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III TEXT0 PRINCIPAL 

1.- RESUMEN DE LA PROPUESTA 

En su presentacih, el proyecto proponia la publicacion y difusih, en un formato actualizable, de 
publicaciones llamadas “Guias de Buenas Prhcticas Agricolas” para las etapas de produccih, 
embalaje y transporte de 10s principales productos hortohticolas de exportaci6n. 

Ello debido a que en el aiio 2000, en el cual fue presentada la propuesta, el thnino BPA reciCn 
comenzaba a ser introducido a1 sector agricola chileno, existiendo en ese entonces una gran 
incertidumbre respecto a qud eran las BPA y c6mo se hacia agricultura cumpliendo sus principios 

A tale efecto y a fin de facilitar la aplicacih del concept0 se desarrollaron Guias especificas para 
las principales especies frutales de exportacion y dos especies del sector horticola. Asimismo se 
desarrollaron Guias de packing, transporte y formatos de Cuadernos de Campo y de Packing, a 
fin de facilitar y difundir la mantencion de registros, elementos de gran importancia en el context0 
de las BPA. 

Para complementar las publicaciones y a fin de demostrar a 10s productores que las actividades de 
BPA son aplicables a sus realidades, el proyecto incluy6 el desarrollo de unidades demostrativas 
piloto, las cuales se desarrollaron en doce predios entre la quinta y skptima regiones. 

Finalmente se efectuaron dias de campo en algunas de estas unidades demostrativas y seminarios 
regionales anuales de difusi6n de BPA desde la tercera a la octava regiones. 

A1 cierre del proyecto, el sector agricola chileno cuenta con el Manual de Buenas Prhcticas 
Agricolas, publicacibn con alrededor de 766 pigmas, para 10s principales actividades del sector, el 
que es utilizado como fuente de consulta generalizada para productores, asesores y capacitadores 
en BPA. 

2.- CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO 

2.1. -Resultados obtenidos - objetivos planteados 

El objetivo general del proyecto fue descrito como sigue: “Generar y establecer las Guias tdcnicas 
y esthndares de Buenas Pr6cticas agricolas a nivel de campo, packing, frigorificos y transporte 
terrestre” . 

El objetivo general se considera ampliamente cumplido, dado que no s610 se elaboraron y 
entregaron 1500 Guias con 10s contenidos indicados en la propuesta. Ademhs se incorporaron 
contenidos adicionales como por ejemplo, la segunda edici6n de las Guias de higiene e inocuidad 
tanto en huertos como en packing y la Guia para el manejo y aplicaci6n de productos fitosanitarios 

Los objetivos especificos planteados en le proyecto eran diez, 10s cuales se pueden agrupar en 
cuatro: 

- El primer grupo, constituido por aquellos objetivos relacionados con el desarrollo de Guias 
especificas para la production de 10s diversos rubros frutales y de hortalizas mhs las guias 
de transporte y packing. 
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- El segundo, relacionado con el desarrollo del autocontrol de las BPA por parte de 10s 
propios productores y operadores de packing y frigorificos. Ello se logr6 a travks de la 
generacihn de pautas para el autocontrol en huerto y parking, mis explicaciones detalladas 
para efectuar la autoevaluaci6n, entregadas en las charlas tkcnicas del aiio 1 y 2 del 
proyecto. 

- El tercero, corresponde a la validaci6n y transferencia de la aplicaci6n de las BPA, lo cual 
se log6 tanto a travks de la ejecuci6n de las Unidades Demostrativas como en 10s 
seminarios regionales anuales. 

- El cuarto corresponde a1 compromiso de mantener actualizaciones de 10s documentos. 
Actividades relacionadas con este objetivo son la emisih de la segunda edicion de 
diversos documentos a lo largo del proyecto, como es el cas0 del Cuaderno de Regstros de 
Campo y de Packing y la Guia para el manejo y aplicaci6n de productos fitosanitarios. 

2.2. Impactos obtenidos 

El proyecto ha tenido impactos mayores que 10s estimados en la propuesta. Dado el gran avance en 
la aplicaci6n de BPA demandado por el mercado de exportacih, 10s productores chilenos han 
comenzado a certificar predios en 10s diversos protocolos existentes. Para lograr el cumplimiento 
de las exigencias, 10s productores cuentan con el apoyo de 10s documentos emitidos en este 
proyecto, 10s cuales han sido utilizados hasta ahora no s610 por el sector productor. Tambih han 
sido base para diversas actividades de cooperacion p~bl ica  privada, como ha sido el cas0 de 
actividades de capacitacibn en INDAP, ser utilizadas como documento referencia1 en el trabajo 
realizado por la Comisi6n Nacional de BPA y transformarse en el marc0 del programa de BPA de 
la Industria. Ademhs las Guias han sido utilizadas como elemento de difusi6n en 10s mercados 
externos, de las acciones tomadas por la industria chilena para asegurar la inocuidad de las h t a s  y 
hortalizas exportadas por nuestro pais. 

3.- ASPECTOS METODOL~GICOS DEL PROYECTO 

3.1.- Descripcih de la metodologia 

Se describen las metodologias de las dos grandes Areas de acci6n de este proyecto: 

3.1.1. - Desarrollo de las Guias de aplicaci6n de BPA. 

La elaboraci6n de cada Guia se asign6 a un profesional de FDF o a un asesor extern0 especializado 
en la respectiva materia, quien aparece como autor del documento. Para el desarrollo de cada Guia, 
este profesional realiz6 un trabajo conjunto tanto de revisi6n bibliogrifica como de consultas a 
otros especialistas en las diversas materias a incluir en el documento. 

El fundamento principal considerado para decidir el tip0 de informaci6n a incluir en 10s 
documentos, fue que no se buscaba constituirlos en un referente agron6mico detallado paso a paso 
para cada cultivo. Para ello existen suficientes conocimientos y especialistas en el pais. Se buscaba 
complementar el amplio conocimiento agron6mico existente, con 10s nuevos y hasta entonces 
desconocidos requerimientos productivos y de gesti6n establecidos por las BPA para cada etapa de 
la producci6n agricola o de la operaci6n del paclung o transporte. 
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Dado que estos requerimientos han sido emitidos principalmente por el mercado y agencias 
regulatorias, se recurrid preferentemente a 10s requisitos o lineamientos establecidos ya sea bajo la 
forma de protocolos, esthndares, check list o como principios o fundamentos de BPA, publicados 
tanto en Estados Unidos como en Europa. Estos requerimientos fueron contrastados entre ellos a 
fin de tomar aquellos realmente relevantes y adaptarlos a las realidades de la actividad agricola en 
el pais. Para algunos aspectos especificos se consult6 ademhs a especialistas en el tema, como fue 
el cas0 de condiciones climhticas, ambientales, planes de fertilizacih, plagas y enfermedades etc. 

La informacih reunida fue organizada en forma sistemAtica, en conjunto entre el autor y el 
coordinador de la edicih,  acorde a las etapas del cultivo, considerando ademis las variables 
previas a la plantacion, las variables sociales y las variables ambientales. 

El primer borrador de Guia preparado por el profesional a cargo, se analiz6 internamente por parte 
del equipo tCcnico de FDF y 10s asesores correspondientes. 

Menci6n especial se debe efectuar a la bGsqueda de fotografias para ilustrar aspectos especificos 
relevantes de BPA. Para ello se efectu6 una cuidadosa selecci6n de fotografias de colecciones de 
investigadores y productores. Cuando las fotografias buscadas no estaban disponibles, las imhgenes 
eran obtenidas en terreno por el equipo tCcnico de FDF. 
Para cada Guia se decidio incluir dos o tres lhminas con fotos en color, seleccionando para ello 
aquellas materias en las cuales la fotografia en blanco y negro no aportaba suficiente detalle. Cada 
Guia lleva incorporadas a1 menos entre ocho y doce fotografias en color. 

Una vez efectuadas estas correcciones preliminares, el documento era enviado a estudio a1 
respectivo ComitC TCcnico o a1 ComitC de BPA de FDF, se&n fuese el contenido del documento. 
Estos comitts fueron citados a reunion una o dos veces para cada Guia, a fin de discutir y analizar 
el contenido y ordenamiento del documento. Incorporadas las correcciones, el material se 
despachaba a diseiio. Se hizo gran Cnfasis en obtener un diseiio cuidadoso, atractivo y fhcil de 
comprender por parte de 10s productores, a fin que el material tuviese relevancia en tCminos 
comunicacionales, y una imagen acorde a la calidad de su contenido, para lograr buena acogida por 
10s potenciales lectores. El material diseiiado era revisado nuevamente por el coordinador de la 
edicion, previo a1 envio a imprenta. 

Cada publicacidn fue inscrita en el Registro de Propiedad Intelectual y en la Chmara Chilena del 
Libro, con su correspondiente nGmero I.S.B.N. Los registros fueron efectuados a nombre de FDF y 
FIA. 

En el cas0 de las Guias del sector horticola, se efectu6 un convenio entre FDF y la Pontificia 
Universidad Catolica para el desarrollo de esos documentos. Las Guias de Buenas Prhcticas para la 
produccih de hortalizas y las Guias especificas para cebolla y tomates fueron elaboradas por el Dr 
Knstian Krarup, Ing Agr, MSc. de la Pontificia Universidad Catolica de Chile. Estos documentos 
fueron registrados ademas de FDF y FIA a nombre de esa institucion. 

En el cas0 de la Guia de Buenas Pricticas para la Produccion de kiwis, ellas fueron subcontratadas 
para ser desarrolladas por el Ingeniero Agronomo Jorge Ulloa, especialista en produccion comercial 
de este fkuto. 

En ambos casos se sigui6 la misma metodologia ya explicada, incluyendo su anhlisis en 10s 
Comites tCcnicos respectivos. 
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3.1.2.- Unidades Demostrativas Piloto 

Para implementar en terreno las metodologias desarrolladas en las Guias, se determin6 enfi-entar el 
tema indicado en el proyecto como “validaci6n en terreno mediante auditorias”, efectuando 
Unidades Demostrativas de implementacibn. 

Para ello se invit6 a participar a diversos productores y packing, para seleccionar doce, de acuerdo 
principalmente a1 grado de compromiso o de inter& demostrado en las BPA. Cabe seiialar sin 
embargo que h e  dificil en el aiio 2001, encontrar once productores con inter& en el tema, debido 
principalmente a1 desconocimiento que sobre las BPA existia en el sector agricola chileno en ese 
entonces y a1 temor existente fi-ente a las nacientes necesidades de certificaci6n que estaban 
comenzando a efectuarse en el mercado. 

A 10s predios y packing seleccionados, se les hizo llegar el material publicado y se iniciaron las 
actividades efectuando un diagn6stico del estado inicial del predio respecto a BPA. Este diagn6stico 
fue utilizado para diseiiar un plan de implementacihn especifico para cada predio o packing s e g h  
sus falencias. 

La metodologia de implementacih consisti6 en visitas e informes con seguimiento constante. De 
acuerdo a 10s resultados del diagnbstico, se estableci6 el plan de trabajo con un orden especifico 
para cada una de las visitas. 

Las visitas se efectuaron a cada unidad productiva con una frecuencia promedio de una vez a1 mes 
durante nueve o diez meses. En cada visita se analizaban 10s avances en implementacion y se daba 
asistencia tknica a1 productor respecto a materias especificas sobre BPA, como por ejemplo, en el 
llenado del Cuaderno de registros de campo, en el diseiio de bodegas de pesticidas acordes a las 
BPA, apoyo en las estrategias de proteccidn a1 medio ambiente etc. Entre las herramientas 
entregadas se puede mencionar ademis que se les entregaron 10s procedimientos de higiene, 
emergencias y otros que solicitan las BPA. 

Como resultado de cada visita se elaboraba un informe tCcnico, acompaiiado de fotos y diagramas 
indicando la condici6n encontrada en el predio y apoyando con imhgenes de las condiciones a las 
que se debia de llegar, en tal forma que cada informe le sirviese como una Guia de apoyo especifico 
para el predio en cada tema de BPA desarrollado durante la duraci6n de la Unidad demostrativa. 

3.3.- Difusi6n 

Para las actividades de difusion, la metodologia efectuada consisti6 en cinco acciones concretas: 

a) Las Guias se entregaron a cada participante en el programa de BPA de la Industria 
Chilena. Por tal raz6n, se han entregado sobre 1500 Manuales a diversos productores a lo 
largo del pais. 
b) Anualmente se organizh un seminario tCcnico entre las Regiones 111 y VIII, en el cual se 
presentaban 10s resultados regionales del programa de BPA de la industria y 10s elementos 
bhsicos de BPA a implementar de acuerdo a lo indicado en el manual. 
c) Otras publicaciones: Se publicaron articulos y reportajes en diversas publicaciones 
nacionales y extranjeras, tanto de informacihn general sobre las Guias de Buenas Prhcticas 
Agricolas como elementos del Programa de BPA de la industria chilena o como 
publicaciones de informacibn tkcnica especifica. 
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d) Material impreso de difusi6n. A 10s asistentes a las charlas de difusi6n se entregaron 
folletos con informacibn tkcnica iitil, como reslimenes de las principales exigencias de 
BPA. A fin de hacer mas atractiva y permanente la difusi6n de 10s resultados del proyecto, 
se elaboraron “reglas de BPA”, las que se pretende que a1 permanecer en 10s escritorios, 
recuerden a 10s productores la importancia de usar las Guias como material de consulta 
permanente. 
e) Dias de campo. Para difundir y explicar en terreno la aplicacibn prhctica de las BPA se 
organizaron cinco dias de campo en las regiones Quinta, Metropolitana y Sexta. 

3.2.- Adaptaciones /modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyedo 

El proyecto sufri6 algunas adaptaciones metodol6gicas durante su ejecucidn, necesarias para 
efectuar la aplicaci6n pr6ctica de las BPA en terreno. Los principales problemas metodol6gicos 
encontrados, fueron 10s siguientes: 

3.2.1.- Tiempos de elaboraci6n de 10s documentos: En algunas de las publicaciones, no fue posible 
el cumplimiento de 10s calendarios establecidos. Ello se debi6 a un conjunto de factores propios de 
la emisi6n de una publicaci6n sobre materias no desarrolladas anteriormente, entre 10s que se 
pueden considerar 10s siguientes: 

La falta de informacibn especifica relacionada con BPA, que en muchos casos se debi6 
desarrollar en forma especifica. 
La necesidad de analizar las actividades agricolas de cada rubro para extractar solamente 
10s temas relacionados con BPA. 
La necesidad de efectuar una cuidadosa redaccibn en lenguaje simple evitando el us0 de 
tecnicismos. 
La ejecuci6n de un disefio cuidadoso y armonioso 

- 

- 

- 
- 

3.2.2.- Contenido de algunos documentos A medida que se avanz6 en .la ejecuci6n del proyecto, asi 
como tambikn debido a 10s cambios ocurridos a nivel mundial en el tema de las BPA, algunas 
publicaciones debieron ser reformuladas en su concepcibn. Por esta raz6n, a fin de ser coherentes 
con su contenido, 10s comites tkcnicos acordaron el us0 de tkrminos mas precisos en 10s nombres 
de las publicaciones que aquellos indicados originalmente para cada documento. Ademis en 
algunos casos, por razones de orden practico, se refundieron algunas publicaciones. Asi ocurri6 con 
el Cuademo de Registros de Campo para hortalizas, en cuyo desarrollo se apreciaron muchos 
elementos en comun con el de fi-utas, por lo cual ambas publicaciones se refundieron, incluyendo 
planillas para ambos rubros, en el Cuadernos de Registros de Campo. Lo mismo ocum6 con 10s 
suplementos de Cuaderno de Registro por especies, que se incluyeron en el Cuaderno de Registros 
de Campo para huertos htales .  El Cuademo de Registros de transporte se incluy6 en la Guia de 
Transportes. 

En el cuadro 1 se entrega la equivalencia entre 10s titulos del proyecto y 10s titulos finales acordados 
y se identifican aquellos documentos que se incorporaron en otros. 
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Cuadro 1 .- Guias emitidas, cantidad y equivalencia de denominaciones finales respecto a las 
indicadas en el proyecto original: 

'ublicaciones Dara huertos fi-utales r 

Titulo del documento en el proyecto 
Guia de BPA general para la producci6n de 
h t a l e s  
Guia de BPA para la producci6n de porniceas 

Guia de BPA para la produccih de uva de 
mesa 
Guia de BPA para la producci6n de carozos 

Guia de BPA para la producci6n de kiwi 

Cuaderno de Registro de campo para fi-utales 
Suplemento de Cuaderno de Registros de 
campo para pomhceas 
Suplemento de Cuaderno de Registros de 
campo para uvas 
Suplemento de Cuaderno de Registros de 
camno Dara carozos 
Suplemento de Cuaderno de Registros de 
campo para kiwi 

Publicaciones para campos horticolas 
Guia de BPA General para la producci6n de 
hortalizas 
Guia de BPA para la producci6n de 
solaniceas 
Guia de BPA para la producci6n de Alliaceas 

Cuaderno de Registro de campo para 
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Titulo del documento final I 

e incorpora a 

Guia de Buenas Pricticas de Manefo para la 

Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la 

Guia de Buenas Practicas de Manejo para la 

Se incorpora a1 Cuaderno de Registro de 
Campo 
Se incorporan a la Guia para la evaluaci6n de 
BPA en Huertos 

produccih de hortalizas I/ 

produccih de tomates I/ 

producci6n de cebollas I' 
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'ublicaciones para packings 
Guia general para paclung/fiigorifico de fruta 
Guia de BPA para packinglfrigorifico de uva 
de mesa. 

