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Nombre 

Alexis Ortiz 
Juan Carlos Sepulveda 

INFORME TECNICO 
CONSULTORES CALIFICADOS 

Institucih Cargo Tip0 Productor 
Empresa /Actividad (si corresponde) 

Agricultura para el Desarrollo S.A. Gerente 
Federacion Gremial Nacional de Productores de Gerente 

1. Antecedents  d e  la Propuesta 

Gonzalo Hevia B 
Cristian Allendes M 
Gabriel Perez 
Rafael Palacios del Villar 
Michel Legarraga 
Patricio Zaldivar G. 

Titulo: Visita de experto sudafiicano de sistematizacion de implementacion de buenas prhcticas 
@colas y manufactureras en la produccion, embalaje y almacenamiento de h t a  fiesca 
de exportacion. 

Gonzalo Hevia B Product or Fruticola 
Sociedad Agricola la Hornilla Ltda Productor Fruticola 
Agrofruticola Mallarauco S.A Productor Fruticola 
Rafael palacios del Villar Productor Fruticola 
Sociedad Agricola el Toqui Ltda. Productor Fruticola 
Sociedad Fruticola y Ganadera Santa Marta Ltda. Productor Fruticola 

Codigo: FIA - CO - V - 2002 - 1 - A - 08 

Entidad Responsable: Agricultura para el Desarrollo S.A. 

Coordinador: Alexis Ortiz Castillo 

Nombre y Especialidad del Consultor: Adrian Hulbert, Especialista en implementaci6n de 
sistemas EurepGap, USGAP, BPM, HACCP, BRC, IS0 
9000, IS0 14001 

Lugar de Ongen del Consultor: Cape Town, Sudafrica 

Lugs  (es) donde se desarrollo la Consultoria : La consultoria se realizo en la Regibn 
Metropolitana y las Comunas de Buin, Paine, 
Mallarauco y Comuna de Maipu y San Joaquin de 
la ciudad de Santiago 

Fecha de Ejecucion: 03/09/2002 al 07/09/2002 

Proponentes: presentacion de acuerdo a1 siguiente cuadro: 

~~ 

Rad Silva H. I Agricola y Comercial Santa Julia Ltda.. I Productor I Fruticola 
Ruben Santelices Diaz I Ruben Santelices Diaz 1 Productor I Fruticola 

I Carlos Silva H 1 Multifruta S..4. 1 Gerente 1 
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Problema a Resolver: 

Conocer y evaluar las innovaciones tecnologicas y de gesti6n que en materia de buenas prkticas 
agricolas y manufactureras ha sido desarrollado em el sector fruticola de exportacion sudafiicano. 

Contar una metodologia sistematizada en el proceso de implementacion de buenas practicas 
ap'colas y manufactureras y constitucion de una organizacion para la comercializacion de productos 
(PMO) para ser utilizada en las empresas integrantes del PROFO. Muchos requerimientos que ahora 
son recomendados pasaran en el corto plazo a ser obtigatorios y por consiguiente deberin ser 
implernentados para mantener la certificacion. Debido a que este es un proceso d inh ico  y de 
mejoramiento continuo el disponer de una metodologia permitiria reducir costos y tiempo y por otro 
lado comprender en mayor detalle la justificacion de por que se debe cumplir con ciertos 
requerimientos. 

Evaluar, comparar y conocer un sistema de gestion de registros y us0 de Lnternet como herramienta 
de acceso a las fuentes de infonnacion tales como productos quimicos prohibidos en Europa y USA, 
regulaciones en materia de higiene, etc. 

Obietivos de la Propuesta 

Conocer 10s avances que en materia de buenas practicas agri'colas y manufactureras ha 
experimentado el sector fruticola sudafricano con el objetivo de pennitir a productores y 
exportadores evaluar y comparar el grado de desarrollo que presenta actualmente uno de 
nuestros principales competidores en la implementacion de estos temas. 

Conocer la utilizacion de una metodologia sistematizada para la implementacion de 10s 
requerimientos EUREPGAP con el proposito de facilitar el entendimiento de 10s requisitos y 
reducir costos y tiernpo del proceso de implementacion. 

Conocer la utiIizaci6n de una metodologia sistematizada para la implernentacion de buenas 
practicas manufactureras en plantas de packing y fiio con el proposit0 de facilitar el 
entendimiento de 10s requerimientos y hacer miis eficiente el us0 de recursos en el proceso de 
implementacih. 

Conocer a travCs de lnternet fuentes de informacibn claves en materia de buenas practicas 
agricolas y manufactureras de manera de mejorar, apoyar y fortalecer la gestion de 10s 
productores, exportadores y empresarios. 

Conocer la utiIizacion de una metodoIogia para la constituci6n de un Produce Marketing 
Organization con el propbsito de facilitar su implementacion y reducir costos de certificacion 
dentro de p p o s  de productores. 

Entregar a estudiantes y catedraticos una vision prictica de las aplicaciones de IS0 9000, 
HACCP, y EurepGAP en la gestion de las empresas hortofi-uticolas, como herramientas que 
permite mejorar la competitividad. 
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2. Antecedentes Generales: describir aspectos de inter& y cifias relevantes del pais o region de 
origen del consultor, con hfasis en la situacion ap'cola y la situation del rubro que aborda la 
propuesta en particular (no mis de 2 paginas). 

Agricultura en Sudafrica 

El sector aw'cola en Sud5fiica representa el 5% del Product0 Geografico Bruto y el 10 % de las 
exportaciones totales del pais. Tabla 1 presenta resumen de la agncultura formal e informal de 
Sudafrica. 

Tabla 1. Estadisticas de la agricultura formal e infc 
Formal 

5%PGB 
0 10% de las exportaciones ( U S $  2,5 billones) 
0 1 mill6n de trabajadores directos (1 I % del 

total de la poblacion de trabajo) 
0 6 millones de familias 
0 50.000 productores comerciales 

(principalmente blancos) 

mal en Sudaf3ca 
Informal 

I millon de familias 
0 240.000 pequeiios productores (principalmente 

negros j 

0 

0 

40% de la poblaci6n de Sudafnca depende de la agricultura 
70% de 10s pobres de SudSiica reside en keas males 

Los principales problemas definidos por el Departamento de Agricultura de Sudafiica son: 

a) Gestion pobre de 10s recursos naturales 
- 
- 
- 

Existe una cantidad reducida de suelo de buena calidad (solo el 22% del total de la tierra arable). 
Existe una degradacion importante del recurso suelo 
Us0 pobre de agua (la disponibilidad de agua son factores limitantes en Sudrifrica, el 50 % del 
total de agua disponible es usada en la agricultura) 

b) Antes de la des regulacion (1 997) 
- 
- 
- 

La agricultura era subsidiada por el gobiemo 
Las ventas e ~ a n  en base a concesiones 
Existia UTI iinico canal de comercializaci6n 

c) DespuCs de la des regulacion 
- 
- 
- 

Se produce un incremento en la competicion global 
Los productores ahora deben conocer y satisfacer las demandas de 10s clientes. 
Se produce wlnerabilidad por la inestabilidad de 10s patrones climaticos, crisis de la deuda, 
gIobalizaci6n de Ia sobre oferta de productos, nueva legislacion y estbdares (laboral, medio 
ambiente & recursos naturales, estindares de 10s minoristas), capacidad limitada de algunos 
productores al cambio, en el corto plazo la calidad se ve deteriorada. 

La principal focalizacion del gobierno ha sido en fos siguientes temas: 
- Conduccion de temas de equidad a nivel agricola. 
- No tener un programa nacional de buenas practicas agricolas. 
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Fruticultura en Sudafiica 

Las exportaciones de cajas en la temporada 2000/2001 fueron sobre 150 millones de cajas. Est0 ha 
significado un aumento del 1 I %  con respecto a la temporada 1999/2000. GrXico 1 presenta las 
exportaciones de cajas en millones de las ultimas temporadas. 

Grifico 1. Exportaciones hticolas sudafricanas en 10s ultimos afios. 
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I W Cartons in millions by year I 

De las exportaciones totales de fmta fiesca el 66 YO tiene como destino Europti, siendo el Reino 
Unido el principal comprador. En segundo lugar se encuentra el Lejano Oriente y Medio Oriente con 
28% de las exportaciones seguido por America y Afiica con 4 y 2% respectivamente. El grafico 2 
presenta 10s principales destinos de las exportaciones hticolas de Sudafrica. 

~ 

Grafico 2. Destinos de las emortaciones hticolas de Sudhfiica 

2% 1 i” 
Las principales especies exportadas el 60 200 1 de un total de 155 millones de cajas, corresponde a 
naranja, uva de mesa y manzanas con un total de 71% de las exportaciones, siendo las naranjas la 
principal variedad (ver grafico 3) 

A 
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GrPfico 3. Principales especies exportadas en el 2001. Total de 155 millones de cajas 

Oranges 
I G r a p e  Fruit 
0 Soft Citrus 
F4 Lemon 
I Avos 
I Lychee & Mango 
I Pears 
0 Plums 
I Apricots 
13 Nectarines 
H Peaches 

Apples - 

EUREPGAP en Sudafrica 

- 
- 
- 
- 

Existen 120 agricultores certificados con el EurepGap. 
Actualmente 100 predios est& siendo certificados. 
Entre 300 - 400 predios s e r h  certificados al final de 2002 
Los minoristas europeos e s t h  indicando que ellos no comprarh h t a  que no este certificada 
con EurepGap despuCs del 2003. 
Existen mayores presiones locales de exportadores y agentes 
Existe un ,gupo de apoyo de EurepGap localizado en Africa. 
En el cornienzo el proceso de certificacion h e  lento y ahora existe una aceleracion en el 
proceso. 

