:

IA\ ·. Kennedy V 550 Chiclayo - Perú

Magaly Sánchez Saavedra
IChiclayo, Per ú,

O'7 ~. "'" .14 ~ <;

Im - - ?:~ .>dr; il ·.>~ corn .ce. ~~_ _ ... ..... . . C . ...L .. . _ ...

¡5 A.; . 1-27 Zona 1. Bari lias. Huehuetenango,

Manrr ique Desider io López
I barillas. Guatemala,

Castillo
¡Te ; -S O2063

IFa: 780. ~-+34
I a SO:i2 QrJ a QU2 t ::.=1 e:

, De jo ; Bancos 75 varas al Oeste .
Manuel De Jes ús Quinte ro Estel:' 1\ icara gua .
Mendoza Fax: 505 7 ! :;S~0-

nroderl Zi ibw.corn.n i



DIRECTORI O DEL CURSO I1\TERNACIONAL DE INSPECTORES ORGANICOS
IOIA-UA CH-üCL-\ SEPTIEMBRE 10- 15 DEL 200 1 CHA PINGO MEXICO

Av. Rep. De Chile 851

Manu el De Jesús Qu intero Mesa
Mex ical i, BC'. Méx ico 2 1280 Tel: 6
5800886 Fax: 6 562 1754
cesvbcEtelnor.net
7" Av. lf>-29 Zona 12
La Reformita, Guatemala. Guatemala

Mar io Manu el G órnez Vidal c.P. 52
TeI502-"o.g ~.14

Mari oma.; :.Jelf! ()mez" idal ({vhotmail.com
Resi dencial Monte Cristi Km 10 1,-: Carretera
Norte C25.a = ~3 8

Mary Idania Sáenz Artola Managua, Nicaragua,
(505) ::::235
ncac Ermriditel.corn.n¡
Mártirez de Tacubava #- 23. Colonia Santa
Maria Ixcotel .Oaxaca, Oaxaca

Obed Robles Rob les
Código Postal : 68100 México

Tel: 3- 60- 35 Y 3 -40 - 01
Fax: 3 - 39 - 04

Emai l: or-edrob lesdvahoo.com.mx.ICALLE 6TA =118 Y AV. PRDlCIPAL LOS
CEIBOS. G uayaqui l, Ecu ador

Rafael Crist óbal A1tamirano Pol it I Tel : 04-35 1506 · 09768984
Fax: 04-35057";
Rcaltam irano ahotmail.corn

P rimera ?riva:a de Floresta 7
Col. C tavería C.P . 020S0

Rafael Oropeza Mont errubio
México D.F .

1Tel 5233=~2~¡Fax S58;:í~9
I RoraDo":'":: =:ax:e !.net

iRoton da ':e : Periodista 100mts. al Oeste,

IMana~ ~IC.-\R-\?UA.

René Mar in
¡Telf (:)O=- : _6ó- S~9;- .

ICasa te lf. ¡50S) 260-0034
.. f~l ~ ~ ... .,..., ""Te lefax:_'.: :._) _ o8~_-9 -, .

! Rernacaf . a hormail.corn
Barrial de Heredia, de CEC OOP 50 Oeste v
300 No rte

Roberto Bonilla Montoya Barrial. Heredia, Cost a Rica.
(506) 26: -}"' I9

!rbo nilla f :'~0te :~.eU!o . cr

To mas Gerardo
¡ Chap inQ(' \ !ex!: o.
: Tel éfono 5 ~ 5 .,: 500 ext.5495
Pro l. Av. • :' - Fuentes No . 306 8 Unidad Hab.
Gvo , Diaz f d??

Valeriano Vázgues Lumus Zaoooar.. .'a!!s:c c.r 45080 Méx ico
Tel 3 636 ;;'~ 5 3

Fax 36 1S: -:Q
Valevazc vahoo.corn..mxIAvo Peschiera ~.::
La Mewrcez - Cnanchamayo,

Willi am Sab ino Saez Mendoza Departamento Junin Pe rú
Tel 5 1~ 5311 93 Fax 51 64 53 1190

. wsaez mecdoza jihorrnail .com
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