Manual para el evaluador 
Material curso para evaluadores 
Planillas para seguimiento tCcnico 

Guia de BPA para packinglfrigorifico con 
lineas mecanizadas 
Estandares de aplicacidn de BPA en 
packings/frigorificos de uva de mesa 
Estandares de aplicacidn de BPA en 
packings/frigorificos con lineas mecanizadas 
Guias para el autocontrol en 
packing/fiigorificos de uva de mesa 
Guias para el autocontrol en 
packing/frigorificos con lineas mecanizadas 
Cuaderno de Registros para Packings 

Guia para la evaluacidn de BPA en Huertos 

'ublicaciones para transporte 
Guia de Buenas Practicas para el transporte 
terrestre 
Cuaderno de Registros para el transporte 
terrestre 

Guia de Buenas Pricticas para Packing 
Se incluye en Guia de Buenas Practicas para 

I d' Parking 
Se incluye en Guia de Buenas Pricticas para 
Parking. / 

Protocolos de Buenas Prhcticas de Manufactura 
para Packing con lineas mecanizadas 
Protocolos de Buenas Pricticas de Manufactura 
para Packing con lineas mecanizadas 
Guia para la evaluacion de BPA en Paclung de 
uvas 
Guia para la evaluacion de BPA en Packing 
mecanizado 
Cuaderno de Registro para Packing 

el transporte de productos hortofruticolas 

3.2.3 .- Participacion en Unidades Demostrativas. Se efectuaron doce Unidades Demostrativas y 10s 
problemas encontrados en esta actividad fueron de dos tipos: 

a) Dos unidades desistieron de efectuar las implementaciones indicadas por nuestros 
profesionales. Una de ellas correspondiente a un parking, decidid la implementacidn de 
HACCP y en el otro caso, el administrador demostrd no poder llevar registros ni poder 
efectuar las implementaciones por razones personales y de relacih con su empleador. 

Proyecto Guias de Buenas Prhcticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportaci6n 
y su implementaci6n en Chile 

8 
Informe TCcnico Final 

F.D.F. 



b) El principal problema metodol6gico surgi6 debido a1 enfoque dado inicialmente a las 
BPA, en el sentido de ser auto-implementables. Esto no ocurre asi especialmente por el 
desconocimiento que existia, a nivel de productor, respecto a quk son las BPA y c6mo se 
aplican. Por tal raz6n se cambi6 el direccionamiento de esta actividad desde el seguimiento 
propiamente tal, a visitas de asistencia tkcnica directa en las cuales se guiaba a1 productor 
para encontrar las formas de implementar BPA acorde a su realidad. 
Por otra parte se contemplaba efectuar una auditoria de seguimiento en cada visita para 
efectuar mediciones de 10s avances en la implementaci6n a traves de check list y chlculo de 
% de cumplimiento. Esto fue modificado bhsicamente debido a la poca efectividad que 
tiene el medir 10s avances entre cada visita. Cabe seiialar que, a efectos de certificacibn y de 
autoevaluacih, las auditonas de BPA solicitadas por algunos compradores, requieren s610 
una o dos veces a1 aiio. Esta actividad fue cambiada por el desarrollo de un informe 
completo por cada visita, ilustrado y con recomendaciones concretas para cada productor 
participante. Este tipo de entrega de informaci6n no estaba considerado en el proyecto 
originalmente. Ademis se efectuaron dos evaluaciones de seguimiento a lo largo del 
proyec to. 

4.- DESCRIPCION DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS COMPARADO CON LAS 
PROGRAM AD AS 

Las actividades del proyecto pueden ser agrupadas en cuatro, de acuerdo a 10s productos esperados 
a desarrollar. 

= . . 
= Actividades relacionadas con difusi6n 

Actividades relacionadas con la generacih de las Guias 
Aquellas actividades relacionadas con el convenio con la Pontificia Universidad Catblica 
Aquellas actividades relacionadas con las Unidades demostrativas 

El detalle de las actividades involucradas en cada uno de estos grupos es el siguiente: 

4.1.- Generacih y produccih de las Guias 

Las actividades detalladas que se siguieron en la elaboraci6n de cada una de las Guias, se 
encuentra descrita en el proyecto original como sigue: 

- 
- 
- Correcciones 
- 

Recopilaci6n de antecedentes tkcnicos, legales y consulta a asesores 
Desarrollo y presentacibn a comitt asesor 

Emisi6n final de las Guias 

Todas las actividades se efectuaron acorde a lo programado en el proyecto original. 
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4.2.- Convenio con la Pontificia Universidad Cat6lica (PUC) 

Las actividades detalladas a1 respecto, se encuentran descritas en el proyecto original como sigue: 
- Convenio con la PUC 
- Desarrollo de las Guias 
- 
- 

Analisis y correcciones del material 
Emisi6n final de las Guias 

Todas las actividades se efectuaron acorde a lo programado en el proyecto original. 

4.3.- Actividades relacionadas con las Unidades demostrativas 
Las actividades detalladas a1 respecto, se encuentran descritas en el proyecto original como sigue: 

- 

- Preselecci6n de auditores 
- Curso para auditores 
- 

Generacibn de material de apoyo para efectuar y registrar las actividades de seguimiento 
tCcnico 

Determinar predios y packing participantes en unidades experimentales para seguimiento 
tCcnico 
Ejecuci6n del seguimiento tkcnico y supervisi6n 

Validaciones e informe final a 10s productores 

- 
- Ejecuci6n de auditorias piloto 
- 

Para que 10s productores participantes lograsen la implementacibn exitosa de las BPA establecidas 
en las Guias, se efectuaron algunas modificaciones a las actividades y que se describieron en la 
secci6n “Adaptaciones /modificaciones introducidas durante la ejecuci6n del proyecto” de este 
informe. Es asi como, si bien se efectu6 un curso interno de preparaci6n de auditores, el concept0 
de efectuar evaluaciones en cada visita luego se cambio a asistencia tknica en BPA. Las 
actividades efectuadas para desarrollar las Unidades Demostrativas se resumen en el Cuadro:2. 

Cuadro 2: Comparativo de actividades progr 
i 

Activid Proyecto 
- 
Generation de material de apoyo para efectuar y 
registrar las actividades de seguimiento tCcnico 
Preseleccion de auditores 
Curso para auditores 

Deterrninar predios y packing participantes en 
unidades experimentales para seguimiento 
tCcnico 

Ejecuci6n del seguimiento tCcnico y supervisi6n 

Eiecuci6n de auditorias d o t o  

mas y efectuadas en Unidades Demostrativas 
~~ 

vidades efectuadas 

Preseleccion de auditores 

Curso Dara auditores 
Selection de Ingeniero Agr6nomo para efectuar 
seguimiento y asistencia tCcnica 
Determinar predios y packing participantes en 
unidades demostrativas 

Diam6stico del estado inicial en BPA 
Elaborar plan de implementaci6n individual para 
cada predio 
Ejecuci6n del seguimiento tCcnico y supervisi6n 
Elaboraci6n de informe tCcnico en cada visita 
Entrega de material de apoyo a 10s productores 
DarticiDantes 
Toma de muestras Dara analisis 
Evaluacion de la imdementaci6n 
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4.4.- Actividades relacionadas con difusi6n. 

Las actividades detalladas a1 respecto, se encuentran descritas en el proyecto original como sigue: 

- 
- Actividades de transferencia 

Convenio con INDAP u otra organizaci6n de pequeiios productores 

Respecto a las actividades con INDAP, efectivamente se efectu6 un convenio destinado a 
complementar la capacitacibn de sus profesionales y asesores en el tema de Buenas Pricticas 
Agricolas. Para hacer efectivo este objetivo se efectuaron cursos de dos dias de duracibn, en 
localidades determinadas por INDAF', en 10s cuales a traves de charlas expositivas y ejercicios de 
casos trabajados en grupo, se entregaron las directrices tecnicas a seguir para obtener buenos 
resultados en las implementaciones de BPA especialmente a nivel de pequeiio agricultor. Cada 
participante recibi6 una copia del Manual completo. Detalles de esta actividad se entregan en la 
seccih 10.1. de este informe. 

La difusi6n se realiz6 a traves de seminarios regionales anuales efectuados entre las Regiones In y 
VIII, donde se entregaba a 10s asistentes elementos para el mejor us0 de las Guias y 10s resultados 
de evaluaciones de aplicaci6n de BPA en su regi6n. TambiCn se efectu6 difusi6n del Manual de 
BPA a traves de actividades y publicaciones en diarios y revistas tecnicas. para dar a conocer a1 
mercado, la aplicaci6n de BPA en Chile. 

De acuerdo a lo proyectado, se efectuaron dias de campo en algunas de las Unidades Demostrativas, 
para invitar a productores a conocer come implementar ficilmente las BPA 

5.- RESULTADOS DEL PROYECTO 

El proyecto alcanz6 la totalidad de 10s objetivos propuestos en cuanto a resultados. 

. Se public6 la totalidad de las Guias que forman parte del Manual de BPA 
Se efectuaron las actividades de seguimiento a las Unidades Demostrativas. 
Se efectu6 difusi6n directa a traves de seminarios, charlas y dias de campo e indirecta a 
traves de publicaciones en revistas nacionales y extranjeras donde se daba a conocer la 
existencia del Manual como parte del Programa de BPA de la Industria Chilena. 

El anilisis en detalle de cada uno de 10s resultados obtenidos, es el siguiente: 

5.1.- Resultados: Guias de BPA. las Guias fueron publicadas en el formato planificado, es decir 
un archivador en el cual es posible agregar nuevas Guias. Este formato, de piginas intercambiables, 
permite actualizar el documento. Cada Guia fue enriquecida con numerosas fotografias y liminas a 
color, seleccionadas para hacerlas mas atractivas a sus destinatarios objetivo, que eran 10s 
productores agricolas. Las guias emitidas y su cantidad, se indican en el siguiente cuadro resumen 
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Cuadro 3.- Titulos de las Guias emitidas y cantidad 

Publicaciones Dara huertos frutales 

Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la producci6n de 
hortalizas 
Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la production de tomates 

cebollas 
Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la produccih de 

Cantidad 

5 00 

300 
200 

uuia ae Duenas rracricas ae ivianejo para la proauccion ae rruras 
de exportacion 
Guia de Buenas Practicas de Manejo para la producci6n de 
pomiceas 
Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la produccih de uva de 
mesa 
Guia de Buenas Pricticas de Manejo para la producci6n de carozos 

Cuaderno de Registro de campo . 

5 00 

800 

300 
200 

2500 
Guia de Buenas Practicas de Manejo para la producci6n de kiwi 

Guia de Buenas Practicas para Packing 
Protocolos de Buenas Prhcticas de Manufactura para Packing con 
lineas mecanizadas 
Protocolos de Buenas Pricticas de Manufactura para Paclung con 
lineas mecanizadas 

500 

Guia para la evaluaci6n de BPA en Packing mecanizado 

Guia para la evaluaci6n de BPA en Packing de uvas 

500 
350 

500 
750 

Cuaderno de Registro para Packing 900 

- 
Guia de Buenas Pricticas para el transporte de productos 
hortofruticolas frescos 

1700 
Publicaciones Dara transDorte 

I Guia para la evaluacibn de BPA en Huertos 1000 
2100 

Todo este material fue distribuido, de acuerdo a1 desarrollo creciente del tema de las BPA en el pais, 
entre 10s productores participantes en el programa de BPA de la Industria, el cual ha alcanzado a 
1500 participantes. Este Programa ha sido difundido extensivamente tanto en Chile como en 10s 
paises importadores de nuestros productos. 

Ademhs estas Guias han sido entregadas como material a diversos profesionales del hmbito pOblico 
y privado relacionados con el tema asi como tambiCn a autoridades del sector. 
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A1 examinar 10s objetivos en el proyecto original y su desarrollo, se puede concluir que se ha 
cumplido en su totalidad 10s objetivos planteados y, de acuerdo a1 analisis que se efect6a en la 
secci6n 10 (Impactos obtenidos) de este informe, se han excedido. 

5.2.- Resultados: Actividades de seguimiento (Unidades demostrativas) 

Tal como se ha indicado en la seccih 4, las actividades de seguimiento fueron modificadas 
respecto a lo planteado en el proyecto. Dado el escaso conocimiento a nivel de productores respecto 
a c6mo implementar BPA, se decidi6 apoyar con asistencia tdcnica directa a quienes aceptaron 
participar en las Unidades Demostrativas para lo cual se efectuar visitas para entregar a 10s 
productores 10s elementos tCcnicos para decidir las acciones de implementacih, en forma conjunta 
con el profesional de FDF a cargo. 

Esquema de trabajo en Unidades Demostrativas 

b Se efectu6 un diagnbstico inicial a cada unidad participante 
b En base a1 diagnbstico se elabor6 un plan de trabajo especifico para cada Unidad 
b Se efectuaron 9 visitas, distribuidas en 18 meses. En 10s periodos criticos (cosecha, packing, 

poda, raleo, aplicaciones de productos fitosanitarios, etc.) se efectu6 una visita por mes 
b En cada visita se analizaba y daba asistencia en uno o dos temas especificos en BPA y no 

en forma generica 
b Luego de la visita se efectuaba una reuni6n de anhlisis con el productor para discutir 

modalidades de implementacih de 10s puntos. 
b Posterior a cada visita el productor recibia un informe tCcnico, con recomendaciones para la 

implementacih de BPA considerando 10s costos y la realidad de cada productor, con 
fotografias, diagramas y modelos de procedimientos u otros documentos necesarios. 
Algunas copias de estos informes se encuentran en el Anexo 1 

b La visita siguiente se iniciaba con el analisis de 10s avances efectuados 

Los objetivos desarrollados fiente a1 cambio de estrategia para la implementacibn de BPA en las 
Unidades demostrativos fueron 10s siguientes: 

1 .- Demostrar que es posible cumplir con las exigencias de las BPA. 
2.- Conocer 10s problemas que debe enfrentar un productor durante la implementacih de 
las BPA y buscar soluciones en conjunto. 
3.- Desarrollar un sistema prhctico para la implementacih de las BPA, relacionado con las 
caracten'sticas propias de cada predio. 
4.- Entregar a1 productor las herramientas bhsicas para la implementacih de BPA a traves 
de asesoria en terreno. 
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Cuadro 4 Partici pantes como Unidades Demostrativas 

Región Localidad 
Productor o In talación Rubro con que 

Dir ción 
empre a participante participa 

5° urimón 
Agrícola Sambros Huerto Stefama Uva de mc a 

. Ltda. 

-" urlmón 
Agrícola Sambros 

Hucrto tefan ia Packing de u a 
Ltda. 

Agrícola c 
Fdo. anta Eliana 

5° Llay - Llay inmobiliaria 
de i hlculén Huerto de carozos 

Montolín S.A. 

AgTonueve -. Quillola omunidad raya Fdo. El olino Tomale 
Bra o 

6° Pcumo ofruco hment s Packing La Ro a Paekmg cani.lado 
Ltda. 

Agro uper Frutic. Ramirana 
6" Rancagua Frutícola Ramirana 

ector M ilenes 
Huerto de pomácca 

Ltda 

6" 
an grícola Doña Agrícola Doña Hurto de kiwi 

Femando Macarena Ltda. Macarena 

7· Teno 
Sociedad Agrícol 

ní Agri Teno Huerto de pomáceas 
Un i Agri Ltda. 

7· Yerb Roberto Hiribarren fdo. La Huerto de Kiwi Buenas ucrcnCla 

13 Melipllla 
Agrofrulicola 

Huerto de Betania Uva de me a Mallarauco 

13 BUlO 
Sociedad CHG 

Las 
~ 

Huerto de carozos Agríco la Llda. 'pas 

I il - Til Agrícola itarr Ltda. 
Fdo. Santa Ana de 

ebollas Polpaico 

mo re ultado, t dos lo participante en la nidade Demo trativa 1 graron mejora 
en la aplicación de BP , llegando alguno de ello a obtener certificación AP. E 
int r ante destacar que muchos de eH s gen raron us pr pías olucion a diver os puntos, 
dem trando a í qu e po ible implementar BP a bajo o to y con olu iones al alcance de la 
man para cualquier productor motivado n 1 tema. mod de ejempl pod m itar la 
iguiente oluci ne de arrollada en la nidade demostrati a . 

istema para transporte de product fit anttario en el interior d I hu rto (Huerto de 
B tania, Ramirana y Doña Macarena) . 
Bodega d producto tito anitario portabl autoconstruida D ña Ma arena). 

d ga de pr dueto fito anitari con truida a partir d un quio ko metálic ( grícola 
itarr) . 

Baño m ' vile autocon truido 
Zona d almacenaje de enva e 
un bin en de u Las - ipas . 