- 
- 
- 

c 



.g I R FUNDACIdN PARA LA INNOVAClbN AGRARIA 
\f MINISTERIO DE AGRICULTURA 

3. Itinerario desarrollado por el Consultor: presentacion de acuerdo al siguiente cuadro: 

Fecha Ciudad ylo Localidad 
Comuna de Buin 

Instituciofimpresa 
Agricola y Comercial 
Santa Julia Ltda. - 
Fundo Santa Julia de 
Vilucn 

Actividad Programada 
Visita Tecnica s 

Actividad Realizada 
No 03/09/2002 

Huerto e Instalaciones 

~~ ~ 

03/09/2002 

03/09/2002 

03/09/2002 

04/09/2002 

Comuna de Buin Gonzalo Hevia 
Bentjerodt - Parcela la  
Tuna de Viluco 
Rafael Palacios del 
Villar - Fundc 
Cullipeumo Bajo 
Sociedad Agricola La 
Hornilla Ltda. - Fundc 
Santa Victoria 
Salon de Reuniones, 
Restaurante Bavaria 

Visita Tknica a 
Huerto e Instalaciones 

No 

Visita Tecnica a Huerto 
e Instalaciones 

Comuna de Paine Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

Comuna de Paine Visita Ttcnica a 
Huerto e Instalaciones 

No 

Comuna de Buin * Charla de Capacitacior 
:n Buenas Practica: 

Manufactureras 
Agr’colas J 

Charla de Capacitacion 
en Buenas Practicas 

Manufactureras 
Agricolas Y 

05/09/2002 Comuna de Maipu, 
Santiago 

FISA Maipu Participacion en la 
XVI Convencion de 
FEDEFRUTA F.G. 

Participacion en la xv1 
de ,onvencion 

FEDEFRUTA F.G. 

” 

06/09/2002 Comuna San Joaquin, 
Santiago 

Pontificia Universidad 
Catolica de Chile 

Charla a Estudiantes y 
Catedraticos 

Seminario Internacional 
sobre 10s 

Requerimientos de 
Buenas Practicas 

Agricolas del Protocolo 
Eurepgap en el Sector 

Hortofhticola 
07/09/2002 Comuna de Mallarauco Agrofruticola 

Mallarauco S.A. - 
Huertos de Betania 
Sociedad Agricola La 
Hornilla Ltda. - Fundo 
San Manuel 

Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

Visita Tecnica a Huerto 
e Instalaciones 

06/09/2002 Comuna de Melipilla Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

No 

07/09/2002 Comuna de Paine, 
Localidad de Huelquen 

Sociedad Agricola el 
Toqui Ltda. - Fundo la 
Victoria 
Sociedad Fruticola y 
Ganadera Santa Marta 
Ltda. - Fundo Santa 
Ines 

Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

No 

07/09/2002 Comuna de Paine, 
Localidad de Huelquen 

Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

No 

33/09/2002 

37/09/2002 

Comuna de Paine MULTIFRUTA S A  Visita TCcnica a las 
Instalaciones de Frio y 
Packing 
Visita Tecnica a 
Huerto e Instalaciones 

Visita Tecnica a las 
Instalaciones de Frio y 

Pac!&,q 
No Comuna de Pirque Ruben Santelices Dim - 

Parcela la Esperanza C 

h 
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seiidar las razones por las cuales algunas de las visitas o actividades programadas no se realizaron o 
se modificaron. 

El dia 03 de Septiembre se realizo una visita a I  Fundo Cullipeumo Bajo de Rafael Palacios del 
Villar y Muitifiuta S.A. La visita a fas hstalaciones de Packing y Frio de Multifruta S.A. que estaba 
programada para el dia 07 de Septiembre h e  realizada el dia 03 de Septiembre debido a que el 
consultor deseaba tener antes de las charlas de capacitacion una vision de 10s huertos, packing 
satelite y packing mecanizado en Chile. La visita a Multifruta S A .  se prolongo durante toda la 
maiIana debido a que el consultor realizo un andisis exhaustivo de las hstalaciones y del nuevo 
proyecto de expansion de las c h a r a s  de frio y packing de Multifruta S.A. La visita al Fundo 
Cullipeumo bajo se prolongo durante toda la tarde debido a que el consultor realizo un analisis 
exhaustivo del huerto, bodega de pesticidas, bodega de fertilizantes, taller de rnaquinaria, packing 
satelite y sistemas de registro del huerto. Por esta razon no h e  posible visitar 10s otros predios que 
estaban progamados para ese dia. 

La Charla a Estudiantes y Catedr6ticos a realizar en la Facultad de Agronom'a de la Pontificia 
Universidad Catolica de Chile fue modificada por un Seminario hternacional sobre 10s 
Requerimientos de Buenas Practicas Agricolas del Protocolo EurepGap en el Sector Hortofruticola 
el cud se prolongo desde las 09.00 hrs hasta las 19:OO hrs. Por esta razon no h e  posible visitar 10s 
predios que estaban progamados para ese dia. 

La visita al predio Huertos de Betania de Agrohticola Mallarauco S.A. que estaba programada para 
el dia 06 de Septiembre h e  cambiada para el dia 07 de Septiembre. La visita a se prolongo desde las 
09.00 hrs hasta las 12.00 hrs, luego no fue factible visitar otros huertos debido a que el dia Sabado 
trabajan hasta medio &a. 

7 
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4. Resultados Obtenidos: descnpcion detallada de las tecnologias conocidas (rubro, especie, 
tecnologia, manejo, infraestructura, maquinaria, aspectos organizacionales, comerciales, etc.) y de la 
tendencia o perspectiva de dichas tecnologias en su Iugar de origen. Explicar el grado de 
cumplimiento de 10s objetivos propuestos, de acuerdo a 10s resultados obtenidos. hcorporar en este 
punto fotografias relevantes que contribuyan a describir las tecnologias. 

Tabla 2 presenta 10s resultados obtenidos para cada uno de 10s objetivos propuestos en el proyecto. 

Tabla 2. Resultados obtenidos por objetivo propuesto. 
OB JETIVO 
Conocer 10s avances que en materia de buenas practicas agn'colas y manufactureras ha 
experimentado el sector fiuticola sudafiicano con el objetivo de p e d t i r  a productores y 
exportadores evaluar y comparar el grado de desarrollo que presenta actualmente uno de nuestros 

principales competidores en la implementacion de estos temas. 
RESULTADO 
En la Conferencia Anual de Fedehta  F.G y el Seminario realizado en la Pontificia Universidad 
Catolica de Chile el consultor presento la situacion del sector fruticola sudafiicano en materia de 
implementacion de buenas practicas agricolas y manufactureras. La impresion obtenida es que 10s 
productores fiuticolas en Sudahca est& mas avanzados en la implementacion del protocolo 
EurepGap que nuestros productores y esto se debe principalmemte a que el 66% de las exportaciones 
de h t a  fiesca en Sudhfiica tiene como destino el mercado Europeo. Como dato estadistico a finales 
del 2002 entre 300 a 400 predios estarh certificados con el protocolo EurepGap. 
OBJETIVO 
Conocer la utilizacion de una metodologia sistematizada para la implementacion de 10s 
requerunientos EUREPGAP con e[ proposito de facilitar el entendiiniento de 10s requisitos y reducir 
costos y tiempo del proceso de implementacion. 
RESULTADO 
En el taller de capacitacion realizado en Buin y el Seminario realizado en la Pontificia Universidad 
Catolica de Chile se presento de manera clara, precisa y sistematizada la implementacion de 10s 
requerimientos EurepGap. En ambas charlas se conto ademk con la participacion de Heike 
Axmann, EurepGap Scheme Manager de SKAL International, empresa acreditada para la 
certificacion de EurepGap. Las charlas permitieron comprender 10s requerimientos EurepGap, como 
implementarlos y el proceso de certificacion. La metodologia desarrollada por Point to Point 
Consulting f ie  entregada a ADE S A .  a traves de un manual el cud f ie  traducido al espaiiol para la 
distribucion entre 10s participantes al taller y seminario. Por otro lado el manual quedara disponible 
en una pagina web donde 10s interesados podrhn acceder pagando una cuota mensual de 
aproximadamente $ 5.900. 
OBJETIVO 
Conocer la utilizacion de una metodologia sisternatizada para la irnplernentaci6n de buenas practicas 
manufactureras en plantas de packing y fiio con el proposito. de facilitar el entendimiemto de 10s - .  . .  