Uni gri en ña Macar na , La ipas. 
vacíos de producto fito anitario impl mentada a partir de 

tacion móviles para la ado de manos implementada con bidones y una e tructura 
m tálica (Huerto de Betania. gricola Montolín . 

Pro ecto Guia d Buena Práctica grícola 
para el ector hortofrutícola dc c 'portación 
, u implementación en hile 
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La mayor parte de estas soluciones han sido utilizada como ejemplo tanto en la difusi6n efectuada 
en el mismo proyecto (Ver charla “Unidades demostrativas”, en “difusion 2003” en CD Anexo2) 
como en otros seminarios y actividades anexas efectuadas por FDF. Como resultado, muchas de las 
implementaciones que actualmente se observan en terreno, nacieron en las Unidades demostrativas 
de este Proyecto. En el Anexo 6 ,  se encontrari un anilisis detallado de 10s logros obtenidos por 
cada productor participante en la actividad, asi como tambih con 10s principales obst6culos 
encontrados en cada uno de ellos para la implementach. 
En el siguiente cuadro se compara la cantidad de visitas proyectadas y las efectuadas a1 ttrmino del 
proyecto: 

Feb. 

1 2  

1 2  

1 

1 

1 

1 

1 1  

I 

1 1  

1 

I 

1 

12 

ect1 - 
Nov Mar 

6 

iadas 

Sep. 

0 

y i 
Oct 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

12 

7 

MY. 

- qqq&- Total 
- 
Mar 

- 
Abr Ene 

- 
1 

Participante Feb. 

Huerto 
Stefania 
Packing 
Stefania 
Fundo Santa 
Eliana de 1 
VichiculCn 
A g o  Nueve 
Comunidad 
Araya Bravo 
Fundo Santa 
Ana de 1 
Polpaico 
Muertos 
Betania 
A gri c o 1 a. 
ljuerto las 
Nipas 
Packing La 

1 

I I I I 

1 

1 
- 
1 

1 
- 
1 1 

- 
1 1 

1 1 
- 
1 1 1 

- 
1 1 1 

1 

1 

- Rosa 
I 

1 Ramirana 1 1  

1 

1 
- 

Huerto Doiia I , 

1 

1 
- 

1 

I 

5 
- 

1 = Querencia 

12 12 5 
- 

3 
- rota1 19 

De acuerdo a lo planificado, a1 finalizar el proyecto se deberian haber efectuado 107 visitas. 
El Packing La Rosa present6 un bajo inter& en el proyecto y no se pudieron coordinar las ultimas 
dos visitas. Sin embargo Fruticola Ramirana solicit6 una visita extra para despejar algunas dudas y 
mejorar su nivel de implementaci6n. 
Ademds como elemento necesario para tomar decisiones respecto a las implementaciones a efectuar 
y a la medici6n de algunos atributos relacionados con la inocuidad de sus productos, se incluyeron 
algunas tomas de muestras para anilisis tanto microbiol6gicos como para residuos de pesticidas, 
acorde a lo establecido en el proyecto. El detalle de las muestras se indica en Cuadro 5 
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Identificacidn de Muestras tomadas en Unidades Demostrativas 

NO 

hadro 

Fecha 

13/03/03 
28/02/03 

0703103 

27/02/03 

NO 

UESTRA 

NO 

D E  

Fruta 

NO 

Uva 
Crimsom 
packing 

NO 
Durazno Sweet 
September C. 

c. 144 

iLLE DE LA ~ 

Manipulador 

13-03 
cosechador C 

La Viiia 

Seleccionado 
ra Margarita 

Prado 

Seleccionado 
ra Packing 
sector El 

Litre 

Instalaci6n 
participante 

Huerto 
Stefan ia 

Packing 
Stefania 

Fdo. Santa 
Eliana de 

VichiculCn 

Agua 

I 3-03 
agua riego 

Potable 
lavamanos 

pack in g 

Beber 
comedor 
sector El 

Litre 

Agua 

13-03 
agua 

aplicacidn 

NO 

Aplic. 
Hidrante 

sector 
thompsom 

2 

Superficie 

13-03 
tijera C La 

Viiia 

Caja 
cosechera 

area 
resepci6n 

M e s h  
comedor 
sector El 

Litre 

Caja 
cosechera 

Cinta 
selecci6n 

Linea 
Sonca 

Capacho 
sector 22 

24-04 

28-02 
Uva Red Globe 

I 

Fdo. El 
M o h o  

24/04/03 
1 0/07/03 

24-04 
Aplicaci6n 

24-04 
Bebida 

24-04 
Cosechero 

10-07 
Tomate No I NO 

Ducha 
lavado 
Linea 
Sonca 

Peras 
t6mbola 

9 
Linea 
Sonca 

Mesa 
selecci6n 
(guante) 

Linea Sonca 

Cosechero 
sector 22 

Po20 
vaciado 

linea Sonca 

Bebida 
clorada 
bid6n 

sector 22 

16-04 
Bebida 

Packing La 
Rosa NO Linea Maff 

(estanqure) 26/02/03 

I Frutic. 
Ramirana 

Sector 
Maitenes 
Agricola 

Doiia 
Macarena 

Uni Agri 
Ten o 

Aplicaci6n 
hidrante 
pozo N"3 

16-04 
Aplicaci6n 

Uva red Globe 
Cuartel3 1 

No I NO 07/03/03 

16/04/03 NO 1 6-04 
Kiwi No I NO 16-04 

Superficie 

NO 

07-04 
Bins 

NO NO NO NO NO I NO 

Fdo. La 
Querencia 07/04/03 NO NO 07-04 

Cosechero 
07-04 

No I Kiwi 
07-04 
Bebida 

Agua 
23-04 

proceso 
Potable 

Have 
bodega 

Agua riego 
tranq u e 

~~ 

Huertos de 
Betania NO NO NO NO Uva Crimsom 23/04/03 

13/03/03 

27/02/03 
24/04/03 

Cosechero 
red Globe 

Caja 
cosechera 

Uva Cuartel 
Red Globe 

Cebolla G. de 
Oro Corte 
Sector Sur 

Riego 
(canal) 

Agua riego 
acequia 

Las Ripas NO 

24-04 
Bins NO 

24-04 
proceso 
cebollas 

Fdo. Santa 
Ana de 

Polpaico 
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MUESTRAS DE TRANSPORTE 

Fecha de muestreo Superfki e 
(CT, EC, RT, H y L) Lugar de muestreo 

Abril2,2003 
Abril4,2003 
Abril9,2003 

Los resultados de 10s anilisis fueron entregados en informes individuales a cada productor, en 10s 
que se indicaba la interpretaci6n de 10s anilisis y quC aspectos de BPA deben ser tornados en 
consideracibn de acuerdo a 10s resultados. El anilisis de 10s resultados es el siguiente: 

Agua de bebida para el personal: 

En las muestras de agua de bebida obtenidas para anilisis microbiol6gico se encontr6 solo 
presencia de Coliformes Totales en dos casos (23 y 30 NMP/lOO ml.). En todas las muestras el agua 
provenia de una fuente potable, per0 en 10s dos casos mencionados anteriormente el agua se 
distribuia en bidones y se puede concluir que el problema radicaba en la mantenci6n o aseo del 
medio de distribucih de agua a1 personal de campo. En ambos casos se implementaron medidas de 
higiene de 10s bidones para corregir el problema. 

Huerto de Betania 4 
Huerto de Betania 4 
Huerto de Betania 4 

Agna de aplicacih: Las muestras en que se detectaron microorganismos fueron las siguientes: 
1 

- En la muestra 1 y 2 la fuente del agua de aplicacion es agua de canal que entra a1 sistema de 
riego mecanizado, desde donde se obtuvo la muestra. En ambos casos existe un alto de 
riesgo de contaminaci6n del product0 fresco. 

En el cas0 de la muestra 3 y 4, la fuente es agua de pozo y en ambos casos se acumula en un 
estanque abierto antes de ser utilizada para riego. El agua de aplicacion se obtiene desde 
estos estanques, de donde se obtuvo la muestra para andisis. 

Las muestras 5 y 6 en cambio, corresponden a agua de riego usada eventualmente en 
aplicaciones de productos fitosanitarios. En estos casos el equipo de aplicacion se carga 
directamente desde el canal y como se observa en 10s resultados presentan un alto riesgo de 
contaminar 10s productos frescos, especialmente la muestra 5. 

En el cas0 de agua de aplicacion obtenida directamente de pozo, las muestras no arrojaron 
presencia de microorganismos. 

- 

- 

- 
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De lo anterior, se puede concluir que el us0 de agua de canal en las aplicaciones de productos 
fitosanitarios presenta un alto riesgo de contaminacion microbiol6gica para la fmta, especialmente 
en aplicaciones cercanas a la cosecha. El agua de pozo no presenta problemas de contaminacion, 
excepto en 10s casos en que se mantiene en estanques de acumulacidn en donde seguramente se 
produce la contaminacibn del agua. 

Los predios que no cuentan con agua de pozo para efectuar aplicaciones de productos fitosanitarios 
deberh buscar alternativas eficientes y para evitar la contaminaci6n microbiol6gica de la fi-uta, 
como por ejemplo: 

Us0 de agua potable para aplicaciones sobre la fhta  o cercanas a cosecha. Aunque esta 
solucih parezca simple, puede ser de un alto costo para el productor. 

Implementar un sistema de decantacih del agua de riego para acumularla en estanques 
donde se efeci5e su cloracibn antes de las aplicaciones. 

- 

- 

Manipuladores: 

Las muestras obtenidas a 10s manipuladores no presentaron problemas de contaminacion, excepto 
una muestra de paclung con 1200 UFC/mano. Se trataba de un manipulador que trabajaba con 
guantes y la muestra se obtuvo sobre ellos. 

Superficies: 

Las muestras obtenidas a las superficies no presentaron problemas de contaminaci6n, excepto una 
muestra de packing con 1200 UFC/S cm. En este cas0 se trata de una linea de seleccion donde 
trabajaba el mismo operador mencionado en el punto anterior. El problema puede estar relacionado 
con la falta de higiene de las superficies y el us0 reiterado de guantes sin buena priicticas de higiene. 

Fruta: 

Las muestras de fi-uta obtenidas para an6lisis microbiol6eco en 10s dos packing que participaron en 
el proyecto no presentaron resultados positivos. 

Cera: 
Las muestras de cera obtenida para andisis microbiol6gico en el packing mecanizado que participo 
en el proyecto no present0 resultados positivos. 

Agua de proceso: 
Las muestras de agua de proceso obtenidas para andisis microbiol6gico no presentaron resultados 
positivos. Este era un resultado esperado, ya que en ambos casos se utiliza agua de calidad potable. 

Multirresiduos: 
Los analisis de multirresiduos efectuados en fhta  de 10s huertos participantes en el proyecto 

no presentaron problemas en cuanto a sobrepasar 10s Limites Miximos de Residuo en 10s paises de 
destino. Esto indica que existe un us0 responsable de 10s productos fitosanitarios, respetindose 10s 
periodos de carencia y las recomendaciones de us0 de 10s productos. 

Transporte: 
Se analizaron las superficies de carpas utilizadas para proteger la fmta durante el transporte desde 
el predio a planta de proceso. Los an6lisis contemplan recuento de Aerobios mesbfilos, Colifomes 
totales, E. Coli, recuento de Hongos y Levaduras. 
De a cuerdo a 10s resultados de las muestras obtenidas, se puede observar que las carpas 
muestreadas no constituyen un riesgo importante de contaminacibn microbiol6gica para la fruta. 
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Se concluye que las actividades de seguimiento, expresadas a travks de las Unidades Demostrativas 
cumplieron con 10s objetivos propuestos en el proyecto, a1 demostrar que la aplicacion prhctica de 
las BPA establecidas en las Guias es posible de efectuar a nivel de productores medianos y 
pequefios. 

Tambiin se cumpli6 con el objetivo de difusi6n de las Unidades Demostrativas, a1 utilizar las 
tCcnicas generadas en esta actividad en distintos seminarios, cursos y otros programas de asistencia 
ttcnica a lo largo del pais. 

6.- FICHAS TECNICAS DEL CULTIVO, RUBRO 0 ESPECIE. 

No aplica en el cas0 de este proyecto 

7.- PROBLEMAS ENFRENTADOS DURANTE LA EJECUCION DEL PROYECTO 

No se registraron problemas relevantes durante la ejecuci6n del proyecto 

8.- CALENDARIO DE EJECUCION Y CUADRO RESUMEN DE COSTOS 
8.1. Calendario de ejecucih 

Para analizar el calendario de ejecuci6n del proyecto, se tomarh como base la fecha establecida 
como meta final en el cuadro “Resultados esperados e indicadores”, secci6nl 1 del proyecto 
or: inal . 

Resultado en Proyecto 

Guia general de BPA para 
huertos h t a l e s  

Guia de Buenas Pricticas 
Agricolas para Pomhceas 

Guia de Buenas Prhcticas 
Agricolas para Uva de Mesa 

Guia de Buenas Prhcticas 
Agricolas para Carozos 

~ 

Guia de Buenas Prhcticas 
Agricolas para Kivi 
Guia para el Autocotrol de 
Buenas Pricticas Agricolas en 
huertos frutales 

Cuaderno de Registro de 
Campo para frutales 

Resultado real 

Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la producci6n de 
fmtas de exuortacion 
Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la produccicin de de 
pomiceas 
Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la produccih de uva 
de mesa 
Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la producci6n de 
carozos 
Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la produccih 
Guia para la evaluacion de BPA 
en huertos 

Cuaderno d e registros de Campo 

Meta final en 
proyecto 

Oct 2000 

Oct 2000 

~ 

Nov 2000 

Sept 200 1 

Oct 200 1 

Nov 2000 

Nov 2000 

Meta final 
real 

Dic 2000 

Ene 2001 

Ago 2001 

Oct 2002 

Nov 2003 

1” Edici6n 

2” Edicion 
Oct 2002 
1” Edicion 
Dic 2000 
2” Edici6n : 
Agosto 2002 

Sept 200 1 

Proyecto Guias de Buenas Pricticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportaci6n 
y su implementaci6n en Chile 

Informe Tecnico Final 
F.D.F. 

19 



Incluido en el anterior Nov 2001 _- Suplemento Cuaderno de 
Registro de Campo para 
Carozos 
Suplemento Cuaderno de 
Registro de CamDo Dara Kiwi 

Incluido en el anterior Nov 200 1 

Protocolo de BPA para huertos 
fruticolas 

Dic 2000 Nov 2000 Esthndares de aplicacion de 
BPA para huertos fruitales 
Suias generales de BPA para 
packing y frigorificos de Fruta 

Nov 2000 Dic 2002 Guia de Buenas Prhcticas de 
Manufactura para Centros de 
embalaj e 
Incluido en el anterior Nov 2000 -- Guias generales de BPA para 

packing y frigorificos de Uva 
de Mesa 
Suias de BPA para packing con 
lineas mecanizadas y 
Fri eorificos 

Incluido en el anterior Nov 2000 

N O ~  2000 Incluido en el anterior Estandares de aplicaci6n de 
BPA para packing y fiigorifico 
de Uva de Mesa 
Esthndares de aplicacibn de 
BPA para paclung y frigorific0 
con lineas mecanizadas 
Guias de Autocontrol para 
packings/f;igorificos de Uva de 
Mesa 

Dic 2000 Nov 2000 Protocolo de BPM para Packing 

Guia para la evaluacion de BPA 
e Packing de uva 

1" Edici6n 
2" Edici6n : 
Oct 200 1 

Nov 2000 

Nov 2000 1" Edici6n 
Dic 2001 
2" Edici6n : 
Dic 2001 

Guias de Autocontrol para 
packings/frigorificos con lineas 
mecanizadas 

Guia para la evaluacion de BPA 
e Packing mecanizado 

Nov 2000 1" Edicibn: 
Enero 200 1 

Gaderno de Regstro para 
packings de Uva de Mesa 

Cuaderno de registro de packing 
para uva de mesa 

1" Edici6n: 
Enero 2001 

Cuaderno de Regstro para 
packings lineas mecanizadas 

Nov 2000 Cuaderno de Registro para 
packings y fkigorificos con 
lineas mecanizadas 

Oct 2002 Cuaderno de Registros para 
paclung 
2" Edicion . Incluye ambos 
anteriores 
Guia de Buenas Pr6cticas de 
manejo para la p roducc ih  de 
hortalizas 

Dic 2000 Ene 2002 Guia de BPA general para 
cultivos horticolas 

Feb 2003 Guia de Buenas Prhcticas de 
manejo para la producci6n de 

Dic 2000 Guia de BPA para Tomates 

tomates 
Guia de Buenas Prhcticas de Guia de BPA para cebollas 
manejo para la producci6n de 
cebollas 
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Guias para el Autocontrol de 
BPA en produccion de cebollas 
y ajos 
Cuaderno de Registros de 
Campo para cebollas y ajos 
Guia de Buenas Prhcticas en el 
transporte terrestre 
Cuaderno de Registro para el 
transporte terrestre 
Actualizaciones de Guias 

Seguimiento tecnico a huertos y 
packing/frigorificos 

Transferencia 

Emision actualizaciones 

Guia de BPM para el transporte 
de poroductos hortofruticolas 
Incluido en el anterior 

Emitidas como segunda edicion 

~~~ ~ 

Unidades Demostrativas Piloto 

Ciclo de seminarios regionales 
200 1-2002 
Ciclo de seminarios regionales 

Dias de campo en Unidades 
demostrativas 
Entrega de materiales de difusion 

2002-2003 

Emitidas como segunda edicion 

Jul2001 

Sept 200 1 

Nov. 2001 

Dic 2001 

Oct 2002 

Jun 2003 

SIP 

Jun 2003 

S/P 

Ago 2003 

Noviembre 
de 2003 
-- 

vel. ‘L2a 
edicion” en 
este cuadro 
Entre 
Febrero de 
2002 hasta 
Julio de 
2003 
Junio-Julio 
2002 
Nov -Dic 
2003 
Octubre 
2003 
Oct Mov 
2003 
Ver “2” 
ed i ci on” en 
este cuadro 

8.2.- Cuadro resumen de costos 

En 10s cuadros resumen de costos programados /real, se puede apreciar que el proyecto se ajusto a 
10s costos presupuestados. 
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GASTOS PROGRAMADOS /REAL SOBRE APORTES FIA 
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GASTOS PROGRAMADOS /REAL SOBRE APORTES DE PROPIOS 
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in embargo, deb eJar on tancia d alguna ob rvaclOne a lo siguiente ítem de t en 
particular. 

En los aportes FIA, el it m apacitación no fue utilizado, generando un aldo d 110 e 
d bi ' a que cambió la modalidad d la a tividades jecutada en las Unidade demostrativas. 
alomo ha e plicado en la e ión " modificacione metodológica" del punt 3 d e t 

informe, se decidió 1 u o de un e qu ma d vi ita de asistencia técn ica, p r I ual no e hi zo 
n ce aria la capacitación de nu tr a OT en lo nuevo temas contemplado n el proy et , 
tal m por ejemplo si tema de auditoría y valuación. 

n lo aporte propios el item movjlización y on urno qu da con un saldo negati o d 
te mont corr sponde a ga to de mo ¡Iización efectuado a) largo d todo 

Proy cto por I Jefi técnico r. Ricardo Adoni P . s li ita reitemizar e te monto en el item 
" nidad s demostrati a y tran ferencia" dad que con p nde a movilizacione del r. Adonis 
para up rvi ar y efi ctuar labores relacionada con e o a peto del proyecto. e a forma 1 
ítem Unidade derno trati as y tran fer ncia ,qu daría con un aldo d 

9.-DIF IÓ f DEL RE ULTADO . 

1 proy to c ntemplaba tr s modalidad 
eminari r gional , Día de campo en la 

9.1.- eminarios Regionale 
9.1 .1. Temporada 2001-2002 

de difusi ' n las que se efectuaron d b idament 
nidade mo trati a y Material impre o . 

Entre el 25 de Junio y 1 16 de Julio d 2002 se realizaron 16 seminari de difusión de la BP 
y d l u d 1 Manual elab rada por e te Proyecto. La actividad fue con ocada por lA EX, 

D RU A PR H1L on jo Nacional d Pr ducción Limpia y FDF indicand 
expre amente que se r a lizaba como parte de te proy lO ca-financiado p rIlA. a ciudade 
y f¡ cha n que e r al izaron los eminario indican en I igui nte cuadro 

- lec las, ugares y aSIsten es 1 t 
Fecha Ciudad Asistentes 
4 Julio Paine 155 
9 Julio Tajea 36 
10 Julio Curicó 55 
11 Julio Rancagua 91 
11 Julio San Femando 52 
15 Julio Linares 40 
16 Julio Chillán 37 

3 Jul io 16 Julio Los Angeles 31 

atoria e efi ctuó a travé de a ion la Revi ta d I ampo del 24 de Junio indí ado en 
Anex 1) página w b d FO invita ion a a ia iones gremiale y a tra é dI, INDAP. 

eeretaria R gionale de grieultura y rfo . 

a a i teneia t tal alcanz' a 19 p rsona 
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El seminario tenia una duraci6n de 4 horas, y el temario tratado h e  el siguiente: 

1 .- Situaci6n actual de las Buenas practicas Agricolas para el sector hortohticola a nivel mundial 
y nacional. 
2.- Acuerdo de Producci6n Limpia para la implementacibn de BPA y su evaluaci6n 
3.- Instrumentos de Foment0 del Estado 
4.- Us0 del Manual para la aplicaci6n exitosa de las BPA en cada unidad productiva 
5 .- Resultados de BPA en la temporada 200 1-2002 
6.- Preguntas y respuestas 

Para la ejecucibn de esta actividad, FDF dispuso la participacidn de dos profesionales en cada uno 
de 10s seminarios, mientras que el Consejo Nacional de Producci6n Limpia dispuso de un charlista. 
El objetivo de este seminario, h e  no s610 difundir el Manual de BPA y el concept0 y necesidad de 
implementacibn. Ademhs se trat6 de explicar a 10s productores el Acuerdo de Produccion Limpia 
para el sector hortofruticola y las ventajas que para un productor significaria firmar dicho acuerdo. 

En el Anexo 3, se ilustra copia del aviso publicado y de las invitaciones cursadas. Las charlas 
efectuadas por FDF se entregan en CD adjunto a este informe (Anexo2) 

9.1.2. Temporada 2002-2003 

Entre 10s dias 11 de Noviembre y 2 de Diciembre de 2003 se efectu6 el segundo ciclo de serninarios 
regionales. En esta ocasibn, la actividad fue convocada por FIA y FDF, indicando expresamente 
que se realizaba como parte de este proyecto co-financiado por el FIA. Las ciudades y fechas en 
que se realizaron 10s seminarios y el numero de asistentes a cada uno de ellos se indican en el 
siguiente cuadro 

La convocatoria se efectu6 a traves de aviso a traves de radios locales relacionadas con Radio 
Agricultura. Se enviaron invitaciones personales a todos 10s productores y exportadoras que 
participan en el programa de BPA de la industria 
La asistencia total alcanz6 a 13 1 personas. 

Para esta temporada el seminario se denomin6 “Avances y Resultados del Programa de Buenas 
Prhcticas Agricolas” y tenia una duraci6n cercana a 4 horas. El temario tratado fue el siguiente: 

1 .- El programa de BPA de la Industria Chilena 
2.- Casos de implementaci6n de BPA a traves de Unidades Demostrativas 
3.- Resultados del programa de BPA de la Industria 
4.- Factores a considerar para efectuar una implementacibn exitosa.: “La Guia de Buenas 
Pricticas Agricolas” 
5.- Proyecci6n intemacional del programa de BPA de la Industria y las exigencias de 
certi ficaci6n 
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A partir de la cuarta charla, se refundieron las presentaciones dos con la cuatro y la tres con la 
cinco a fin de darle m6s agilidad a las presentaciones y evitar repeticiones de conceptos. 

Todas las charlas fueron efectuadas por profesionales de FDF. Las presentaciones se entregan en 
CD adjunto a este informe (Anexo2). Por otra parte, en el Anexo 3, se entrega el texto del aviso 
radial, programa y de las invitaciones cursadas. 

9.2.- Dias de campo 

Como elemento importante de la difusi6n del proyecto se consider6 efectuar medio dia de campo en 
algunas de las Unidades Demostrativas participantes del Proyecto. El objetivo de esta actividad en 
particular era el permitir que otros productores interesados en aplicar las BPA visitasen 
instalaciones con implementaci6n exitosa, a fin de capturar la experiencia y las soluciones 
desarrolladas por 10s productores de las Unidades Demostrativas. 

Para efectuar esta actividad se seleccionaron 5 predios, correspondientes a las Unidades 
Demostrativas que alcanzaron mejores resultados en el desarrollo de las BPA. Se organiz6 un 
programa que permitiese una amplia interaction entre 10s asistentes, 10s profesionales de FDF y el 
productor y su personal de la Unidad demostrativa. 

La actividad se iniciaba con dos charlas breves, de alrededor de 15 minutos. La primera de ella 
presentaba el proyecto FIA y su relaci6n con las Unidades Demostrativas. La segunda charla 
presentaba el predio a visitar y describia en forma pr6ctica el c6mo se efectuaron las 
implementaciones. Luego el productor dirigia algunas palabras y se visitaban las instalaciones de 
acuerdo a una ruta predeterminada, informada a 10s asistentes en un programa impreso. Durante la 
visita a1 campo y sus instalaciones, el productor explicaba sus desarrollos en forma detallada y 
respondia todas las consultas. Posterior a la visita se efectuaba una breve sesi6n de repaso y 
consolidaci6n de la actividad. 
Finalmente un profesional de FIA efectuaba una pequeiia referencia de 10s mecanismos de apoyo 
que la instituci6n tiene a disposici6n de 10s productores. 

La actividad tenia una duraci6n cercana a las cuatro horas. 

Se puede indicar que 10s productores participantes tuvieron excelente disposici6n para abrir sus 
puertas para organizar esta actividad. Sin embargo el numero de personas a recibir produjo 
inquietudes por eventuales dafios o incomodidades, por lo cual se opt6 por fijar un cup0 mhximo de 
20 personas por actividad y efectuar publicidad a un nivel reducido. Los dias de campo se 
informaron en la secci6n breves de la Revista del Campo y en las phginas web de FDF y de FIA. 
(Anexo 3) 
Los predios y fechas en que se realizaron estas actividades y el n6mero de asistentes a cada una de 
ellas se indican en el siguiente cuadro: 
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FECHA 

24/0ctubre/2003 

No 
PARTICIPANTES 

21 

LUGAR 

Fruticola Ramirana Sector Maitenes 
(Rancagua, VI regi6n) 

14 24/0ctubre/2003 Agricola Dofia Macarena (San Fernando, VI 
Regi6n) 

7 29/0ctubre/2003 Agricola Montolin S.A. - Fundo Sta. Eliana 
de VichiculCn (Llay-lay, V regi6n). 

8 29/0ctubre/2003 Agricola Sambros Ltda. - Fdo. Stefania 
(Curim6n, 

15 07/Noviembre/2003 
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Las siguientes f&gdias resumen algunos aspectos del desarrollo de 10s dias de campo. 
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9.3.- Material impreso. 

El Proyecto consideraba entregar algfin tip0 de material impreso de difusibn. A tal efecto se decidi6 
elaborar elementos que tuviesen alguna utilidad, relacionada con el proyecto, a 10s receptores, mas 
all5 de ser un simple folleto. 
Para lograrlo se elabor6 un resumen de 10s aspectos m6s criticos a tener en consideracih para la 
implementaci6n de las BPA en las principales etapas de las actividades agricolas. Asi se diseiib un 
trfptico que puede definirse como un resumen de las BPA bdsicas en un solo documento y un 
elemento de escritorio (regla). AI entregar estos materiales se explicaba que tenibndolos a mano, el 
productor podia repasar muy fhcilmente si estaba aplicando las BPA o no. 

Ambos elementos se entregaron a todos 10s asistentes tanto a las charlas de difusicin de la temporada 
2002-2003 como a 10s dias de campo y a 10s productores participantes en las unidades 
demostrativas. En Anexo 4 se entrega copia de 10s elementos de difusion 

9.4.- Otros elementos de difusi6n 

Durante el transcurso del proyecto se efectuaron otras actividades de difusibn no contempladas en 
el Proyecto y que se generaron a causa del impact0 positivo que tuvo en el sector productor y 
exportador hortofmticola, la generacicin de estas Guias. Un compendio de las actividades donde se 
efectuaron difusiones adicionales de este proyecto o sus productos, se encuentra en el anexo 5. 

10. IMPACTOS 

10.1. Impactos logrados 

Tal como se ha seiialado en 10s informes de avance del proyecto, Cste ha tenido una serie de 
impactos que van mis all6 de 10s esperados. Es asi como se puede sefialar que 10s docurnentos 
generados en este proyecto, han obtenido 10s siguientes impactos: 

1.- Las Guias se han establecido como documento base para el sector agricola en el 
“Acuerdo P6blico - Privado de Produccidn Limpia. Sector hortofkuticola”. Este acuerdo 
tiene una duracion de dos afios y el marco tCcnico y 10s mecanismos de evaluaci6n estdn 
basados en 10s documentos generados por este informe. 

2.- Las Guias se constituyeron en el marco conceptual y referencial para el Programa de 
Buenas Prdcticas Agricolas impulsado por el Comitt Coordinador Hortofkuticola, 
conformado por la Asociacjh de Exportadores de Chile A.G. (ASOEX) y la Federacih de 
Productores de Fruta de Chile F.G. (FEDEFRUTA). Este Marco conceptual y formal se ha 
presentado a organizaciones relacionadas con la comercializaci6n de h t a  chilena, como 
son United Fresh Fruit, Institute of Food Market en Estados Unidos y Eurep en Europa. En 
todos 10s casos se ha considerado que la aplicacih de 10s conceptos y practicas 
establecidas en las Guias, serian suficientes para mantener la confianza en la inocuidad de la 
h t a  chilena. 
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3.- El Manual conteniendo las guias generadas en este proyecto, se entreg6 a 10s 
participantes en el proyecto “Desarrollo de un sistema de verificacibn de Buenas Prhcticas 
Agricolas para la industria hortofruticola chilena, reconocido por 10s grandes compradores 
de productos hortofiuticolas frescos en Estados Unidos y Europa” cofinanciado por el 
Fondo de Promoci6n de Exportaciones de ProChile. El impact0 radica en que se entregaron 
10s Manuales de BPA a 1500 productores y packing de frutas y hortalizas. 

4.- Durante el mes de Agosto y Septiembre de 2002 se efectu6 un curso de capacitacibn a 
160 profesionales y asesores de INDAP, en La Serena, Santiago y Puerto Montt, cuyo 
principal objetivo fue la formaci6n de 10s asistentes en la aplicaci6n pr6ctica de las BPA. El 
Manual producto de este Proyecto se utili26 como material base y ademis h e  entregado a 
cada uno de 10s participantes. De esta manera la publicacibn serh material de consulta 
permanente en 10s nuevos proyectos de INDAP relacionados con la calidad de la 
producci6n de 10s pequeiios productores. 

5.- A partir del mes de Octubre de 2002, la Comisi6n Nacional de Buenas Prhcticas 
Agricolas establecib Comitts Ttcnicos cuyo objetivo es elaborar las especificaciones 
tkcnicas de BPA para 10s diversos rubros de mayor producci6n en Chile, 10s cuales podrhn 
ser considerados como una base para futuras normas chilenas sobre BPA. Estas 
especificaciones, publicados en septiembre de 2003 fueron elaborados por especialistas de 
cada sector, teniendo como documento esthndar las Guias producto de este proyecto. 
Adicionalmente el jefe tkcnico del proyecto particip6 en varis de estas comisiones. 

10.2. Impactos posteriores a1 proyecto 

Durante la ejecuci6n de este proyecto, se ha comenzado a detectar la necesidad de nuevas Guias 
para cubrir necesidades especificas ya sea de otros cultivos como tambitn de tkcnicas especificas 
que se relacionan directamente con las BPA, como es el cas0 del monitoreo de plagas, 
enfermedades y organismos benkficos, mecanismos de evaluaci6n de riesgos en cosecha, etc.. Los 
mismos sectores productivos han tornado conciencia de la necesidad de aplicar manejos BPA y han 
hecho ver la conveniencia de contar con dicho material a fin de poder efectuar sus labores en forma 
ttcnicamente acorde a las BPA. 

Por tanto deberhn surgir las instancias necesarias para apoyar la continuaci6n de este esfuerzo, en 
dos sentidos: 

Elaborar las Guias de 10s cultivos que lo requieran (por ejemplo, berries, paltos, citricos 
y otros). 

. Mantener un sistema de actualizacibn. A nivel mundial, las BPA se ven sometidas a un 
esquema de permanente actualizacion de sus exigencias. A1 respecto cabe consignar que 
por ejemplo EUREPGAP ha lanzado su nuevo protocolo version 2003, donde se han 
agregado una serie de exigencias no contempladas anteriormente. Lo mismo esth 
ocurriendo con el estindar SQF en Estados Unidos. Todos estos cambios, requieren 
mantener a 10s productores chilenos informados oportunamente tanto de 10s cambios 
como de las medidas a tomar para su implementacibn. 
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ANEX0 1 

MODELOS DE INFORMES EMITIDOS A LOS PRODUCTORES PARTICIPANTES EN 
LAS ACTIVIDADES DE UNIDADES DEMOSTRATWAS. 

Durante el transcurso del Proyecto se ernitieron 1 18 informes. Los originales 
se encuentran en poder de 10s participantes en la actividad. 
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a. Junto a1 cuaderno de registros de campo se deben mantener archivadas las copias de 10s 
certificados de titulo de 10s asesores, administrador o cualquier persona responsable de 
efectuar las recomendaciones de aplicacih de productos fitosanitarios y fertilizantes. 

b. Las recomendaciones de aplicacih de productos fitosanitarios efectuadas por el 
administrador del predio deben ser hechas por escrito y mantenerse archivadas. Adem6s 
deben incluir una justificacih tCcnica para la aplicacih. 

c. Para complementar la informacih del Cuaderno de Registros se deben mantener las copias 
de 10s certificados de capacitacih de todas las personas registradas como responsables de 
efectuar la dosificacih y aplicacih de 10s productos fitosanitarios. 

3.2.- Trazabilidad: 

Se debe mejorar el documento en que se mencionan 10s procedimientos que se siguen 
para lograr la trazabilidad de la producci6n, tanto para la 'fruta que se despacha directaniente a la 
exportadora, como para la procesada en el predio. 

Para explicar el sistenia de trazabilidad se puede elaborar un esquema o diagama de 
flujo serialando 10s puntos en que se debe rescatar la informaci6n, anexar 10s registros utilizados 
y detallar la informaci6n que deben considerar 10s bins despachados. 

3.3.- Politica ambiental del predio: 

El documento en que se mencionan la politica ambiental del predio debe ser 
complementado desarrollando 10s puntos planteados. En este informe se anexa el dcsarrollo de 
una politica amhiental qiie prcde ser rlsada rtm? r jc~- ; . ! s  .2 !: p:!itica ambiental de la empresa 
se deberia anexar un listado con las especies animales y vegetales normalmente encontradas en 
el predio. 
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UNIDADES DEMOSTRATWAS 

Informe NoG Fundo La Querencia Enero 2003 

Situacibn actual: Area de acopio de envases 

El sector en que se almacenan 10s envases de productos fitosanitarios con triple lavado 
debe ser de acceso restringido y ofrecer condiciones que impidan la pCrdida de envases. En este 
momento no se cumple con estas caracteristicas ya que no permanece con llave la altura de la 
reja permite sacar envases por su parte superior. 

Situaci6n actual: Us0 de envases fitosanitarios vacios. 

A todos 10s envases fitosanitarios se les debe efectuar el proceso de triple lavado una 
vez que se termina el producto. Por esta raz6n no se deben utilizar envases dc productos 
fitosanitarios para la dosi ficacibn, preparaci6n de productos, aplicaci6n de fertilizantes o 
cualquier otra labor. 
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Situaci6n actual: Almacenaje de fertilizantes 

En este momcnto 10s fertilizantes son almaccnados en una bodega de us0 general. Esto 
es aceptado, siempre que se mantengan en un sector sefializado, ordenados, sobrc pallets o 
tarimas, separados de material vegetal y de productos de consumo humano y animal. 