requerimientos y hacer m6.s eficiente el us0 de recursos en el proceso de implementacion. 
RESULTADO 
El consultor a traves de su visita a algunas de las empresas integrantes del PROF0 entrego 
recornendaciones para la implementacion de buenas practicas manufactureras en packing y ciunaras 
de E o .  Por otro lado el consultor enviara un manual que actualmente se encuentra en ingles per0 
quedara disponible en espaiiol a fines de Noviembre. ADE S.A. tendra la tarea de traducir este 
manual el cud quedara disponible en la pagina web de gofarming. 
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0 B JETlVO 
Conocer a traves de lnternet hentes de informacion claves en materia de buenas practicas agricolz 
y manufactureras de manera de mejorar, apoyar y fortalecer la gestion de 10s productores. 
exportadores y empresarios. 
ESULTADO 
La pagina web desarrollada por Point to Point Consulting es un medio interactivo que entrega vario: 
servicios en apoyo para 10s productores que deseen implementar buenas practicas agricolas 4 
manufactureras. Este sitio de consultoria virtual entrega a) guias claras y precisas para la 
implementacion de EurepGap, USGAP, BPM, HACCP y BRC, b) bases de datos de 10s pesticidas 4 
sus niveles mhxirnos de residuos permitidos en Europa y USA, c) estudios de casos de productores 
sudafricanos que h a n  implementado EurepGap y otros sistemas y d) un sistema de apoyo en linea 
para responder a las consultas de 10s productores. 
OBJETIVO 
Conocer la utilization de una metodologia para la constitucion de un Produce Marketing 
Organization (PMO) con el proposito de facilitar su implementacion y reducir costos de 
certificacih dentro de grupos de productores. 
RESULTADO 
En el taller realizado en Buin y el Seminario realizado en la Pontificia Universidad Catolica de Chile 
se explico las opciones de certificacion individual o a traves de la formacion de un PMO. Est0 se 
encuentra explicado en el manual “Cultive su Fututo, La Guia EurepGap”. Dentro de las 
recomendaciones entregadas por el seiior Hulbert el sugiere que la certificacion se realice a nivel 
individual y no colectivo ya que est0 obliga a cada productor a asurnir su propia responsabilidad. 
Por otro lado la conslitucion de un PMO puede reducir costos de certificacibn en forma significativa 
solo y cuando el grupo es de 20 o mis  productores. Esto a su vez presenta la complejidad de 
coordinar a todos sus integrantes para la implementacion de 10s esthdares que se establezcan en el 
grupo. 
OBJETIVO 
Entregar a estudiantes y catedraticos una vision practica de las aplicaciones de IS0 9000, HACCP. y 
EurepGAP en la gestion de 1% empresas hortofruticolas, mmo henamientas que permite mejorar la 
competitividad. 
RESULTADO 
La charla en la Pontificia Universidad Catolica de Chile sobre las aplicaciones de IS0 9000, 
HACCP, y EurepGAP en la gestion de las empresas hortohticolas que inicialmente estaba dirigida 
1 estudiantes y catedraticos h e  reemplazada por un seminario internacional sobre 10s requerimientos 
3e buenas practicas @colas del protocolo EurepGap en el sector hortofiuticola. Este seminario h e  
Airigido a productores, empresarios, exportadores, docentes, personal de gobierno, etc. 

Para mayor informacion ver manual “Cultive su Futuro. La Guia EurepGap”. 
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5. Aplicabilidad: explicar la situation actual del rubro en Chile (region), compararla con la 
tendencias y perspectivas de su lugar de origen y explicar la posible incorporacion de las tecnologias 
capturadas, en el corto, mediano o largo plazo, 10s procesos de adaptacion necesarios, las zonas 
potenciales y 10s apoyos tanto tecnicos como financieros necesarios para hacer posible su 
incorporacion en nuestro pais (reZi6n). 

En Septiembre del 2000, la Asociacion de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) y la Federacion de 
Productores de Frutas de Chile (FEDEFRUTA), en conjunto con las autoridades del Ministerio de 
Agricultura, Ministerio de Economia, CORFO y ProChile acordaron iniciar la puesta en marcha del 
Programa de Buenas Practicas Agricolas (BPA), destinado a que la industria hortohticola de 
exportacion pueda cumplir con las exigencias de 10s mercados internacionales y asegurar a 10s 
consumidores productos de calidad. Con el objeto de coordinar el desarrollo del Programa a nivel 
nacional se constituira la Cornision Nacional de Buenas Practicas Ag-kolas, integrada por diversas 
autoridades involucradas y representantes del sector. Para lograr estos propositos se inicio la 
implementacion efectiva del Programa BPA en lo que respecta a las actividades de campo y centros 
de embalajes. Para este objetivo el Comite Coordmador Hortohticola (CCH) encargo a la 
Fundacion para el Desarrollo Fruticola (FDF), la confeccion de protocolos para las distintas faenas 
que se deben realizar, ya sea en el Ambit0 de huertos, packing o centrales fruticolas. Est0 se tradujo 
en la confeccion de un manual de buenas practicas w’colas para el sector hortohticola Este 
manual entrega en forma detallada una serie de informacion en materia de BPA y BPM. Sin 
embargo, carece asi como otros sistemas de gestion como I S 0  9002, IS0 14001, HACCP, etc de 
una sistematizacion en la implementacion de 10s requerimientos. Por esta razon se contrato al seiior 
Hulbert quien con su vasta expenencia en sistemas de gestibn disefio una metodologia para 
implementar EurepGap y otros protocolos de buenas practicas. El seiior Hulbert h e  invitado a la 
Fundacion para el Desarrollo Fruticola para intercambiar experiencias con 10s profesionales de esta 
institucion. Dentro de las recomendaciones entregadas por el consultor a nuestro programa nacional 
esta la confeccion de un manual rnucho mhs sencillo y con un lenguaje enfocado al productor. Por 
otro lado se debm’a potenciar el us0 de Internet por parte de 10s productores que tengan acceso a 
traves de sitios interactivos donde se entregue una sene de informacion de us0 practico para 10s 
productores como podria ser una planilla con todos 10s aspectos contemplados en la legislacion 
Chilena en materia de buenas practicas @colas y manufactureras como podria ser informacibn 
sobre las normativas para bodegas de pesticidas o normativa sobre seguridad en el trabajo. 

. 

Comparado con Chile en Sudmca no existe un programa nacional de buenas practicas agricolas, sin 
embargo hacia fines del 2002 estariin certificados con EurepGap entre 300 a 400 predios. Por otro 
lado en Sudafi-ica existen costos de certificacion menores que en Chile debido a la mayor 
competencia de las empresas certificadoras. Est0 hace suponer que en la medida que otras empresas 
certificadoras se constituyan en Clule 10s precios tenderian a bajar en el mediano plazo. 

Agricultura para el Desarrollo S.A. gestiona el primer PROFO en BPA desarrollado en Chile. Esre 
PROFO se encuentra integrado por 9 predios, productores de h t a  destinada principalmente a la 
exportacion. que en conjunto suman alrededor de 800 hectireas y una planta de packing y frio. 
Todas estas empresas se encuentran implementando 10s requerimientos de buenas practicas @colas 
y manufactureras exigidos por Europa y USA. Sin embargo, se observaba la necesidad de contar con 
un sistema que permitiera en forma practica y facil ir paso a paso implementando 10s 
requerimientos. La idea de contar con una metodologia sistematizada swgio de nuestra experiencia 
como PROFO en el proceso de irnplementacion de buenas practicas agricolas y manufactureras en 
cada una dc nuestras empresas. Por otro lado muchos requerimientos que ahora son recomcndados 

i n  
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pasaran en el corto plazo a ser obligatorios y por consiguiente deberh ser implementados para 
mantener la certificacion. Debido a que este es un proceso dinimico y de mejoramiento continuo el 
disponer de una metodologia permitin’a reducir costos y tiempo y por otro lado comprender en 
mayor detalle la justificacibn de por quC se debe cumplir con ciertos requerimientos. 

1 1  
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6. Contactos Establecidos: presentacibn de acuerdo al siguiente cuadro: 

E-mail 

lakes(3iafric 
a.com 

haxmann@s 
kalint .Corn 

M c u p e r  
u.corn 

cauauenes 
@terra. cl 

13 
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7. Detecci6n de nuevas oportunidades y aspectos que quedan por abordar: selialar aquellas 
iniciativas detectadas durante la consultoria, que significan un aporte para el rubro en el marco de 10s 
objetivos de la propuesta, como por ejemplo la posibilidad de realizar nuevas consultonas, giras o 
cursos, participar en fenas y establecer posibles contactos o convenios. Indicar ademk, en h c i o n  
de 10s resultados obtenidos, 10s aspectos y vacios tecnologicos que aun quedan por abordar para la 
modernizacion del rubro. 

La visita del consultor deja abierta la posibilidad a grupos de productores que deseen realizar una 
gira tecnologica a Sudhfrica con el prop6sito de conocer 10s avances realizados por 10s agricultores 
sudafi-icanos e intercambiar experiencias en materia de buenas practicas agricolas y manufactureras. 

El sefior Hulbert entrego una sene de materides que permitird realizar otros cursos de capacitacidn 
en el tema de implementacion de EurepGap. El curso se encuentra disponible en el Anexo del 
presente informe. 