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POLITICA AMBIENTAL DEL F U N D 0  LA QUERENCIA 
Temporada 2002 - 2003 

La politica ambiental del Fundo La Querencia se basa en 10s siguientes objetivos 
fundamentales: 
1. Cumplir con las leyes y regulaciones aplicables para la conservaci6n del medio ambiente. 
2. Prevenir la contaminacibn y utilizar 10s sistemas de cultivo, tkcnica y econ6micamente viables, 

que contribuyan a la conservaci6n del medio ambiente, corregir problemas existentes y a 
proteger la salud de las personas. 

3. Realizar la explotaci6n del predio haciendo us0 racional de 10s recursos naturales. 

Para el l ogo  de 10s objetivos planteados, la Politica establece 10s siguientes compromisos: 

a. Mantener permanentemente, en 10s cultivos que sea posible, cobertura vegetal. de tal forma 
de reducir el laboreo de suelo y proteger el suelo de problemas de erosibn, ademis de 
reducir el us0 de herbicidas y permitir el desarrollo de organismos benkficos. 

b. Utilizar sistemas de riego que eviten 10s riesgos de erosi6n y Sean eficientes en el us0 del 
agua. 

c. Efectuar 10s laboreos de suelo utilizando tecnicas que eviten 10s riesgos de erosi6n. 

1. Conservacih de suelo: 

2. Aumentar la biodiversidad: 
a. Tratar de aumentar la biodiversidad dcl ecosistema del sector perniitiendo el desarrollo de 

plantas, aves y pequeiios animales. 
b. Prohibici6n de cazar en el predio para mantener y aumentar la biodiversidad y permitir la 

conservaci6n de la fauna, a1 menos las especies que no producen daiios a la producci6n del 
huerto. 

3. Us0 de productos fitosanitarios y fertilizantes: 
a. Una tkcnica empleada para reducir el us0 de productos fitosanitarios y hacer m6s oportuno 

el momento de su aplicaci6n son 10s monitoreos de plagas sobre 10s cuales se deciden 
muchas de las aplicaciones. 

b. Se emplearin, en la medida de lo posible, 10s productos fitosanitarios y fertilizantes mis  
amigables con el cuidado del medio ambiente y que no produzcan daiios a 10s organismos 
no considerados pejudiciales para la production agricola. 

c. Efectuar las aplicaciones con personal capacitado y con 10s equipos adecuados con el fin de 
reducir 10s riesgos de accidente y de contarninacion a1 medio ambiente. 

d. Minimizar el us0 de productos fitosanitarios y fertilizantes a travis de una justificacih 
ticnica adecuada para cada aplicacion, con el fin de efectuar aplicaciones solo cuando sea 
ttcnica y econ6micamente justificado. 
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3.2.- Procedimientos de emergencia en bodega de productos fitosanitarios: 

Como se recomendd en el informe anterior, en la bodega de productos fitosanitarios 
deben existir procedimientos de emergencia en cas0 de derrame, incendio o intoxicacibn. En 
esta oportunidad se anexan algunos ejemplos de procedimientos de emergencia que pueden ser 
instalados en la bodega, ubicados en un lugar visible para cualquier persona. 

3.3.- Plantaciones nuevas: 

disponible la siguiente informacibn: 
Cada vez que se efecbjen nuevas plantaciones, en el predio se debe reunir y mantener 

a. Se debe solicitar a1 vivero un certificado que acredite: 

0 

0 

b. Se deben solicitar a1 vivero documentos que certifiquen la calidad y caracteristicas de las 
plantas adquiridas (especie, variedad, porta injerto, etc.). Pueden ser certificados de calidad, 
condiciones de entrega o cartas de garantia del proveedor. 

c. Se debe solicitar a1 vivero copia de 10s registros de 10s controles de calidad efectuados, 
copia de 10s registros de nionitoreos de plagas y enfermedades y copia de 10s registros de 
aplicacidn de productos fitosanitarios. 

Que esta registrado en el Servicio Agricola y Ganadero (SAG). 

Que las plantas se encuentran libres de virus. 

3.4.- Plan de manejo ambiental: 

Para redactar un plan de manejo ambiental o politica ambiental del predio se pueden 
considerar algunas labores realizadas normalmente en el predio, como por ejemplo: 
a. 

b. 

C. 

a. 

b. 

La permanente mantencidn de cobertura vegetal en la entre hilera de 10s ciruelos, de tal 
forma de reducir el laboreo de suelo, reducir el us0 de herbicidas, proteger el suelo de 
problemas de erosibn y permitir el desarrollo de enemigos naturales. 
Los Arboles ornamentales establecidos en un pequefio bosque demuestran que se trata de 
aumentar la biodiversidad del ecosistema del sector permitiendo el desarrollo de aves y 
pequeiios animales. 
Los monitoreos de plagas sobre 10s cuales se deciden muchas de las aplicaciones de 
productos fitosanitarios se pueden considerar como un criterio para minimizar las 
aplicaciones, lo que constituye una menor carga de productos quimicos para el medio 
ambiente. 

A lo anterior se pueden sumar otros,puntos como: 

Prohibici6n de cazar en el predio, lo que demuestra la preocupaci6n que existe por aumentar 
la biodiversidad y permite la conservacih de la flora, al nienos las especies que no 
producen daiios a la produccih del huerto. 

Un listado de las principales especies vegetales y animales que pueden ser encontradas en 
el predio. En esta lista se deberian incluir las especies protegidas por Conaf que pueden ser 
encontradas en el huerto. 

Todas estas materias pueden ser incluidas entre 10s puntos contemplados en el plan de 
manejo ambiental. 
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3.5.- Identificacibn de puntos de riesgo: 
Usando el formato incluido en el informe anterior se deben identificar todos 10s puntos 

o sectores del predio en que existen riesgos de contaminacih. Para cada riesgo detectado se 
deben generar acciones correctivas para eliminar o reducir 10s riesgos. Para el cas0 del Fundo 
La Querencia se pueden mencionar algunos ejemplos: 

IDENTIFICACION DE LOS 
SA: Agricola CHG Ltda. - H u e r t o  Las Nipas  

PUNTOS DE RIESGO 
EMPR 
Fecha 
:ontrol 

T E M P O R A D A :  2002-2003 

Acci6n preventiva 

Mantener la bodega con llave. 
Permitir el acceso solo a personal 
autorizado y capacitado 

Mantener productos ordenados 
Mantener productos con etiqueta 

Utilizar productos y dosis 
adecuadas. 
Chequear la regulaci6n de la 
maquina en cada aplicaci6n. 
Seguir las recomendaciones del 
ascsor. 
Respetar la carencia del product0 
ldcntificar ireas tratadas. 
Respetar period0 dc reingreso a1 
irea tratada. 
Utilizar equipo de protecci6n 
completo 
Capacitar a1 personal. 
Mantener 10s productos 
recomendados para ciruelos y kiwis 
separados de 10s productos usados 
exclusivarnente en cultivos (rnaiz, 
remolacha) y viiia. 
Conocer la carga microbiol6gica de 
agua. 

purificaci6n cuando sea necesario 
Charlas de higiene al personal. 
Disponer de elementos para lavado 
de manos. 
Usar elementos de cosecha limpios. 

Establecer un sistema de 

Controlar presencia de animalcs. 
Transportar fruta cubierta. 
Evitar golpes y heridas en la fruta 
Cuidar la limpieza de 10s medios de  
transporte 
Mantener a la sombra (cvitar golpcs 
de sol) 
Controlar la presencia de aniniales 
y personas no autorizadas. 
Mantcner la higiene 
Fijar frecuencia dc dcsinfecci6n 
lavando con cloro y tratar con cal 
lnstalarlos alejados de las fuentes 
de agua. 
Mantener sanitario con tapa 
Cambiar su ubicaci6n al menos 
cada dos temporadas. 
Tratar dc eliniinarlos 
paulatinamente para canibiar por 
baiios quimicos. 

Responsable o 
supervisor 

Adrninistrador 
y Jcfe de 
bodega. 
Administrador 
y Jefe de 
bodega. 

Administrador 

Sector o 
actividad 

Bodega de 
productos 
fitosanitarios 

Aplicaci6n 
de productos 
fitosanitarios 

Riesgo detectado Periodo 
critic0 

Toda la 
temporada 

Epoca de 
aplicaciones 

Contaminaci6n al 
medio ambiente y las 
personas 
Mal us0 de 10s 
productos 
almacenados 

Todas las 
aplicaciones de 
productos 
fitosanitarios 

Problemas de 
residuos cn la fruta 

Todas las 
aplicaciones de 
productos 
fitosanitarios 

Posible intoxicaci6n 
del personal Administrador 

Us0 de productos en 
especies para 10s que 
no e s t h  
recomendados 

Todas las 
aplicaciones en 
ciruelos y 
kiwis 

Administrador 

Agua de 
aplicaci6n de 
productos 
fitosanitarios 

Cosecha 

Fuente de 
contaminaci6n 
microbil6gica 

Todas las 
aplicaciones a 
la fruta 

Adminishador 

Administrador 
y jefes de 
cuadrilla 

Contaminaci6n 
rnicrobiol6gica por 
rnanipuladores 

Toda la 
cosecha 

Cada vez que 
se transporta 
fruta 

Periodo de 
cosecha 

~~ 

Administrador, 
jefes de 
cuadrilla y jefe 
de packing 

Administrador 

Transporte 
dc fmta 

Area de 
acopio de 
fruta 

Contaminaci6n y 
perdidas de calidad 

Contaminaci6n y 
perdida de calidad 

Baiios de 
hucrt o t i  po 
pozo negro 

Administrador 
y jefes de 
cuadrilla 

Contaminacibn 
microbil6gica 

Toda la 
tcmporada 
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UNIDADES DEMOSTRATWAS 

Fundo La Querencia Informe NO5 Noviembre 2002 

Situacih recomendada: Plan de manejo ambiental 

La existencia de un pequeiio bosque en el predio y el manejo permanente de cobertura 
vegetal en 10s cuarteles de ciruelos pueden ser considerados para la redacci6n de un plan de 
manejo ambiental para el Fundo La Querencia. 

Situaci6n actual: Plantaciones nuevas 

Cada vez que se efectiian plantaciones nuevas se debe solicitar infomiacion al vivero: 
Debe demostrar que se encuentra registrado en el SAG y las plantas est6n libres dc virus, debe 
entregar documentos que certi fiquen la calidad y caracteristicas de las plantas adquiridas, copia 
de 10s registros de 10s controles de calidad y aplicaci6n de productos fitosanitarios. 
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Situaci6n actual: Baiios de huerto 

Los baiios de huerto se encuentran limpios y cuentan con agua para lavado de manos, 
sin embargo es necesario considerar algunas mejoras: Deben contar con jab6n para un correct0 
lavado de manos y el sanitario debe contar con tapa. De todas formas se recomienda considerar 
su eliminaci6n definitiva para utilizar bafios quimicos. 
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3.2.- Autoevaluaciones de BPA: 
de Buenas Pricticas 

Agricolas durante la temporada, utilizando la nueva planilla de evaluation. Las evaluaciones 
efectuadas deben mantenerse archivadas junto a las medidas correctivas generadas a partir de 
las no conformidades detectadas. 

Como en este caso, el predio participa en un programa de Unidades Demostrativas de 
BPA, la autoevaluaci6n podri ser efectuada en la pr6xima visita de asesoria a1 predio. 

En el predio se debe efectuar a1 menos una autoevaluaci6n 

Fecha 
control 

3.3.- Trazabilidad: 

Se debe elaborar un documento simple en que se detallen 10s procedimientos que se 
siguen para lograr la trazabilidad de la produccion, tanto para la fruta que se despacha 
directamente a la exportadora (kiwi), como para la procesada en el predio (pera asiiitica). 

El sistema de trazabilidad debe estar claramente explicado, de tal forma que sea 
comprendido por una persona externa a1 predio. Debe considerar el cuaderno de registros de 
campo, el sistema de identificaci6n de las cajas o bins, la informaci6n considerada (fecha, 
productor, cuartel, etc.), registros de fecha de despacho o entrega, etc. 

Period0 Accihn Responsable o 
critico preven tiva supervisor Sector Riesgo detectado 

3.4.- Higiene del predio: 

Mktodo de 
l i  rnpieza Equipo Identificacihn Us0 

a. Se debe recorrer el predio e identificar 10s puntos donde existe riesgo de contaminaci6n 
durante el cultivo y la cosecha, como por ejemplo la bodega de productos fitosanitarios, 
bafios, focos de basura, etc. Para cada punto detectado se deben generar acciones correctivas 
para eliminar o reducir 10s riesgos. Todo debe estar documentado archivado junto a1 
Cuaderno de Registros. Es recomendable la implementacibn de un registro de 10s puntos de 
riesgo, como por ejemplo el formato que se indica: 

Materiales Frecuencia 
a utilizar establecida Responsa ble 

b. Deben existir programas documentados de higiene que contemplen: 

I. Programas de limpieza para 10s equipos claves (equipos de aplicacih, elementos de 
cosecha, etc.) que contemplen 10s procedimientos biisicos que se deben aplicar en cada 
cas0 (cuhndo limpiar, c6mo limpiar, con que product0 o materiales y quiCn es el 
responsable de efectuar la limpieza). Es recomendable la implernentacion de un 
registro, como por ejemplo el formato que se indica: 

PROGRAMA DE LIMPIEZA DE EQUIPOS 

11. Salud e higiene de 10s trabajadores: Indicar las prdcticas de higiene que debe cumplir el 
personal, requisitos de salud necesarios para la faena que desempefia, necesidad de 
utilizar 10s implementos de sewridad correspondientes a cada faena, etc. Es 
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Ernpresa: 

Faena Requisitos de Requisitos de 
salud e higiene seguridad 

3.5.- Us0 de productos fitosanitarios: 

Temporada: 

control 

Procedimiento 
MCtodo de en caSO de Responsab,e 

problenia 

a. 

b. 

C. 

d. 

El nfiniero de aplicaciones de productos fitosanitarios debe ser el minimo posible y cada una 
de ellas debe estar justificada tecnicamente. Para justificar las aplicaciones pueden ser 
considerados 10s monitoreos de plagas y enfermedades, 10s umbrales sobre 10s cuales se 
toma la decision de aplicar, registros de condiciones climiticas (humedad y temperatura) 
que favorecen el desarrollo de enfermedades y plagas, registros de estados fenologicos, etc. 
Las aplicaciones no deben estar basadas en programas de aplicacion para la temporada, es 
decir, no se deben efectuar aplicaciones por calendario y 10s programas fitosanitarios 
entregados por el asesor o la exportadora solo deberin ser utilizados como referencia. Todas 
las justificaciones deben estar registradas y archivadas. 

Todas las recomendaciones de us0 de productos fitosanitarios estin efectuadas por una 
persona competente (Ingeniero Agronomo, Ingeniero de Ejecucion Agricola o TCcnico 
Agricola). Sin embargo, es necesario mantener archivadas la copias de 10s certificados de 
titulo de todas las personas que recomienden el us0 de algfin producto en el predio, 
incluyendo 10s asesores externos. 

Se debe elaborar un listado con todos 10s productos fitosanitarios utilizados en el predio, 
indicando el nombre comercial completo y el ingrediente activo de cada producto. Este 
listado debe estar actualizado, considerando todos 10s cambios en la legislacion. 

Se deben conocer 10s productos prohibidos y las restricciones de us0 que 10s productos 
puedan tener en 10s mercados de destino. Para esto se debe contar con la Agenda de 
Pesticidas actualizada o con instrucciones escritas emitidas por la exportadora. En el cas0 de 
exportar a paises de la Union Europea, es recomendable contar con el listado de productos 
prohibidos en esos mercados. 

3.6.- Bodega de productos fitosanitarios: 

La bodega de productos fitosanitarios cumple con g a n  parte de las exigencias, sin 

La bodega esta ubicada a1 lado de la oficina del predio y muy cercana del sector en que se 
instala el packing de peras asiiticas. Por el momento se acepta esta situaci6n ya que no 
existc una nomiativa Clara sobre la ubicaci6n y la distancia minima que debe existir de otras 
construcciones (bodegas, oficinas), lugares de faena y manipulacion de fruta (packing). Sin 
embargo, estas condiciones seguramente serhn cuestionadas en un futuro proximo o en cas0 
de solicitar una certificaci6n oficial. 

embargo se deben mejorar algunos puntos: 

a. 
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b. Los productos vencidos se debe mantener, junto a lo productos sin etiqueta, en un sector de 
la bodega con acceso restringido y seiializado como “Productos vencidos”. 

c. Se deben mantener elementos para controlar derrames (tierra, arena) en baldes seiializados y 
ubicados en un lugar visible. 

d. La bodega debe estar habilitada para contener derrames. Como en este cas0 se trata de una 
bodega de material sblido, se recomienda instalar un pequeiio muro o reborde en la puerta, 
de tal forma, que si ocurre un derrame importante 10s productos se mantengan en el interior 
de la bodega y no contaminen Areas externas. 

Deben existir procedimientos o instrucciones para casos de accidente ubicados en un sector 
visible. Estas instrucciones deben indicar: 

e. 

I. C6mo actuar en cas0 de accidente o emergencia. 
- Procedimientos en cas0 de intoxicaci6n. 

- Procedimientos en cas0 de incendio. 

- Procedimientos en cas0 de derrame. 

Ubicacih del telifono mAs cercano. 

Nombre y telifono de la persona a la que se debe dar aviso. 

Listado de telifonos de emergencia (bomberos, hospital, ambulancia, carabineros, etc.). 

II. 
111. 

IV. 

3.7.- Area de dosificacih de productos fitosanitarios: 

Durante esta visita se menciono la intenci6n de implementar un Area de dosificaci6n 
cercana a la bodega de productos fitosanitarios. El sector elegido se encuentra cercano a la 
oficina y a1 Area en que funciona el packing. A1 igual que lo mencionado para la bodega de 
productos fitosanitarios, se debe tener en cuenta que, en el futuro, esta situaci6n puede producir 
problemas de no conformidad en el cumplimiento de las Buenas PrActicas Agricolas. 

El Area de dosificaci6n debe considerar todos 10s requisitos de este sector: 
Debe ser exclusiva para la dosificaci6n de productos fitosanitarios. 
Debe mantenerse siempre limpia y no ser usada como una zona de almacenamiento. 
Debe tener acceso restringido. 
Debe estar identificada como “Area de dosificaci6n”. 
Debe existir seiialitica de seguridad para el personal (usar elementos de protecci6q us0 
seguro de productos fitosanitarios, etc.). 
AI igual que la bodega de productos fitosanitarios, debe contar con procedimientos de 
emergenc i a. 
Debe contar con un m e s h  apropiado para la dosificaci6n, es decir, de tamafio adecuado 
para que permita trabajar libremente, con cubierta impermeable y con un pequefio borde 
para evitar que 10s productos lleguen a1 suelo en cas0 de derrames. 
Debe contar con elementos exclusivos para la dosificaci6n de productos, 10s que dcben 
mantenerse limpios, ordenados y en buen estado. Debe existir un peso patr6n. 
Deben existir elementos de protecci6n para el personal que dosifica, limpios y en buen 
estado. 
Debe existir una llave de agua accesible y cercana. 
Deben existir elementos de emergencia cercanos a la bodega: Botiquin, elementos para 
lavado de ojos. 
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Debe contar con elementos para controlar derrames (tierra, arena). 
Debe contar con un extintor bien ubicado y sefializado. 
Debe contar con buena iluminaci6n y ventilacibn. 

3.8.- Envases vacios de productos fitosanitarios: 

a. Durante esta visita se observaron envases con restos de producto adherido y muy 
manchados. Todos 10s envases vacios deben estar con el proceso de triple lavado completo, 
es decir, limpios y perforados. El enjuague de 10s envases se debe hacer en el momento que 
se termina el producto para evitar que 10s residuos se adhieran y dificulten el lavado. Se 
debe recordar que 10s envases que se encuentran con restos de producto adherido o muy 
manchados s e r h  rechazados por 10s centros de acopio autorizados. 

El almacenamiento de envases ha niejorado en relaci6n a la visita anterior, sin embargo, cs 
necesario considerar algunq5 requisitos que debe cumplir el sector de acopio: 

El lugar de acopio de envases debe ser de acceso restringido (con llave). 

El piso deberia ser impermeable. 

Se recomienda implementar una protecci6n para la lluvia. Puede ser un techo liviano 
que cumpla la funci6n sefialada. 

b. 

3.9.- Fertilizacibn: 

A1 igual que lo mencionado para las aplicaciones de productos fitosanitarios, las 
recomendaciones de fertilizacih deben ser efectuadas por una persona competente (Ingeniero 
Agrhomo, Ingeniero de Ejecuci6n Agricola o TCcnico Agricola). 

Debe existir un programa de fertilizacih basado en an6lisis de suelo y anitlisis foliares. 
Lo importante es poder entregar una Clara justificacih tCcnica de la cantidad de nutrientes 
aplicados y el momento de cada aplicacih, dejando claro que se utiliza solamente lo que la 
planta requiere. 

3.10.- Bafios de huerto: 

A1 igual que en visitas anteriores, se recomienda la implementacih de nuevos bafios 
para el personal que trabaja en huerto y la eliminaci6n del baiio de tipo hoyo negro que 
actualmente existe. Se debe recordar que para el cas0 de labores de campo, debe existir 
aproximadamente un bafio por cada 30 personas, ubicado a una distancia m6xima de 150 metros 
del lugar de faena. 

Los bafios deben disponer de agua potable o potabilizada para lavarse las manos, 
ademits de basurero, papel higiknico, jab6n e instructivos para el lavado de manos. 

El bafio mis adecuado para cubrir 10s requerimientos de las BPA es el de tipo quimico 
mbvil, el que ademits, puede ser trasladado fitcilmente y ubicarse en 10s sectores de faena. 

FDF Visita No Unidades Demostrarivas Agricola Doiia Macarena Pagina 5 de 1 1  



3.1 1 .- Requisitos especiales solicitados por 10s clientes: 

EMPRESA: 
Capacitacicin 
programada Fecha posible 

En cas0 que 10s clientes, en forma directa o por medio de la exportadora, soliciten alglin 
requisito especial sobre 10s trabajadores (condiciones de salud, capacitaci6n, etc.) o condiciones 
especiales sobre la produccih o manipulaci6n de la fruta (cosecha, productos fitosanitarios, 
condiciones del cultivo, etc.), el productor debe demostrar que cumple con lo solicitado. Para 
demostrar que no se ha solicitado ninguna condici6n especial o para dar a conocer 10s requisitos 
solicitados, el productor puede enviar una carta a 10s clientes o la exportadora preguntando por 
la existencia de alglin requisito especial para la temporada. Se debe mantener archivada una 
copia de la carta enviada y una copia de la respuesta recibida. 

TEMPORADA: 

Asistentes Enipresa de 
capacitacidn 

3.12.- Capacitacih del personal: 

a. 

b. 

C. 

d. 

e. 

f. 

Todo el personal encargado de manipular productos fitosanitarios (aplicadores, dosificador, 
encargado de la bodega, encargado de regular la maquinaria de aplicaci6n) debe estar 
capacitado en todo lo referido a estos productos. 
Cuando se realiza la mantencih y calibraci6n de la maquinaria de aplicaci6n en el predio, 
el encargado de esta labor debe estar capacitado en esta materia. Cuando sea efectuada por 
una empresa o personal externo, deber6 estar capacitado para hacerlo. 
El personal debe estar capacitado en seguridad e higiene, especialmente 10s encargados de 
manipular fruta y elementos de cosecha o embalaje. En este cas0 se puede capacitar a 10s 
jefes de cuadrilla o supervisores, de tal forma que se encarguen de dar las instrucciones o 
charlas a1 resto del personal. 
A todos 10s trabajadores, incluyendo 10s temporeros, se les deben entregar instructivos o dar 
charlas sobre las pricticas de higiene y seguridad que se deben adoptar en el trabajo. Debe 
existir un registro de la entrega de instructivos o lista del personal que participa en las 
charlas. 
Todas las capacitaciones efectuadas deben estar registradas. Se debe incluir la fecha del 
curso, asistentes, horas de duracibn, copia de 10s certificados o lista de asistencia, persona o 
instituci6n que dict6 el curso y una copia del programa del curso. 

3.13.- Manejo de reclamos: 

Se debe implementar un sistema de registros para 10s reclamos efectuados 
formalmente por 10s clientes o la exportadora. Debe considerar 10s seguimientos efectuados, la 
forma de solucionar el problenia para prevenir reclamos posteriores y 10s resultados obtenidos. 
El registro implementado puede ser el siguiente: 
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REGISTRO DE RECLAMOS 
I I 1 
EMPRESA: 

Fecha Descripcidn del Origen del 
reclamo reclamo 

TEMPORADA: 

Causa del Acciones para Responsable 
reclamo solucionar 

3.14.- Plan de manejo ambiental: 

acciones relacionadas con este tema, como por ejemplo: 
La politica ambiental del predio debe estar documentada, considerando todas las 

a. Aquellos manejos del huerto que evitan el deterioro del medio ambiente y 10s planes de 
acci6n destinados a mejorar ireas daiiadas. Como por ejemplo: 
0 Sistemas de cultivo y manejo del suelo que reducen 10s riesgos de erosi6n (sistema de 

riego adecuado, existencia de cobertura vegetal, etc.). Indicar 10s sistemas de manejo 
considerados en el huerto y en que sector y en que oportunidad se aplican. 
El us0 de productos fitosanitarios amigables con el medio ambiente. Indicar que tipo de 
product0 se utilizan normalmente y que acciones se toman en cas0 de mar productos 
demasiado t6xicos. Considerar, por ejemplo, el cuidado de las abejas y organismos 
benificos a1 momento de las aplicaciones de productos fitosanitarios. 
Incluir las acciones destinadas a mantener y aumentar la biodiversidad del huerto. 
Como por ejemplo el establecimiento de especies nativas en sectores no cultivados 
(bordes de caminos, etc.). Indicar cuales fueron las especies introducidas, donde se 
establecieron y en lo posible seiialar su ubicaci6n en el plano o diagrama del huerto. 

b. Es recomendable conocer 10s planes de conservaci6n desarrollados por Conaf u otro 
organism0 oficial para la regih,  de tal forma de poder establecer sistemas de manejo del 
huerto destinados a cumplir con las normas fijadas. 

c. Es recomendable hacer un listado de las especies, animales y vegetales, que se pueden 
encontrar en el huerto y establecer criterios de conservacih, especialmente cuando se trate 
de especies amenazadas. 
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UNIDADES DEMOSTRATWAS 

Agricola Doiia Macarena. Informe No 4 Octubre 2002 

Situaci6n actual: Bodega de productos fitosanitarios 

Las condiciones de la bodega cumplen con gran parte de 10s requisitos de las BPA. Sin 
embargo es importante considerar que esta ubicada a1 costado de la oficina y muy cerca del 
sector en que se desarrolla el packing. Este punto podria ser considerado como un problema en 
evaluaci ones futuras. 

Situaci6n recomendada: Almacenamiento de productos vencidos 

Los productos vencidos no deben estar almacenados junto a1 resto de 10s productos. En 
la fotografia se observa un sector con acceso resb-ingido, ubicado dentro de la bodega y 
seiializado para mantener productos vencidos o sin etiqueta. 
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Situaci6n recomendada: Area de dosificacibn 

Se debe implementar un irea exclusiva para la dosificacion de productos fitosanitarios. 

En la fotografia se observa un sector de dosificacih exclusivo para este prop6sito, sefializado, 
de acceso restringido, m e s h  de trabajo adecuado, piso impermeable, etc. 

Situaci6n actual: Envases vacios de productos fitosanitarios 

Todos 10s envases 
deben estar limpios 
y perforados. Los 
envases con restos 
de producto, 
residuos adheridos 
o sin perforar serhn 
rechazados cuando 
Sean enviados a un 
centro de acopio 
autorizado. 

I 

Es recomendable considerar algunas caracteristicas que pueden ser mejoradas en esta 
irea: Piso impermeable, acceso restringido y protecci6n contra la lluvia (techo). Estas 
caracteristicas son importantes especialmente si se requiere de una certificacidn oficial. 
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Situacidn actual: Baiio de huerto 

El baiio de tip0 hoyo negro que se encuentra actualmente en el huerto se ubica 
demasiado cercano a las plantas (luwis). Se recomienda eliminar definitivamente este baiio y 
considerar el us0 de baiios quimicos m6viles. 

Situacidn recomendada: Baiio quimico m6vil para huerto (1) 

Es recomendable considerar el us0 de baiios quimicos nioviles en el huerto. En la 
fotografia se observa un baAo doble con estacion de lavado de manos. 
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SituaciBn recomendada: Baiio quimico m6viI para huerto (2) 

En la fotografia se puede obsemar otro ejemplo de bafio mbvil con tres casetas e 
instalaciones para lavado de manos. 

Situaci6n recomendada: Ba Ao quimico ni6vil para huerto (3) 

En la fotogafia se puede observar otro ejemplo de baiio mbvil con una caseta simple y 
una instalacih para lavado de manos. 
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la pr6xima temporada. Se recomienda efectuar 10s monitoreos cada quince dias, a1 menos 
desde inicios de brotacih hasta cosecha 

b. En el registro de aplicacih de productos fitosanitarios, se debe registrar el nombre 
comercial completo. 

c. Registro de mantencih y calibraci6n de la maquinaria: La persona que aparece como 
responsable de la calibracibn, debe estar capacitada para realizarla y se debe contar con un 
certificado que lo compruebe. 

3.2.- Bodega de productos fitosanitarios: 

importante avance. Sin embargo a6n se deben mejorar algunos puntos: 
Se implement6 una nueva bodega de productos fitosanitarios, lo que representa un 

a. La bodega bebe ser de tiso exclusivo de productos fitosanitarios. Los fertilizantes 
encontrados durante esta visita pueden estar en una bodega general, en un sector seiializado 
como “Fertilizantes”, almacenados sobre pallets o tarimas y separados de productos 
frescos, productos fitosanitarios u otros productos quimicos. 

b. Se debe mejorar el orden de la bodega: 
- 
- 

Los productos liquidos deben estar debajo de 10s polvos. 

No deben existir envases directamente sobre el suelo. Los productos que no se 
encuentran en 10s estantes deben permanecer sobre pallets o tarimas. 

Los insecticidas para packing y bodegas deben permanecer separados de 10s productos 
usados en el huerto. Se pueden mantener en un sector de la bodega identificado como 
productos de packing. 

Cuando existan productos vencidos, se deberin almacenar junto a 10s productos sin 
etiqueta o sin registro, en un area de la bodega de productos fitosanitarios, con acceso 
restringido y seiializada como “productos vencidos”. 

- 

- 

c. Se debe mejorar la ventilacidn de la bodega. 

d. La bodega se encuentra bien seiializada externamente, sin embargo, se debe mejorar la 
seiialktica de peligro (no comer, no fumar, usar elementos de proteccih, etc.) en el interior 
de la bodega. 

Se deben mantener elementos para controlar derrames (arena) en baldes seiializados y 
ubicados en un lugar visible. Ademas se recomienda instalar un borde de seguridad en 10s 
estantes para evitar la caida accidental de 10s envases. 

e. 

3.3.- Dos i f i cac ih  d e  productos fitosanitarios: 

La dosificaci6n de productos se debe realizar en un lugar exclusivo para esta labor, el cual 
deberi ser implementado. El tamaiio de la bodega de productos fitosanitarios no permite 
habilitar la zona de dosificacih en su interior. El administrador del campo plantea la altemativa 
de implementar el area de dosificacih en la caseta de riego ubicada en el interior del huerto, en 
donde se carga la maquinaria de aplicacih. En este cas0 se deben tener en cuenta las siguientes 
recomendaciones: 

a. Debe cumplir con todas 10s requisitos de un area de dosificaci6nY mencionadas en el 
inforrne anterior. 
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b. Se debe considerar el transporte de 10s productos desde la bodega a1 Area de dosificacih. 
Para transportar 10s productos en forma segura se recomienda utilizar una caja o carro de 
seguridad. 

c. Se recomienda mantener un registro de 10s productos que salen desde la bodega y 10s que 
son devueltos a la bodega desde el Area de dosificacicin. 

3.4.- Manejo de envases vacios de productos fitosanitarios: 

Actualmente se ha mejorado el orden de 10s envases, 10s que son mantenidos dentro de 
la bodega general. Todos 10s envases de productos fitosanitarios vacios deben tener el proceso 
de triple lavado completo y ademis mantenerse en una zona de acopio exclusiva para estos 
envases. Se deberi implementar un ire, para almacenar envases de productos fitosanitarios 
hasta que Sean enviados a un centro de acopio autorizado para la regi6n. 

3.5.- SefialCtica de huerto: 

Se instalaron letreros de velocidad y para identificar 10s cuarteles. Aim falta 
implementar letreros que prohiban ingresar con animales a1 huerto y a zonas de manipulaci6n de 
fiuta. Ademis se debe implementar un sistema para seiializar 10s cuarteles con aplicaci6n de 
productos fitosanitarios. 

3.6.- Instalaciones para aplicadores de productos fitosanitarios: 

a. Se deben implementar dos casilleros para cada aplicador de product0 fitosanitario, uno para 
la ropa de trabajo y otro para la ropa de aplicaci6n. 

b. Se deben implementar duchas con agua caliente para 10s aplicadores de productos 
fitosanitarios. 

3.7.- Baiios para el personal en el huerto: 

Considerar la eliminaci6n definitiva del baiio de hoyo negro. Se recomienda el us0 de 
baiios quimicos en el huerto, teniendo en cuenta que debe existir un baiio por cada 30 personas 
ubicados a no mis de 100 metros del lugar de faena. 
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UNIDADES DEMOSTRATIVAS 
Agricola Doiia Macarena. Informe NO3 Abril2002 

SituaciBn act ual: Manejo de envases vacios 

permanecen junto 

El manejo de envases vacios de productos fitosanitarios ha mejorado en relaci6n a 
visitas anteriores. Sin embargo, se debe recordar que todos 10s envases deben tener el proceso 
de triple lavado completo y se deben mantener en un lugar especialmente habilitado hasta que 
Sean entregados en un centro de acopio autorizado para la regi6n. 

SituaciBn recomendada: Acopio de envases con triple lavado 
Ejemplo 1 Ejemplo 2 

Ejemplo de lugares especialmente habilitados para mantener 10s envases vacios de 
productos fitosanitarios hasta que Sean entregados a un centro de acopio autorizado. El lugar 
donde se mantienen envases vacios debe estar sefializado y tener acceso restringido. 
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Situacih recomendada: Transporte de productos fitosanitarios (ejemplo 1) 

A1 implementar un Area de dosificaci6n alejada de la bodega de productos fitosanitarios, se debe 
considerar el transporte seguro de 10s productos fitosanitarios. Una alternativa es la 
implementacih de un carro cerrado, con acceso restringido (con llave), identificado como 
“transporte de productos fitosanitarios” y con seiialetica de peligro (peligro productos tbxicos, 
material inflamable, etc.). 

Situaci6n recomendada: Transporte de productos fitosanitarios (ejemplo 2) 

Otra altemativa para el transporte de productos fitosanitarios es la implementaci6n de un bahl 
cerrado, con acceso restringido (con Ilave), identificado como “transporte de productos 
fitosanitarios” y con seiialttica de peligro (peligro productos tbxicos, material inflamable, etc.). 
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Situaci6n recomendada: Area de dosificaci6n 
Debe tener buena 
ventilacion. 

El Area de dosificacih que se piensa implementar debe cumplir con todos 10s requisitos de las 
BPA. AdemAs de lo que se puede observar en la fotografia, debe tener un sistema para controlar 
derrames y ser de acceso restringido. 
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UNIDAD 

Participante: 

DEMO TRATIV 
Infomle de ten' no 

gro uper - Frutíeola Ramirana Ida, - ector M it ne . 
Región Pro incia omuna 

exta ~ aehapoal an agua 
Rubro O tipo de actividad: 
Pomáeea - ti a de me a 

ombre repre cntante de la empre a: 
me to Ba igalupo 
echa de vi 'ita 

Mayo 16 d 200 
Vi ita 

9 
Informe revi arlo por: 
Jor e aa edra 1. 

o ombre del a e or de FDF 
arlo H ttich 

1.- Id ntificación de actividade en el huerto o packino 

BP 

ugar 

Informe emitido por: 
arlo H ttieh 

I momento d la vi ita el huerto o paeki ng e ne ntra a realizando la iguiente lab re : 

2.- Id ntificación de ár a analizada en e ta vi ita 

uademo de Regi 1:1'0 

[n tala i ne Bodega te . 

Hu 1'10 (E p cifiear) 

Ir ( Indiear) 

3.- Recomendacione 

ntre lo bjeti 
antidad d 

de la i ita e r el p d r e lab rar para qu el hu rto alcance la mayor 
n BP . En e te ntid , la ree mendaei ne e ha en tant p ra 

mendado " del programa d BP , Por I 
on para mejorar alguno no 
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3.1.- Cuaderno de Registros: 

Los registros de campo se encuentran actualizados y con toda la informacion requerida. Es 
importante mantener esta condition ya que el sistema de registros es una pieza clave para 
lograr la trazabilidad de la production. 

Product0 detectado 

3.2.- Instrucciones de higiene: 

Es importante comprometer a1 contratista y sus trabajadores en la implementation de las 
Buenas prdcticas agricolas. Por esta razh ,  las instrucciones de hgiene deben ser entregadas a1 
personal de 10s contratistas y no solo a1 personal del predio. De tal forma, que todas las personas 
que manipulan 10s productos frescos conozcan y apliquen las prdcticas de higiene que 
corresponden a1 trabajo que desempeiian. 