Aunque existe una idea general dpor parte de 10s productores en relacion a las buenas pr6cticas 
agricolas y manufactureras a m  no e s t h  claro entre ellos la diferencia entre EurepGap, USGap y 
BPM y donde aplicar cada uno de ellos. 

Existen vacios tecnologicos en materia de a) metodologias de conservacion de flora y fauna, b) 
metodologias para la implementacion de sistemas para asegurar la trazabilidad de 10s productos, c) 
tecnologias para el tratamiento de paquetes y bolsas de pesticidas, d) tecnologias para el tratamiento 
de pesticidas caducados, e) metodologias para la evaluacion de riesgos de nuevas plantaciones y f )  
manejo integrado de vertebrados plagas. 

Existen carencias de leyes y normativas nacionales en materia de a) utilizaci6n de lodos tratados en 
la agricultura, b) niveles mixitnos de aplicacion de nitrogen0 en el suelo y c) tratamiento de 
pesticidas caducados 

1 2  
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8. Resultados adicionales: capacidades adquiridas por el grupo o entidad responsable, como por 
ejemplo, formacion de una organizacion, incorporacion (compra) de alguna maquinaria, desarrollo 
de un proyecto, firma de un convenio, etc. 

Agricultura para el Desarrollo S.A. apoyara a Poin to Point Consulting en la traducci6n a l  espaiiol y 
mantenimiento de una pagina web interactiva (www.Pofanning.com) que permitira tener acceso a 
una sene de herramientas en apoyo a la implementacion de 10s protocolos EurepGap, USGAP, 
BPM, BRC y HACCP. Por otro lado, este sitio permitira conocer e intercambiar experiencias con 
agricultores sudafncanos a traves de estudios de casos, entrevistas y contactos directos via Internet. 
La pagina web quedara disponible a fmes de Octubre. Por otro Point to Point Consulting 
desarrollara un software para llevar todos 10s registros que exige el protocofo de EurepGap el cud 
quedara disponible en la p&ina web de GoFarming. 
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Tipo de Material 

Presentacion Power Point 

Presentacibn Power Point 
Manual para hplementacion 

del Protocolo EurepGap 

9. Material Recopilado: junto con el informe tecnico se debe entregar un set de todo el material 
recopilado durante la consultoria (escrito y audiovisual) ordenado de acuerdo al cuadro que se 
presenta a continuacion (deben seiialarse aqui las fotografias incorporadas en el punto 4): 

No Correlativo Caracterizacion 
(si es necesario) (titulo) 

Producci6n Fruticola en Sudiifrica. Una 
Perspectiva 

LQ U U l Q  J d u G p J ~ p  

ImDl em entaci 6n Pr ot oco 1 o E ureDGau 
Cultive su Futuro 

r P-..:,, t...--...~-~... 

I 1 I I 
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i tern Bueno Regular Malo 
Recepcion del consultor en el pais o region 

- TransDorte aeromerto / hotel v viceversa 
X 
X 

Keserva en noteies X - 
x7 

10: 

IO.  1. 

a. 

b. 

C. 

d. 

10.2. 

Aspectos Administra tivos 

Orpanizacion antes de la llenada del consuItor 

Conformacion del grupo proponente 

- muy dificultosa X sin problemas - algunas dificultades 

(Indicar 10s motivos en cas0 de dificultades) 

Apoyo de la Entidad Responsable 

X bueno - regular - malo 

(Justificar). La entidad responsible entrego todo el apoyo necesario para la visita del 
consultor sudaficano a Chile, tales como la information para el desarrollo del proyecto y el 
aporte financier0 para cubrir 10s costos acordados en el proyecto 

Trimites de viaje del consultor (visa, pasajes, otros) 

X bueno - regular malo 

Recomendaciones (seiialar aquellas recomendaciones que puedan aportar a mejorar 10s 
aspectos administrativos antes indicados) 

Sin recomendaciones 

Oraanizacion durante la consultoria (indicar con cruces) 

t 
Cumplimiento del progama y horarios 
Atencion en lugares visitados 

I I A I 
v 

I A I I - -  I 

En cas0 de existir un item Malo o Regular, seiialar 10s problemas enfientados durante el desarrollo 
de la consultoria, gira, la forma como heron abordados y las sugerencias que puedan aportar a 
mejorar 10s aspectos organizacionales de otras consultorias. 

El programa no h e  cumplido en un 100% quiz& debido a que he nuestra primera experiencia en 
traer un consultor externo. Las visitas que el realizo a algunos de 10s predios duro mQ del tiempo 
programado debido a que habian muchas aspectos que analizar en materia de 10s requerimientos 
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EurepGap en huerto y el protocolo de buenas practicas manufactureras en 10s packing mecanizado. 
Sin embargo, 10s puntos analizados en 10s huertos y packing que se visitaron permiten usarlos como 
referencia para 10s otros predios. 

1 7  
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11. Evaluaci6n del consultor: la contraparte nacional (grupo proponente) debe realizar una 
evaluacion del consultor en tkminos de si constituyo un real aporte al conocimiento del rubro o 
tema de la propuesta en Chile (region). Evaluar su calidad profesiond y tCcnica y su capacidad de 
intkaccion con 10s agentes del sector. 

La visita del consultor sudafiicano nos permitio lo siguiente: 

- Mejorar la eficiencia en la impfementaci6n de 10s requerimientos de buenas practicas 
agricolas y manufactureras de 10s mercados intemacionales a traves de una metodologia 
sistematizada. El proposito es perrnitir a 10s productores alcanzar 10s requerimientos 
internacionales en el menor tiempo y costo posible. 

- Reforzar entre 10s productores integrates del PROF0 el entendimiento de 10s 
requerimientos obligatorios del protocolo EurepGAP. 

- Motivar a p p o  de productores y empresarios a un trabajo serio y responsable en la 
implementacion de BPA y BPM 
Conocer un sistema prActk.0 para la constitucion de un Produce Marketing Organization que 
permita a grupos de productores disminuir 10s costos de certificacion en EUREPGAP. 
Mejorar la gestion de infonnacion en materia ambiental, laboral e higiene e inocuidad de 10s 
alimentos por parte de 10s productores 

- 

- 

Con relacion a la calidad tecnica y profesional del consultor se puede indicar lo siguiente: 

- 

. - 

El consultor mostro tener u11 amplio conocimiento de 10s requerimientos EurepGap, USGap, 
BPM, HACCP y BRC (British Retail Council). 
Explic6 con claridad y precision las temas tratados en las diferentes charlas dictadas durante su 
visita. 
El nivel de profundidad con el cud entrego 10s contenidos fue adecuado 
La forma en que present0 10s contenidos facilit6 el aprendizaje, debido a que las charlas heron 
interactivas y favorecio la compresion de 10s contenidos a traves del us0 de ejemplos practicos. 
Present0 en forma sistemittica el contenido de las materias y respondio con exactitud y precision 
las preguntas de 10s participantes. 
En las visitas interactub adecuadamente con 10s productores entregando recomendaciones y 
sugerencias practicas para un mejor desempeiio en materia de buenas prdcticas agricolas y 
manufactureras. 
A pesar de que el consultor no hablaba el idioma espaiiol esto no fue una gran limitante en su 
interaccibn con 10s participantes a 10s talleres y visitas a terreno. 

- 
- 
- 

- 

- 
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12. Tnforme del Consultor: anexar un informe realizado por el consultor, con las apreciaciones 
del rubro en Chile (regih), sus perspectivas y recomendaciones concretas para la modernizacih o 
mejoramiento de este en el pais y/o a nivel local. 

1 0  
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13. . Conclusiones Finales 

Las herramientas y recomendaciones entregadas por el seiior Hulbert nos ha permitido 
mejorar el entendimiento de 10s requerimientos en materia de buenas practicas agricolas y 
manufactureras y como implementarlos a nivel de huerto y packing en forma mas eficiente. 

Por otro lado las charlas y encuentros realizados permitio incentivar a otros productores a 
la implernentacion de buenas practicas am’colas y manufactureras, algunos de 10s cuales 
han accedido a 10s Fondos de Asistencia Ttcnica de la C O W 0  con el proposito de 
implementar EurepGap. 

La traduccion del Manual “Cultive su Futuro La Guia del EurepGap” a1 espaiiol permitira 
disponer a 10s productores integrantes del PROF0 y a otros interesados en el tema de 
buenas practicas agricolas de una guia practica y sistematica para la implernentacion del 
EurepGap. 