~~~ ~ 

Limites permitidos (ppm) 

3.3.- Programa de fertilizacibn: 

nutrientes recomendadas, especialmente para el nitrogeno. 
El programa de fertilizacion debe incluir una justificacih ticnica para las cantidades de 

Iprodiona 1 0.02 

3.4.- Elementos de cosecha: 

En el predio deben existir instrucciones escritas para la limpieza de 10s materiales de 
cosecha como cajas, bins y capachos. Estas instrucciones deben incluir la limpieza de 10s carros 
cosecheros o vehiculos utilizados para el transporte de h t a .  

10 

4.- Anilisis de resultados para anrilisis microbiolbgicos y de multiresiduos. 

Ciprodinil 1 0.80 

4.1 .- Anilisis de rnultiresiduos de productos fitosanitarios: 

2 0.02 1 5 - 

Se analizaron muestras de uva de mesa variedad Red Globe, Los resultados obtenidos fueron 10s 
siguientes: 

Tip0 de muestra Lugar de muestreo Resultados 

Agua de beber 

U.E: Limites Maximos de Residuos que rigen para 10s paises pertenecientes a la Union Europea. 

4.2.- Muestras de agua: 

Bidon con agua de beber para 
personal de cosecha del sector 
NO22 Coliformes fecales: NO 

Coliformes totales: 30 NMP/I 00 ml 

E. Coli: NO 

Agua de aplicaci6n I Hidrante pozo NO3 I No presenta contaminaci6n microbiol6gica 
I I 
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0 Agua de beber: S e g h  la norma Chilena 409, el agua de beber deberia estar ausente de 
contaminantes microbiol6gcos. El nivel de Coliformes Totales encontrados en este cas0 
corresponden a un indicador de posibles problemas de higiene, 10s que se pueden ver 
reflejados en la salud de 10s trabajadores. 

4.3.- Manipulador y superficie: 

Tipo de muestra 

Manipulador 

Superficie 

Lugar de muestreo 

Muestra tomada desde la mano 
de un cosechador de manzanas 
del Sector NO22 

Muestra tomada desde un 
capacho utilizado para la 
cosecha de manzanas del 
Sector NO22 

~~ 

Resultados 

No presenta contaminacih microbiologica 

No presenta contaminacibn microbiol6gica. 
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UNIDADES DEMOSTRATIVAS 

Informe NO9 Fruticola Ramirana Mayo 2003 

Situacih actual: Bodega de productos fitosanitarios 

El techo de madera de la bodega de productos fitosanitarios y el &-ea de dosificaci6n fue 
reemplazado por un techo de estructura methlica. Esto implica una importante mejora en la 
implernentacion de las BPA. En este momento la bodega y el irea de dosificacion cumplen con 
todas las exigencias del programa BPA. 
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ID D 

Participante: 

D MO TRATIVA 
Infomle d terreno 

NBP 

gro uper - Fmtícola Ramir~1a Uda. - ctor Maiten=--=--__ _ 
Región Provincia 

achapoal 
Rubro o tipo de actividad: 
Pomácea - uva de me a. 

ombre representante de la. empresa: 
me t Bacigalupo 

omllDa 
Rancagua 

Fecha de i ita Vi ita N"l ombre del ase or de FD 
bril 29 del 2002 3 ICarIos Hettich A. ___ l....-.:..- __ _ 

Informe r vi ado por: Informe re i ado por: 
Mauricio Davanzo . I Jorg aa dra J. 

1.- Identificación de aeti ¡dade en el buerto o packin 

i Lugar 

Informe emitido por: 
Carla H ttich 

Informe re vi ad por: 
Ri ard doni P. 

Al m mento de la ¡sita, el huerto o packing se encontraba reallzando las siguiente labore 
(Describa en una o dos palabras las p incipalcs labore Ej.: Poda. ra leo, aplicaciones de salida de invicmo etc .. ) 

2.- Identificación de área analizada en e ta visita 
Si o No 

uademo de Registros ~ 
o uaderno d Packing EJ 
In talacione (B dega etc .... ) 

Huerto (Esp ci lcar) ~ 

Otros (Indicar) D 

3.- R ecomendaciones 

ntr lo objetivos de esta vi itas está el pod r colaborar para que el huerto al ance la mayor 
cantidad de cumplimiento en BP . En este entido, la recomendacione e ha en tant para 
lo ítem .. bl igalor i ., c 1110 para aquello • recomendados" del programa de P . Por 10 

tant la r com ndacione que e plantean son para m ¡orar alguno v no 
titu yen cue tionamiento. 

3.1.- uadem d ampo: n genera l lo r gistro e encuentran actualizado y con toda la 
infonnación requenda actua lmente por la .P.. e deben mejorar lo iguientes punto: 

a. Falla c mpletar J 

I e mpromi d 
monit re d b n 
días. 

regi tro de monitore de plaga enfem1edade y organi mo benéficos. 
Ramirana e impl mentarlo a partir de la pró ima temporada. Lo 

iniciar e de de inicio de br la ión y realizarse al meno cada quince 
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b. En el cas0 de la calibracih y mantencih de la maquinaria de aplicacih, se estudia la 
posibilidad de usar 10s servicios de una empresa especializada en esta labor. Se debe 
completar correctamente el registro, ademAs de incluir un informe de calibracih. 

3.2.- Bodega de productos fitosanitarios: La bodega se encuentra ordenada y limpia. Los 
productos vencidos o sin etiqueta detectados en la visita anterior fueron guardados en un lugar 
con acceso restringido y aislado del resto de 10s productos. Esto es un gran avance, sin embargo 
es importante seiializar como “productos vencidos” y buscar una alternativa para su 
eliminacih. Ademis se recomienda implementar un borde de seguridad en 10s estantes para 
evitar la caida de envases. 

3.3.- Area de dosificacih: Durante esta visita se pudo observar el proceso de construccion 
de una nueva zona de dosificaci6n, lo que constituye un importante avance. En esta 
construcci6n se considera el us0 de reja en 10s costados, por lo tanto es importante considerar la 
direccion y velocidad del viento que normalmente existe en el lugar. 

3.4.- Cosecha: En Ramirana se cuenta con baiios quimicos bien implementados, sin embargo 
su aseo generalmente no es un buen ejemplo. Es importante mejorar este punto, para esto tal vez 
lo m6s prActico sea asignar una persona que se preocupe de esta labor y no depender del servicio 
de una empresa extema. Ademis se recomienda capacitar a1 personal para la mantencih de la 
higiene en el huerto. 

3.5.- 
visitas anteriores que aun no se adoptan completamente: 

Otras recomendaciones: Es bueno recalcar otras recomendaciones hechas con motivo de 

a. 

b. 

C. 

Todos 10s envases vacios deben estar almacenados en el lugar de acopio y con el proceso de 
triple lavado completo. En esta visita todavia se encuentran algunos envases vacios 
almacenados sin perforar, por lo tanto se consideran sin triple lavado completo. 

Mejorar las condiciones de la zona de almacenamiento de 10s estanques de fertilizantes 
liquidos. Considerar la implementacih de un sistema para controlar derrames. 

Implementacih del sistema para seiializar las Areas en aplicaci6n. Si bien 10s letreros 
fueron construidos, se debe considerar su instalaci6n en un lugar adecuado y su us0 
perman en te . 
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UNIDADES DEMOSTFUTIVAS 

Fruticola Ramirana Ltda. Informe NO3 Abril2002 

Situacidn actual: Manejo de productos vencidos 
- .  

10s estantes 
para evitar la 
caida 
accidental de 
10s productos 

Los productos vencidos encontrados en la bodega de productos fitosanitarios en las 
visitas anteriores fueron aislados en una caja con acceso restringido, lo que significa un gran 
avance. Se recomienda sefializar “como productos vencidos” y buscar una altemativa de 
elirninacion. 

Situacidn actual: Bodega de productos fitosanitarios y 5rea de dosificacidn -~ -,- - ... I 

ventilacion de la 

Durante esta visita se pudo observar un importante avance en el manejo de productos 
fitosanitarios a1 iniciarse la construcci6n del Area de dosificacion. Es importante considerar las 
caracteristicas que debe tener esta zona, las cuales se entregaron en un informe anterior. 
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Situaci6n actual: Estanques de fertilizantes liquidos 

Se debe mejorar las condiciones de almacenamiento de 10s estanques con fertilizantes 
liquidos. Lo importante es que no esttn directamente sobre el suelo, restringir el acceso a1 hrea 
en que se encuentran, seiializar e implementar un sistema para controlar derrames que se 
producen principalmente cuando se extrae product0 en baldes. 

Situaci6n actual: Sistema para seiialiar fireas en aplicaci6n 

Para seiializar las Qreas con aplicaciones de productos fitosanitarios se implement6 un 
plano del huerto donde se marcarin 10s cuarteles aplicados. Lo importante es ubicar el plano en 
el lugar de entrada del personal a1 huerto y utilizarlo en todas las aplicaciones. Si ademhs se 
utilizan banderas de alerta en 10s cuarteles, se debe explicar su significado, lo ideal es hacerlo en 
el plano de ubicacibn. 
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1WIIoCDo_'. 

U IDADES DEMOSTRATIVA 
Infonne de terreno 

Participante: 
A ' cola Doña Macarena Ltda. 
Región 
Sexta a 
Rubro o tipo d 
Kiwis - eras asiáticas 
Nomb re repr entant rnpresa: 
Mi el Lara 

ombr el la 
arios Hcllich 

BPA 

Lugar 

~~--~~------~-------.--~- ---------,~ 
lnform r vi aelo por: I Informe r \'i ado p r: 

avanzo _. .r rgc , nav dra J RI rdo ¡\d ni . P. 

1.- Id ntificación de acti, ' dad 11 el huerto o pa kin 

Al moment de la vi sita, I huerto o packing se ncontraba realizand la iguientes lab re 
(De c ri ba en una o do palabras las pnnclpales labores EJ Poda, laleo, aplicaciones de salida de IIlVICnlO ele. ) 

osecha de kiwis 

2.- Identificació n d e ár a analizada n eta, i ita 
í o o 

~ 
o uademo de Packil1g 

Instalaciones (Bodcgas etc .... ) El 
uademo de ampo 

Buen ( -spceifiear) ~ 
Olros Ind icar) I I 

.-1 omenda ion 

011 para m y no 

3.1.- eu dem de e tnp se bsc an avances en relacIón a la VI$ll. an en l . . mo ,e 
reeol11end ' en I pnmer Il1fOmlC, es n e 'sana la Imp1c men aCl ' n de un 1 tcm formal de 
rc l s1T s, que conten a t da 1< mC rnl::JCI . n P< ra ll1::Jntener la tTaz bllldad ncccsa l la (h.: In 
pr duccl ' n. 19ue slcnd nc csal lO \l1cJor;l\ los SI ' ulentes aspcct s del c uaderno de campo 

Inl Imacl '11 general p \1 cuall .!. 
Regl strCl de estados cn( ló!'1cOS 

Agrícola d jia 11aca lc:na I lda 1'~':1Il.1 I el 1, 



Registro de monitoreo de p 
naturales). 

lagas, enfermedades y organismos benCficos (enemigos 

- 
- 
- 
- 

Registro de aplicaci6n de productos fitosanitarios. 
Registro de aplicacih de herbicidas. 
Registro de estado y calibracih de la maquinaria de aplicaci6n. 
Registro de capacitacih del personal. 