ARO 2002 
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Nombre Actividad Institucion o Empresa Telbfono 
Adrian Hulberi Point to Point Consulting Consultor +27-21-6869274 

ASIS’TENTES A ACTIVIDAD DE DIFIJSIoN DE LA CONSULTORiA 

Email 

FECHA: 04/09/2002 

Alejandro Garcia DECOMSA S.A. Divisihn Agricola 5542991 

Alejandro Herrera 

Alexis Ortiz 

SAG Central 

ADE S.A. Geren te 821 9339 

I ng e 11 i ero Ag rbnom o alejandro. herrera@sag.rm .cl 

Alfonso Soler 

Alvaro Acevedo 

SAG San Bernard0 alfonso.soler@sag.rm.cl 

Vital Berry Marketing S.A Jefe Calidad 4441 550 vgutierrez@vital berry .cl 

I ng en iero Ag ronom o 

Alvaro Villagra Parcela La Tuna Viluco Admistrativo Contable 824 1755 

And res M oca rq u e r 

Anita Engenber 

Agricola San Jose . Adm in ist rador 8242596 agrsanjosea terra .cl 

FEOEFRUTA Division Fomento 6325274 

Anita lnguezon Quiroga 

Beatriz Placencio 

Fedefruta Ejecutiva de Fomento y 34-404067; ainguerzon@fedefruta.cl 

InfoTrad Chile Traductora 92982289 infotrad@mi-mai1.d 
C a pa ci t aci 6 n 09841 071 7 

Carlos Gettich 

Claudia Ferrando 

FDF I ng en iero Agr6nom o 821 5995 cent ral@fd f .cl 

Pontificia Universidad Catdica Posgrado Ec Agraria 68641 80 cferrand@puc.cl 
de Chile 



I A FUNDACION PARA LA INNOVACION AGRARIA 
\f MINISTER10 DE AGRICULTURA 

laudia Rios Pontificia Universidad Catolica Posgrado Cs. Vegetates 

Yaudia Soler Pontificia Universidad Catolica lnvestigador 

Iaudio Cordova Universidad de Chile Profesor Ayudante Frutales 

Iaudio Diaz Exportadora Bendadid D. De operaciones 

de Chile 

de Chile 

Hoja Caduca 

68641 80 

68641 80 

678571 4 

93251 801 

Yaudio Mondaca 
kriagada 
Iaudio Serrano 

Xstian Bonacic 

Universidad de Chile 

Sociedad Agrkola la Hornilla 
Ltda 
Pontificia Universidad Catolica 
de Chile 

Profesor 

Adrninistrador 

Socio - Gerente 

lnvestigador 

Frutal 

68641 51 

8573548 

072-22461 0 

821 9339 

I 

Xstian Mozo 

Xstian Salvador Belrnar 
Jaldes 

Sociedad Agrkola la Hornilla 
Ltda 
CBV Consultores 

laniel Catrcin ADE S.A. 

I ng e n i ero Ag ron o rn o 

laniel Messerer Univiveros I. Operacion 94797468 

laniel Pavez SAG VI Region 

lav id  Pensa Tejos Gerente General 81 11443 Alrneval S.A. 

3iego Gutierrez 

I I I 

DECOMSA S.A. 

:soler@puc.cl 

Division Ag ricola 

:.diaz@ ad ees. pie. cl 

5542991 

bonacic@puc.cl 

Eduardo Ramirez 

csbvl@123rnail .cl 

RlMlSP Secretario Ejecutivo 2364557 

dcs@ chile. co m 

Eduardo Von Bennewilz 

rnesserer@univiveros.cl 

CENPIF Gere n t e 678571 4 

rancasag@entelchile.net 

Eliana Chandia Seinca Gererite Sewicios 

diegogutierrez@m i-mail .cl 

51 14751 

eramirez@rimisp.cl 

seica@enlelchile.net 
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Felipe Contador Revetria Universidad de Chile Academic0 Entomologia 678571 4 

Felipe Diaz Sociedad Fruticola y Ganadera Administrador 821 5735 

Francisco Caligante MULTIFRUTA S.A. Jefe de Operaciones 821 9339 

Gerard0 Espinoza Hortifrut S.A Division Biotecnologia Vegetal 

German Villegas FDF I ng en i ero Ag ronom o 821 5995 central@fdf.cl 

Gu i I lerm o Gonza lez FEPACH Gerente 6995400 ggonzalez@fepach.cl 

Gustavo Gomez FDF Jefe Departarnento Auditoria 821 5995 ggomez@fdf.cl 

Heike Axrnann SKAL I nterna t iona I EurepGap Scheme Manager +31-38-4260100 

Herman Figueroa Pontificia Universidad Catolica Posgrado Ec Agraria 68641 80 hfinguerz@puc.cl 

Isabel Reveco Fundacion para la Innovacion Supervisora de Proyectos FIA 431 3000 i revecoa fi a .go b. cl 

Ivan Sot0 ACHS Experto Profesional 8243324 

Fmtal 

Santa Marta Ltda 

y Propogacion 

de Chile 

Agraria 

Jaime Castro Control Union Peru Gerente +51-1-4224744 

Jaime del Campo Agricola La Capilla Ad m in is t rador Fundo Alcones 98244965 

Johanna Trombert Hortifrut S.A Division Biotecnologia Vegetal 

Jorge Aliaga GESEX Departarne nto Producciori 8216018 jaliagaj@gesex.cl 

Jorge Perez SlCA Ltda. Ag ro no m o 51 14751 sica@entelchile.net 

Juan Carlos Gana Sertra S.A. Administrador General 81 51669 informaciones@sertra .cl 
Ba rroilh et 

y Propogacion 
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Juan Matarnala 
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ACHS Experto Profesional 

I ng en iero Ag r6nom o 

821 1490 

6981 399 

Juan Vidal ICoopeumo Ltda. 

Juan Merino K. Colegio de lngenieros 

-aura Salinas 

-igia Chandia 

Agricola Santa Laura del Alto 

Seinca 

In. d e  Packing 

Jefa Area Alimentos 

821 1283 stalaura@entelchile.net 

51 14751 seica@entelchile.net 

-ily Musalem Cumsille Lily Musalem Cumsille Agricultor 8320471 di azmusalem6Jen t elchile. net 

I I ng e r i  i ero Agrono m o I 

-arena Concha 

Luis Agurto Gaete 

Luis Soto 

Poiitificia Universidad Catolica 
de Chile 
Universidad de Chile 

Agricola y Comercial Santa 
Julia Ltda 

Posgrado Ec Agraria 

Academic0 Entomologia 
Frutal 
Ad m in ist rador 

6864 1 80 Iconchaa@ puc.cl 

678571 4 

824 1 248 

Luis Vargas 

Macarena Berrios 

Exportadora Coocerans 

Degesch de Chile Ltda 

Gerente de Operaciones 

Ingeniero Ventas y Servicios 

Jefe Subdepartamento 
Exportacion 

6275662 luiscoos@entelchile.net 

81 1 1978 in. berrios@degesch.cl 

manuel.mancilla@sag .gob.cl 

690821 4 Izapapa(8Jindap.d I 

Manuel Mancilla 

Marcela ZuEiga 

SAG Central 

Horti f ru t S .A Division Biotecnologia Vegetal 
y Propogacion 
Ad in in is t rador 

mzuiiiga@ hortifrut .cl 

821 1922 elparron@entelch ile. net Marcel0 Espinoza 

Marcos Millan 

Agricola el Parron 

Fundo Cullipeumo Bajo Ad m i n is t rad or 8253054 

Ad m in ist rador 831 1651 Maria Clara Ogno Agrofruticola Mallarauco S.A. 

Maria Soledad Zapapa INDAP 
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Maria Trinidad Figueroa 

Mariana Amaro 

Sarticolar 

MULTIFRUTA S.A. 
I 

a21 9339 

Mario Lopez Degesch de Chile Ltda a21 1978 mlopez@deg.cl 

Jefe Control de Calidad 

Mario Penjean 

ngenieros de ventas 

CODESSER Iirector de Foment0 y 
rransferencia Tecnologica 
4gronomo 

639671 0 

'rofesor Ayudante Frutales 
io ja  Caduca 
3ere n t e 

mariopenjean@codesser.cl 

4drninistrador 

Marten Gutierrez 

Martin Sandoval 

Mauricio Gonzalez 

Mauricio Olave 

Mauricio Rodriguez 

Miguel Fuentes 

Nicolas Galvez 

Ornar Epinoza 

ngeniero Agronomo 

lnversiones San Francisco 

Universidad de Chile 

Letreros Ltda 

Sociedad Agricola el Toqui Ltda 

Oegesch de Chile Ltda 

SAG Central 

Pontificia Universidad Cat6lica 
de Chile 
Parcela La Tuna Viluco 

2oordinador Nacional de 
Exportaciones Silvoagricolas 
nvestigador 

Patricio Jofre 

Paula Rodriguez 

jdministrador 

lnversiories San Francisco 

Econot Consultorio 

recnico Agricola 

2257593 nvestigador econot@entelchile.net 

3tudiante Post Grado Pedro Pizarro 

Rafael Palacios 

Raul Silva 

Productor 

Pontificia Universidad Catolica 
de Chile 
Fundo Cullipeumo Bajo 

Agricola y Comercial Santa 
Julia Ltda 

Product or 

68641 80 

fe ma mi-ma il . cl 2236625 I 

ppizarro@puc.cl 

a241 248 raulsilva@terra.cl 

a2421 2a 

I 

3145397 I info@letreros.cl 

a i  i197a 

miguel.fuentes@sag .gob.cl 

8242128 

I I 
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INFORME TECNICO 

El ‘presente informe presenta las recomendaciones y apreciaciones del Sr. 
Adrian Hulbert durante su visita en Chile. Este informe h e  preparado por el 
consultor en conjunto con ADE S.A. 

Programa Nacional de Buenas Pricticas Agricolas 

En Chile existe un Programa Nacional de Buenas Practicas Agricolas que h e  
impulsado por ASOEX y FEDEFRUTA, con el apoyo del Mmisterio de 
Agm&ura, Ministerio de Economia, C O W 0  y ProChde. y el cual se 
encuentra ejecutado tecnica y operacionahente por la Fundacion para el 
Desarrollo Fruticola. Este programa desde el punto de vista comercial es 
bueno en el sentido de yostrar una imagen hacia el exterior que el sector 
ht icola  en Chile esta implementando buenas practicas a nivel de huerto y 
packing, sin embargo es importante medir y evaluar la efectividad del 
programa en cuanto al Dado de implementacion que 10s productores e s t h  
realizando de 10s requerimientos internacionales tales como EurepGap o 
USGAP o BPM. El proposito de la evaluacion es conocer si el programa 
realmente tiene un efecto significativo sobre el pado  de implementacion de 
buenas practicas agricolas y manufactureras. Comparado con Chile en 
Sudahca no existe un progama nacional de buenas practicas agricolas, sin 
embargo 120 predios se encuentran certificados con el protocolo EurepGap, 
100 predios e s t h  e s t h  siendo certificados &ora y entre 300 a 400 predios 
estarh certificados con EurepGap hacia fmes del 2002. Estas cifras podrian 
hacernos suponer que un programa nacional puede no ser tan efectivo sin 
embargo est0 no puede ser afirmado hasta no tener una evaluacion del 
programa. 

Consultando la apreciacion de algunos productores con respecto a1 manual 
desarrollado por la Fundacion para el Desarrollo Fruticola se puede inferir que 
este es muy extenso y no indica claramente por donde comenzar el proceso de 
implementacion de 10s requerimientos. Est0 nos hace sugerir una 
simplificacion del manual y elaboracion de este en un lenguaje mhs 
comprensible como por ejemplo a traves de un mayor us0 de esquemas, 
flujogramas y fotografias y disefiado de manera autodidactica. Por otro lado, 
es seria conveniente evaluar entre 10s usuarios del manual que tan util y 
comprensible es y como este puede ser mejorado. Es muy importante 
involucrar y conocer la opinion de 10s productores con respecto a 10s 
materiales de ayuda elaborados para ellos. 



Certificaci6n EurepGap y USGAP 

Actualmente en Chile 10s costos de Certificacion se encuentran entre US$ 600 
a US$ 1000 por predio, en Sudafhca estos costos son aproximadamente US$ 
370 por predio. Estos precios deberian bajar en el corto a mediano plazo en la 
medida que exista una mayor oferta de empresas certificadoras de EurepGap y 
USGap. A1 elegir una empresa certificadora es importante conocer el grado de 
independencia y objetividad de la empresa en el sentido de que por ejemplo el 
auditor lider no puede prestar servicios de consultoria y por otro lado realizar 
Ia auditoria de certificacion de la empresa a la cud presto servicios de 
consultoria. Por otro lado la certificacion se deberia realizar a nivel individual 
y no colectivo ya que est0 obliga a cada productor a asumir su propia 
responsabilidad. En la certificacion de un grupo de agricultores existe el riesgo 
de que algunos de 10s productores que conforman un Produce Marketing 
Organization (PMO) no cumplan con todos 10s requerimientos y por lo tanto 
pongan en riesgo la certificacion completa de grupo. 

Proceso de Implementaci6n 

Antes de comenzar a implementar 10s requerimientos de buenas practicas es 
necesario familiarizarse con la totalidad de 10s contenidos de las normas 
EurepGap or USGAP. Este informado de 10s aspectos que se pueden aplicar 
en forma inmediata y de 10s temas a 10s cuales se necesitara dedicar tiempo y 
organizacion para su posterior implementacion. Se debe poner especial 
atencion a 10s requisitos relativos a la infiaestructura como lo son el 
almacenamiento de fertilizantes y pesticidas, dado que su curnplimiento puede 
significar destinar un presupuesto fianciero. 

Corno es de suponer, cualquier intento por implementar un sistema formal de 
gestion comercial no estara exento de dificultades, las que podrian tener como 
consecuencia un fracaso parcial o total del productor la primera vez que 
intente convertirse en miembro de EurepGAP. Est0 podria deberse a varias 
razones, entre ellas: 

- fracaso al tratar de lograr la participacion del personal y ser preceptivo 
- no tener resultados medibles y tangibles 
- tardar demasiado tiempo en implementar el programa 
- falta de participacion o compromiso de la administracion 



- documentacion excesiva del proceso o el us0 de sistemas demasiado 
complejos 
- falta de capacitacion o de comprension del programa 

As pectos Huerto 
Calidad 
Higiene & Inocuidad 
A1 h e n  t o EUREPGAP USGAP 

Medio Ambiente 
Laboral 

Por lo general en Chile existe un desconocimiento por parte de 10s agrncultores 
en el tema de buenas practicas agricolas y manufactureras, sin embargo por 
otro lado existe un gran interes en implementar buenas practicas. Tabla 1 
muestra 10s aspectos que cubren 10s diferentes sistemas que se pueden aplicar 
a nivel de huerto y packmg. El EurepGap es una lista de requerimientos que 
cubre aspectos de calidad, higiene & segundad de 10s alimentos, medio 
ambiente y aspectos laborales, rnientras que el protocolo de USGap abarca 
requerimientos solo en materia de higiene y seguridad. El protocolo 
EUREPGAP esta enfocado especificamente a buenas practicas a nivel de 
huerto. En e1 paclung solo se recomienda Ilevar registros de 10s productos 
quimicos que se apliquen a la fi-uta post cosecha. A nivel de paclung satelite y 
mecanizado el principal aspect0 que preocupa a 10s supermercados es la 
higiene y seguridad de 10s alimentos por lo tanto se deberia implementar el 
protocolo de buenas practicas manufactureras el cud esta basado en el codigo 
alimentario de la FA0 y luego se deberia continua con la implernentacion de 
HACCP (Andisis de Riesgo de 10s Puntos Criticos de Control), con estos 
sistemas se puede disminuir 10s riesgos de contaminacion de la fi-uta que se 
esta enviando a 10s mercados internacionales. 

Packing 
IS0 9002 

BPM 
HACCP 

IS0 14001 
SA 8000 

Todo trabajo que se realice a en el huerto y packing se debe hacer en forma 
separada. Est0 significa que 10s productos quimicos que se utilizan en el 
packing no deben ser almacenados con 10s productos quimicos (pesticidas, 
fertilizantes, etc) que se utilizan en el huerto. Por otro lado es muy importante 
separar pesticidas de fertilizantes y realizar un manejo adecuado de las 
bodegas de almacenamiento de estos productos. Por ejemplo 10s fertilizantes 
foliares no deben ser almacenados junto a 10s pesticidas. 



A nivel de huerto 10s aspectos mis  importantes son 

-Almacenamiento y manejo de pesticidas 
-Almacenamiento y manejo de fertilizantes 
-Registros a nivel de cuartel 

La adopcion de mejores practicas reconocidas internacionalmente no solo 
ayudara a competir en 10s mercados actuales, cada vez mis  exigentes, sin0 que 
tarnbien permitira racionalizar el sistema de produccion y mejorar la forma de 
hacer las cosas. 



EurepGAP 

Grower Workshop 
October 2002 

1. 
2. 

3. 
4. 

5 .  

Agenda 

Abc it Go Farming.com 
What is EurepGAP 
What are the EurepGAP Requirements 
About our EurepGAP Guideline 
What Go-Farming can provide 

http://Farming.com


About Go Farming 

P Internetbased 
> Practically supports understanding and implementation 

of International Farming related standards e.g. 
EurepGAP 

> Virtual Consultant 
> Cost effective 
P Globally applied, locally supported 

3 

3 

9 

> 

What is EurepGAP 
It is a Good Agricultural Practices Standard 

Created by the Euro Retailer Produced Working group in 
1997 

Published in November 1999 

Objective: - 
“Raise Standards for the Production of Fruit & Vegetables” 

3 Signatories are all major European Retailers 

2 



Retail Members of EurepGAP 

GeFarmingm 

Why implement EurepGAP? 
> Customer Assurances: - 

>Quality 

>Food Safety 

3 Environment 

9 Worker Welfare 

>Manage proliferation of Quality Systems 

>Product Liability 

3 



GeFa rming 

Scope of EurepGAP 
9 Minimum standard acceptable to leading European 
Retailers 

3 Entry level GAP standard 

>Incorporates best practices for:- 
>Integrated Crop Management (TCM) 

>Integrated Pest Management (IPM) 

>Food Safety (HACCP/GMP’s) 

9Social Accountability 

Who is supporting 
EurepGAP? 

9 Retailers 
9 Grower Bodies 
9 Trading Organisations/Exporters/Agents 
9 Government 
P Certification Bodies 

4 



Getting Certificated 
3 Mandatory Requirements (Musts) 

>Major (Red) 

>Minor (Yellow) 

>Preferred Requirements (Shoulds) 

>Growth Path : Shoulds into Musts 

>Increasing importance of shoulds 

>Compliance Benchmark: 

>Major Musts (Red) : 100% 

>Minor Musts (Yellow) : 95% 

3Shoulds : not conditional but known 

EurepGAP 
Traceability 
Record Keeping 
Varieties & Rootstock 
Site History & Site 
Management 
Soil & Substrate 
Management 
Fertiliser Usage 
Irrigation 

Requirements 
> Crop Protection 
9 Harvesting 
9 Post Harvest Treatments 
9 Waste & pollution 

9 Worker Health Safety & 

9 Environmental Issues 
9 Complaint Form 
9 Internal Audit 

Ma nagemen t 

Welfare 

5 



GeFarming 

About our EurepGap Guideline on 
GoFarming 

> Step by Step guide to understandingvand implementing 
E u rep GAP 

> Stand Alone 

> Includes, per section, 
>Introduction 

>Major and Minor musts explained 

> Simple flowchart procedures 

>All records provided 

> Standard available 

P Photos included where applicable 

P English / Afrikaans / Spanish 

What can GoFarming provide? 

GoFarming supports a global community of growers to 
access lucrative lst world markets. 
Go-farming offers members:- 

PA self directed implementation guide for EurepGAP 

>Help line (industry experts on tap) 

>Chemical data base 

3FAQ’s 

>Case studies 8i interviews 

6 



Certification Process 

GeFarming 

Traceability 

>Product traces,,,: to farm 
is grown 

where is 

7 



GeFarming 

Record Keeping 

>Demonstrate all GAP requirements are recorded 

>No record - no event 

Varieties & Rootstocks 

>Traceability and quality assurances of nursery stock 

>Varieties should meet customer requirements 

>Any use of GMO's must be stated and agreed upon 

8 



Site History & Site Management 

Recording system & 
visual identification 
system 
Risk Assessments 
Corrective Action plans 

GaFarming 

Soil & Substrate Management 

PSoil Erosion 

P Soil Fumigation 

>Use of Substrates 

9 



Fertiliser Usage - 
>Correct selection and use of Fertiliser 

>Competence of advisors 

>Record of use 

>Maintain national limits of use 

>Equipment maintenance / calibration 

>Storage of Fertilisers 
9Clean I Tidy 

> Records 

>Solid floor 

>Under roof 

>Segregated 

>Use of sewage 

181 

T .  .. Irrigation 

PDo NOT use raw untreated sewage 

10 



Crop Protection 
9Alternatives to crop protection actively sought & applied 

m >Appropriate selection of pesticide 

9Advice on pesticide input (competence) 

9Pesticide record 

9Safety Training w 
9Appropriate Protective Clothing 

9Pre-harvest interval * 

>Spray Equipment (calibration/maintenance/filling & disposal of pesticide) 

9Residue Analysis 

18 
Zhemicals Storage Form 

Pesticide Storage 1, 

Pesticide Storage Checklist 

9Disposal of empty containers 



Harvesting 

>Clean washing facilities 

>Hygiene training (records) 

>Food Hazard Controls 

>Storage of Packaging Material 

Post Harvest Treatments 

>Appropriate use / selection(same as pesticide control) 

>Responsibility of grower in packhouse 

>Potable water 

12 



Waste & Pollution Management 

> No Musts 

> Should relating to waste management 

Worker Health Safety & Welfare 
P Training Planning 

'3 Training Records 

> Accident Procedures 

PFirst Aid Equipment 

>Pest Control 

'3 Welfare of Workers 

13 



Environmental Issues 

> Wildlife & conservation Policy 

Complaint Form 

14 



Self Audits 

P Check what you do 

P Records (Audit Form) 

P At least once annually 

15 



GoFarming 

Fruit Farming in South Africa 
A perspective 

Adrian Hulbert 
Go Farming 

September 2002 

GoFarming 

Topics for discussion: - 
8 South Africa 

8 Agnculture in South Africa 

0 Fruit Farming in South Africa 

0 European Markets 

e EUREPGAP 

0 Challenges in applying EUREPGAP 

9 Go Farming, an internet solution 

1 



GoFa nnin j  

0 Population: 40 584 OOO 

0 Gross National Product: RS50 
billion ( S 5 b )  

0 S i z e : l  219090sqkrp 

Q Languages : 11 Official 

GaFa rm ing 
NATIONAL SPORTS 

Bafana Bafana 

2d round of World Cup 

World champions (1995) 

2 



Ga Fa rm ing 

1 r 

8 Land re-distribution & reform 

i 

I t  

0 6 million family members a ,  

~ I 0 1 million family members 

i I 1 black) 

0 50 000 commercial farmers : 
, I  0 240 000 small farmers (mainly (main I y whit e) 

I I 1 
j l  I 

0 40% of RSA's population dependant on agriculture 

4 70% of S A ' S  poor reside in rural areas 

GeFarmin3 I 

3 



GoFarming 

o Low investor confidence 

@ Farm murders 

63 Evictions 

8 Illegal occupations 

6, Situation in Zimbabwe 

Q Poor management of natural resources 

Q Little good land (only 22% of total arable land) 

9 Land degradation 

8 Poor use of water (water availability & rainfall are 
limiting factors in RSA, 50% of total water is used in 
agriculture) 

Q Situation in Zimbabwe 

4 



GeFarminj 

Q Prior to de-regulation (1 997) 

63 Government subsidised agriculture 

6d Concessions 

63 Single channel marketing 

GeFarming 
0 Post de-regulation 

0 Global competition increasing 

9 Discerning customers 

0 Vulnerable to :- 

9 Unstable weather patterns 

0 Debt crisis 

0 Global over supply of product 

Q New legislation & Standards 

0 Labour, Environment & Resource 

9 Retailer Standards 

0 Limited capacity of some fanners to change 

0 Quality suffered in short term 

5 



GeFarming 

Government’s Primary Focus: 

9 Addressing equity issues in farming 

8 No national GAP programme 

AI1 Fruit Passed for Export 

160 I 1 
155 

I I 

1998 1999 2000 2001 

I Cartons in millions by year I 
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Destinations of SA' Fruit Passed for Export 

? c - '  L C  

2 '/o 1 
1 4 '7'0 

4 '/o J 

3 8 '10 

I 
14%' 

M EastMediterrean 
America 

Africa Europe 

GaFarming 
Main South African 

Export Fruit Basket 2001 

11% 

1 

w oranges 
I Grape Fruit 
0 Soft Citrus 
m Lemon 

Avos 
I Lychee & Mango 

Pears 
Plums 

H Apricots 
0 Nectarines 

Peaches 

Grapes 
~ p p i a  

zx  6% 2% 
155 Million Cartons Total 

7 



European Markets 

63 South Africa is Europe’s largest fresh fruit trading partner 

0 European Standards dominated by UK retailer requirements 

8 Major concern areas : 

8 Environment 

9 Social Responsibility 

8 Use and handling of agri chemicals 

I 

GaFarming 
Changes in the European Market Place 

8 Discerning Customers 

0 knowledgeable 

- on foodsafety 

- on environment 

- on social accountability 

8 increased aMuence 

0 Power of high street retailers 

8 All year record fruit basket 

63 Access to global markets 

8 Proliferation of retailer standards 
I 

8 



GeFarminj 

What is the market need? 

8 Harmonised retailers standards 

8 Transparency 

8 Record keeping 

8 Traceability 

8 Certification 

0 
EUREPGA 

P 

GaFa rming 
EUREPGAP IS A :- 

e Pre-farm gate standard for GAP 

8 Fresh Fruit & Veg 

8 Flowers 

8 Livestock 

8 Feed, etc plannec 

I 

9 



EUREPGAP 
REQUIREMENTS 

0 Traceability 8 Crop Protection 
8 Record Keeping 8 Harvesting 

9 Varieties & Rootstock 9 Post Harvest Treatments 
8 Waste & pollution 

0 Worker Health Safetv & 
Management 9 Site History & Site 

Management 
- - .  

8 Soil & Substrate Welfare 

8 Fertiliser Usage 

8 Irrigation' 8 Internal Audit 

Management 9 Environmental Issues 
9 Complaint Form 

I '  

EUREPGAP IN SOUTH 
AFRICA 

8 120 farms EurepGAP certified 

8 100 farms being certificated now 

9 300 - 400 farms to be certified by end 2002 

8 European retailers have indicated that they will not buy fruit 
from non Eurepgap certified growers after 2003 

0 Major local pressure from exporters and agents 

0 EUREPGAP AFRICA support group in place 

Q Slow certification start - now accelerating 

10 



CHALLENGES IN 
IMPLEMENTING EUREPGAP 

e Farmer understanding requirements 

0 Consistency of Certification Body application 

8 Costs of applying Crop Protection requirements (Pesticide 
Storage) 

0 Record Keeping (Paper work!) 

0 Making a difference with EurepGAP 

8 Farmer commitment 

0 Cannot charge more for product 

Q Training of staff 

- GoFarming 

An internet solution 

driven globally> applied locally 

9 Virtual Consultant 

9 Applying international standards 

0 Pooling international practical experiences 

8 Cost effective 

8 Locally supported in your language 

0 Applying quality systems approach to farming 

11 



GaFarming 

GeFarming 

- 
CoFmlhg suppons a global community of farmers to trade wth ~ ~ ~ m ~ m ' m ' m m  

profitable European mar!&% prowding d l A S  
Follow the monthly 
expenances of a fanner + A  how-to guide for implememng EUREPGAP. the 

intemaaonalb accepted standard for expomng fresh produce to 
Europe Fl:$2sg 

:.2:br * 

GaFaming 

-- 
[H-*lnQl 

pr.xeas d rl bocomrq e commernotprodun 

Hyggfww 
Fmsh hun produce is a bodsldand mu8 be lmned as such tom a 
hygiene perspedm This includes prowding dmlw th  Iha conm WShmQ 
and clean i o h l  hcdmes. as close Io lhmr rofhng  place as possible 

H is Ihe hrmeh mrponsibilrfy I o  train their slaff in good hyQIen0 pnclices 
and ensure that Ihe w m e s s  is antranched Ths includes making sure 
lhol the staff haw a responsibility to  noldy manaqemenl dlhey h m  any 
Irmrfonbl. disease Iha ma). m p m  on lh. quaby and food safely d l h o  
pmduci. ai on Ihe heanh otlhsir bl la slaf 

A baric hygiene Ininng module IS p m d e d  hers This lmining module 
should be used al the beginning cieach hrf season As w t h  sll training. 
n IS rt8l  Ihal accumle records am kepi For 8111ema1 tnining 0 e by 
conruHanlr) Ik *odd lake the (om olcen16calts For mlemal lntnmg 

sample) 

H d n g .  tfyqgfanm Pmc8dun Pmwdvn B) 

At b q  kat. yow cmp ha8 cam to fm#m ,318 them am nshs in the 

s.i..~-~i. 

+ 9 - lup 
W ~ ~ M W ?  

o~olpl,,-arOl (I e by l a m  personnel) this musl ba recorded on a Trammg Reginer (see 

1 
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Frequently Asked Questions - FAQs 

How long doer It take? 

This dapanda on thm cizs d your fan. the 6nancial 
rtsourcts milabk lo you as mlI as the cunent 
SLUS of your farm regarding EUREPGAP 
compliance H-r. laking in0 conaidemion lhl l  
you, normal farming a e u i e s  nmnr nop, 
implemanlalton should not lake you mom than M 
r n m h t  

13 
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ACjFtI(.\ LTI R \ P \ R  \ E L  DE5.-\RRC)LL(.) S A .  

ADE S.A. 
GOBIERNO DE CHILE 

NNDAUdN PARA LA 
I " O V A C I 6 N  AGRAfUA 

TALLER DE CAPACITACION SOBRE LAS REGULACIONES 
GENERALES DE EUREPGAP Y SU IMF'LEMENTACION EN EL PREDIO 

HORTOFRUT~COLA 

ALEXIS ORTIZ CASTILLO, Gerente General de ADE S.A., tiene el agrado de invitar a 
usted a Taller de Capacitacion sobre las Regulaciones Generales de EUREPGAP y su 
hplementacion en el Predio Mortofruticola, que se realizara el 04 de Septiembre de 2002 
desde las 09:OO a 18:OO hrs en la sala de conferencias del Restaurant Bavaria, ubicado en 
Parcela 11 1, Panamericana Sur Km 40, Comuna de Paine. 

La actividad se enmarca dentro del proyecto asociativo de foment0 "Centro de gestion en 
buenas practicas agricolas" financiado por la Corporacion de Foment0 .a la Produccion 
(CORFO) y la propuesta "Visita de experto sudafricano de sistematizacibn en la 
implementacion de buenas practicas agricolas y manufactureras" financiado por la 
Fundacion para la Innovacion Agraria (FIA). 

El objetivo del taller de capacitacion es comprender en detalle las regulaciones generales 
del EUREPGAP y conocer una metodologia sistematizada desarrollada por una empresa 
consultora Sudafricana para la implementacion de 10s requerimientos EUREPGAP en 
predios hortofmticolas. 

Contenidos 

Opciones de Certificacion EurepGAP 
Informacion y Regulaciones Generales del EurepGAP 

Metodologia Sistematizada para la Irnplementacion de 10s Requerimientos EurepGAP 
Experiencia Sudafricana en materia de Buenas Practicas Agricolas 

Exposi tores 

Heike Axmann (Skal International, Holanda) 
Adnan Hulbert (Point to Point Consulting, Sudiifrica) 



Programa 

09:OO 09:15 
09:15 10:30 
10:30 10:45 
10:45 12:OO 
12:OO 12:15 
12:15 12:30 
12:30 13:45 
13:45 1500 
1500 16:15 
1615 16:30 
16:30 17:45 
17:45 18:OO 

Introduccion Alexis Ortiz 
Regulaciones Generales EurepGAP Heike Axmann 
Coffe Break 
Certificacion EurepGAP Heike Axmann 
Preguntas 
Coffe Break 
lmplementacion EurepGAP Adrian Hulbert 
Almuerro 
Implementacih EurepGAP Adrian Hulbert 
Coffe Break 
Experiencia Sudafricana Adrian Hulbert 
Preguntas 

Esta invitacion es sin costo. El'taller solo incluye coffe break y materiales. Agradecemos su 
asistencia y difundir esta invitacion a 10s interesados que usted conozca. 

Por ultimo quisiera informarle que existen cupos limitados a1 taller por lo que se mega 
confirmar su asistencia, para una mejor organizacion del evento. 

Mayores informaciones y confirmacion fono 56-2-82 19339, fax: 56-2-82 12423, email: 
alexisortiz@,vtr. net 

Buin, Agosto de 2002 



SEMINARTO INTERIYACIONAL SOBRE LOS REQUERIMENTOS DE BUENAS 
PRACTICAS AGdCOLAS DEL PROTOCOL0 EUREPGAP EN EL SECTOR 
HORTOFRUT~COLA. 

El Departamento de Economia Agraria de la Facultad de Agronomia e Ingenieria Forestal 
de la Pontificia Universidad Catolica de Chile (DEA-FAIF-PUC), La Federacion Gremial 
de Productores de Fruta (FEDEFRUTA F.G.), la Fundacion para la Innovacion Agraria 
(FIA) y Agncultura para el De’sarrollo S.A. (ADE S.A.) tienen el agrado de invitar a usted 
a1 “Seminario intemacional sobre 10s requerimientos de buenas practicas agricolas del 
protocolo EUREPGAP en el sector hortofruticola” que se realizara el 06 de septiembre de 
2002 desde las 09:OO hrs. a las 18:30 hrs., en el Auditorio Alfonso Castro Garcia Huidobro 
de la Facultad de Agronomia e Lngenieria Forestal, Campus San Joaquin de la Pontificia 
Universidad Catolica de Chle  ubicado en Avenida Vicuiia Mackenna 4860, Comma de 
Macul, Santiago. 

. EXPOSITORES: 

Heike h a m  (SKAL International, Holanda) 
Account Manager, Eurep Scheme Manager 
MSc, Wageningen University 

Adrian Hulbert (Point to Point Consulting, Sudhfrica) 
Consultant 
MBA, University Cape Town 

Alexis Ortjz (ADE S.A., Chile) 
Gerente ADE S.A. 
MSc, Wageningen University 

Cristian Bonacic (FAIF-PUC, Chile) 
Profesor e Investigador 
PhD, Oxford University 

CONTENIDOS: 

 que es Eurepgap? 
LPor que ha sido desarrollado el EurepGap? 



LCuales son 10s beneficios de la Certificacion EurepGap? 
LCorno puede el cliente cumplir con 10s esthndares EurepGap? 
Situacion actual del sector hortofmticola Sudafricano en el rnarco de las buenas 
practicas agricolas 
Experiencia Sudafricana en la irnplernentacion de 10s requerirnientos EurepGap 
Trabajo asociativo en la irnplernentacion de buenas practicas agricolas de ocho 
planteles fruticolas en Chile. 
Nuevos desafios de investigacion en apoyo a 10s requerimientos EUREPGAP: 
Conservacion de la vida silvestre a nivel predial y rnanejo integrado de plagas. 

PROGRAMA 

09:OO 09:30 
09:30 09:40 
09:40 09:50 
09:50 10.00 
1O:OO 11:15 
11:15 11:30 
11:30 12:45 
12:45 14:OO 
14:OO 1515 
1515 1530 
1530 16:45 
16:45 17:OO 
17:OO 17:45 
17:45 18:30 

lnscripciones 
Bienvenida Decano FAlF 
Bienvenida Directora DEA 
Bienvenida Directora FIA 
Heike Axmann 
Coffe Break 
Heike Axmann 
Almuerzo 
Adrian Hulbert 
Coffe Break 
Adrian Hulbert 
Coffe Break 
Alexis Ortiz 
Cristian Bonacic 

INFORMACION E INSCRIPCION 

Claudia Soler 
Fono: 56-2-6864 1 80 - 6325274 
Fax: 56-2-68641 80 
Ernail: csoler@puc.cl 

El serninario incluye interpretacion simultanea, coffe break, alrnuerzo, un CD con las 
exposiciones y certificado de asistencia. 

Agradecemos su asistencia y d i h d i r  esta invitacion a 10s interesados que usted conozca. 

Por ultimo quisiera informarle que debido a que existen c u p s  limitados a1 seminario se 
mega confirmar su asistencia, para una rnejor organizacion del evento. 