Durante esta visita el administrador del huerto menciona la intencidn de mejorar el sistema 
de registros a partir de la siguiente temporada, una vez que termine la cosecha de kiwis. 

3.2.- Baiios de huerto: Durante esta visita el baiio de huerto se encuentra casi con las mismas 
deficiencias que durante la visita anterior. Le falta agua para el lavado de manos y jab6n o 
alcohol gel. AdemAs es necesario tener en cuenta 10s siguientes puntos: 

- Existe solo un baiio para el personal que trabaja en huerto, el que se ubica aproximadamente 
en el centro del huerto. Es necesario considerar que debe existir un baiio por cada 30 
personas, idealmente separado para hombres y mujeres. AdemAs 10s baiios no deben estar a 
mhs de 100 metros del lugar de trabajo, distancia que seguramente es superada en muchas 
oportunidades. 
El baiio se encuentra en buenas condiciones, pero es de tipo hoyo negro, lo cual no es lo 
ideal y seguramente en un futuro cercano serhn prohibidos. Por esta raz6n se recomienda 
considerar su reemplazo por letrinas sanitarias con fosa septica o baiios quimicos, estos 
Cltimos pueden ser propios o arrendados. En este informe se anexan fotografias con 
ejemplos de baiios quimicos mbviles, 10s que son bastante prbcticos para ser usados en 
huerto. 
El baiio se encuentra entre dos cuarteles de kiwi, demasiado cercano a las plantas. Es 
necesario re ubicarlo, a1 menos a 2 metros de las plantas. Sin embargo, como se menciona 
en el punto anterior, lo ideal es cambiarlo definitivamente por algGn sistema como el que se 
ilustra en las fotogafias anexas. 

- 

- 

3.3.- Bodega de productos fitosanitarios: Como se observd durante la primera visita, 10s 
productos siguen siendo almacenados en una bodega de us0 general y sin ninglin orden. En esta 
oportunidad el administrador del predio mencion6 tener presupuestado habilitar una zona 
exclusiva para productos fitosanitarios. En este cas0 se debe tener en cuenta que las condiciones 
ideales del Area de almacenaje de productos son las siguientes: 

- 
- 
- 
- 
- 
- 
- 

Debe ser para us0 exclusivo de productos fitosanitarios. 
Debe tener acceso restringido (con Have). 
Los productos deben estar sobre pallets o tarimas y no directamente sobre el suelo. 
Los productos deben estar ordenados por tip0 (insecticidas, fungicidas, etc.). 
Los productos liquidos deben estar debajo o separados de 10s productos en polvo. 
Todos 10s productos deben estar en sus envases originales y con su etiqueta. 
Los productos vencidos, sin registro o sin etiqueta beben mantenerce aislados en una zona 
con acceso restringido (con llave) e identificada como “Area de productos vencidos”. 
Debe estar identificada extemamente como “bodega de productos fitosanitarios”. 
Debe existir seiializaci6n de seguridad para el personal (no comer, no fumar, usar elementos 
de seguridad, etc.). 
Los estantes deben ser de material no absorbente, estar protegidos con una cubierta 
impermeable o con pintura impermeabilizante (oleo, pintura epoxica, 16tex acrilico). 
Debe tener buena iluminacion y ventilacion. 
El piso debe ser lis0 e impermeable. 
Se deben mantener elementos de control de derrames, estos pueden ser baldes con arena o 
tierra, colgados en un lugar visible e identificados como “control de derrames”. 
Debe existir un extintor cercano y seiializado. 

- 
- 

- 

- 
- 
- 

- 
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3.4.- Area de dosificacih: En este momento no existe una zona exclusiva para la 
dosificacih de productos. Sin embargo, a1 igual que la bodega de productos fitosanitarios, se 
menciono tener contemplada su pronta habilitacih. Una buena area de dosificacih debe tener 
las siguientes caracteristicas: 

Debe ser exclusiva para la dosificacih de productos fitosanitarios. 
Debe mantenerse siempre limpia y no s a  usada como una zona de almacenamiento. 
Debe tener acceso restringido. 
Debe estar identificada como %ea de dosificacih”. 
Debe existir seiialetica de seguridad para el personal (usar elementos de protecci6n, us0 
seguro de productos fitosanitarios, etc.). 
Debe contar con un m e s h  apropiado para la dosificacih, es decir, de tamaiio adecuado 
para que permita trabajar libremente, con cubierta impermeable y con un pequeiio borde 
para evitar que 10s productos lleguen a1 suelo en cas0 de derrames. 
Debe contar con elementos exclusivos para la dosificacih de productos, 10s que deben 
mantenerse limpios, ordenados y en buen estado. 
Deben existir elementos de protecci6n para el personal que dosifica, limpios y en buen 
estado. 
Debe existir una llave de agua accesible y cercana. 
Debe contar con elementos para controlar derrames (tierra, arena). 
Debe contar con un extintor bien ubicado y seiializado. 
Debe contar con buena iluminacih y ventilacih. 

3.5.- Manejo de envases vacios: Se debe recordar que es obligatorio utilizar la tCcnica de 
triple lavado para todos 10s envases vacios, lo cual se debe hacer inmediatamente cuando se 
termina el producto, con el fin de evitar que se adhiera el residuo a1 envase. El agua de 10s 
eiijuagues se agrega a la maquinaria de aplicacion. Inniediataniente despues se debe perforar el 
envase, para poder considerar el proceso de triple lavado completo. 

En esta oportunidad se puede observar que, en relacicin a la primera visita, no se han 
mejorado las condiciones de almacenamiento de 10s envases vacios. Para corregir este problema 
es necesaria la implementacih de una zona con acceso restringido e identificada como “envases 
con triple lavado”. Este lugar de acopio, dependiendo de la cantidad de envases acumulados, 
puede ser un bins o un caj6n de tamaiio adecuado, con tapa e identificado. Otra alternativa es 
definir una zona de acopio y restringir su ingreso con el us0 de reja. 

3.6.- Es necesario implementar letreros que prohiban ingresar con animales a1 huerto. 
Ademis durante esta visita se encontraron gallinas en el lugar de acopio de fruta cosechada, 
situaci6n que es necesario corregir. 

3.7.- 
aplicadores deben contar las siguientes instalaciones: 

Instalaciones basicas para 10s aplicadores: Como se mencion6 en el primer informe, 10s 

- Casilleros: Los aplicadores de productos fitosanitarios requieren dos casilleros cada uno, 
uno para su ropa de trabajo y otro para mantener SLI ropa limpia. 

- Duchas: Deben existir duchas para 10s aplicadores. En este momento existe una ducha que 
no cumple con las condiciones basicas, adern& es para el us0 de todo el personal. 

FDF Visila NO2 Unidades Demostrativas Agricola doiia Macarena Ltda. PBgina 3 de 6 



UNIDADES DEMOSTRATIVAS 

Agric. Doiia Macarena Informe NO2 

Situaci6n actual: 

Abril2002 

Situaci6n recomendada (ejemplo 1): 

Situaci6n recomendada (ejemplo 2): Situaci6n recomendada (ejemplo 3): 

Foto izqiiierda: Balio qiiiniico mo\ 11 quc considera tics casctas y cstaci6n para lavado 
de manos. Fabricado en metal sobre el chasls de un antiguo carro cosechcro. Foto derecha: 
Baiio quimico movil con estaci6n para lavado de manos y casetas dobles, para hombres y 
mujercs. Fabricado en fibra de vidrio sobre un carro porta bins 
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Situaci6n actual: Si tu aci6n recornendad a (ej emplo 1) : 

Foto izqiiiel-da: Actualmente 10s productos fitosanitarios son almacenados en una 
bodega de us0 general, junto a todo tip0 de elenientos y sin ningun tipo de orden. Adem6s no 
existe un Area especialmente habilitada para la dosificacibn de productos. Foto derecha: 
ejemplo de una bodega que cumple con 10s requerimientos de las B.P.A. Esta bien seiializada, 
10s productos estiin separados por tipo, 10s productos en polvo estiin sobre 10s liquidos, es de us0 
exclusivo de productos fitosanitarios, 10s estantes de madera estAn protegidos con pintura 
impermeabilizante 

Situaci6n recomendada (ejemplo 2) Situaci6n recomendada (ejemplo 3) 

Foto  irquierda: 1:Jeernplo de bodega de productos l i t o san~ t~ i i  io\ en I>uen,is condicioncx. 
no existen cnvascs directamente sobre el suelo, 10s estantes son de material impermeable 
(methlicos), 10s productos estiin ordenados correctamente. Foto derecha: Ejemplo de Area de 
dosificaclbn que cumple con 10s requerimientos de las B.P.A. Es de us0 exclusivo para la 
dosificaci6n de productos fitosanitanos, el m e s h  de trabajo es de matenal impermeable, esta 
bien sefializado, cuenta con 10s elementos de trabajo adecuados y en buen estado. 
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Situaci6n actual: Situaci6n recomendada: 

Foto izqoiertla: La ducha que existo actualmente para 10s aplicadorc\ no cumple con 
las condiciones adecuadas. Sc encuentra a la intemperie protcgida solo en 10s costados por dos 
planchas methlicas. no tiene piso s6lido y es de us0 general para el personal. Se recomienda 
mejorar las condiciones de la ducha y habilitar una ducha exclusiva para 10s aplicadores de 
productos fitosanitarios. Foto derecha: En este momento 10s aplicadores no cuentan con 
casilleros dobles para la ropa de trabajo y su ropa limpia. En esta fotografia se observa un buen 
ejemplo de casilleros. 
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Participante: 

UNIDADE DEMO TRATIVAS ~ BPA 
Infonne Resumen 

Avances y Recomendaciones Pendientes 

A 1cola Doña Macarena 
Región Provincia 

_ ~hagua 

acti ¡dad : 

de la empre a: 

FDF 

r: 

OOluna 
an emando 

Inform emitid o p r : 
arios Hetti ch A . 

Inf rOl r Lado por: 
Ricard Adol11s P 

ugar 

este Inr. nne entrega un r umen de lod s la recomendaclon~s dectuada durante las 
tre pnmeras VI Itas, c n \Tes obJetivo : 

a. racllnar al producl r el control de su grad de avance en la. ImplementacIOnes 
recI1r11cndadas 

b. ograr que se a lcance e l mayor grado de cumpli mien to y el huert e transfonnc en 
un cJemplo TI la Imp lemcn taclón de Buenas Prácticas Agricolns. 

c De acuerdo al grado de cumplimiento obs rvado en cada una dc lél 
recomendacIOnes, el productor pueda buscar a J¡ mal! \ as de IInplel11CI1l3CIÓn en 
aquellas área que no pI" senlall avances. 

1.- 1 is l r ibll -ion d~ la \ \ ¡., it; ' : 

Pllll1l'! \ 1~lla h :bl el o ?O del 2002 

Secunda \ ISIl<! Marz 27 d -1 2002 

' I CILLI.I \ l ila IlII110 1I del 200 

! DI I JUItI ... k J)~II"hll ~II\ ,15 ;\ ~I ¡cola I oi1a Macarena I lela I ·.J~IH.I I ti·.J 



4.- Resumen del grado de avance de las recomendaciones efectuadas en cada visita: 

~ 

AVANCES 

AL 11-Junio-2002 

RECOMENDACIONES 

SEGUNDA VISITA 

AVANCES 

AL 27-Marzo-2002 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA VISITA 

Se debe implementar un 
sistema formal de 
registros. 

RECOMENDACIOP 
TERCERA VISIT, 

Completar la 
irnplementaci6n del 
Cuaderno de registros 
mantener achalizado. 

Se reitera recomendacibn. Avance parcial. Sin avances. 

Efectuado. Completar registro 
informaci6n general por 
cuartel. 

Sin avances. Se reitera recomendacih.  

Sin avances. Se  reitera recomendacih.  Sin avances. Se reitera recomendac,,.. . Implementar registro con 
la informacih de 
monitoreos de plagas, 
enfermedades y enemigos 
naturales. 

Completar Registro de 
aplicaciones de productos 
fitosanitarios. 

Implernentar Registro de 
aplicacih de  herbicidas. 

Sin avances. Se reitera recomendacih.  Avance parcial. Se deben registrar todos 
10s nombres comerciales 
cornpletos. 

I. Cuademo de Campo 

Sin avances. Se reitera recomendacih.  Efectuado 

Se reitera recomendacih.  Avance parcial. Persona que calibra debe 
estar capacitada y debe 
existir un informe de 
calibracidn. 

Se reitera recomendacih.  

Implementar Registro de 
calibracibn de la 
maquinaria, respaldado 
por un informe de 
calibracibn. 

Efectuar capac i tac ih  a1 
personal y completar el 
recistro corresuondiente. 

Sin avances. 

Sin avances. Se reitera recomendaci6n. Sin avances. 

Y 
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RECOMENDACIONES 

PRIMERA VISITA 

RECOMENDACIONES 

SEGUNDA VISITA 

Se reitera recomendacion. 

Se reitera recomendaci6n. 

RECOMENDACIONES 
TERCERA VISITA 

Se reitera recomendaci6n. 

AVANCES 

AL 11-Junio-2002 

Sin avance. 

Sin avance. 

Se reitera recomendacih. 

AVANCES 

AL 27-Marzo-2002 

Sin avaiicc. 

Efectuado 

Los baiios deben cumplir 
con condiciones basicas 
(agua potable, jabon ,etc.) 

Se recomienda el us0 de 
baiios quimicos y la 
eliminaci6n de baiios tipo 
hoyo negro. 

Se debe reubicar el baiio, 
se encuentra demasiado 
cercano a las plantas. 

~ ~~ 

Se reitera recomendacibn. Sin avance. 

~~ ~ 

Se reitera recomendacibn. 
~~~ 

Sin avance. Se reitera recomendacibn. Sin avance. 2. Baiios de huerto 

Sin avance. Se reitera recomendacibn. Debe existir a1 menos un 
baiio por cada 30 personas 
ubicado a no mhs de 100 
metros del lugar de 
trabajo. 

Se reitera recomendacih. Sin avance. Implementar ducha con 
agua caliente. 

Sin avance. Se reitera recomendacibn. 

3. Instalaciones para 
aplicadores de 
productos fitosanitarios Se reitera recomendacidn. Sin avance. Implementar dos 

casilleros para cada 
aplicador. 

Se reitera recomendacibn. Sin avance. 

Se reitera recomendacih. Sin avance. : Se reitera recomendacibn. Sin avance. Instalar letreros que 
prohiban ingresar con 
animales. 

Se reitera recomendacih. Efectuado Instalar letreros de 
velocidad 

Sin avance. 

Sin avance. 

Sin avance. 

4. Seiialttica de huerto 
Identificar cuarteles 

Seiializar cuarteles con 
aplicacibn de productos 
fitosanitarios. 

Se reitera recomendaci6n. Sin avance. Se reitera recomendacibn. 

I 
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RECOMENDACIONES 
TERCERA VISITA 

AVANCES AVANCES 

AL 11-Junio-2002 

;e implementa bodega 
Jara productos 
5tosanitarios. 

RECOMENDACIONES 

SEGUNDA VISITA 

Se reitera recomendacih. 

RECOMENDACIONES 

PRIMERA VISITA AL 27-Marzo-2002 

Sin avance. Debe ser de us0 exclusivo 
3e productos 
titosanitarios. 

Se debe iniplementar una 
bodega exclusiva para 
productos fitosanitarios 
que cumpla con todas las 
condiciones. 

Se debe mejorar la 
iluminacion de la bodega. 

Se debe niejorar el orden 
de la bodega. 

Se debe mejorar la 
seiialktica de seguridad. 

Se deben mantener 
elementos para controlar 
derrames (arena). 

Se reitera recomendacih. 

5.  Bodega de productos 
fitosanitarios 

- 

Se debe implementar un 
Area de dosificacion que 
cumpla con todas las 
condiciones. 

Se debe efectuar proceso 
de triple lavado en todos 
10s envases 

Se debe implementar un 
Area de acopio de envases 
vacios. 

Sin avance. Sin avance. Se reitera recomendacibn. 

6. Area de dosificacibn 

~~ 

Sin avance. Se reitera recomendacih. Sin avance. Se reitera recomendacih. 

7. Manejo de envases 
vacios de productos 
fitosanitarios 

- 
Se reitera recomendacibn. 

~~ 

Sin avance. La zona de acopio debe 
ser exclusiva y con acceso 
restringido. 

Se mejora el orden de 10s 
envases vacios. 
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ANEXO 2 

ACTIVIDADES DE DTFUSION 

El CD anexo , contiene las presentaciones efectuadas durante las siguientes 
actividades de difusi6n : 

b Seminanos Regionales temporada 200 1-2003 
b Seminarios Regionales Temporada 2002-2003 
b Dias de Campo 

Proyecto Guias de Buenas Prhcticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportacih 
y su implementacih en Chile 

Informe Tkcnico Final 
F.D.F. 

33 



ANEXO 3 

PROMOCION DE ACTMDADES DE DIFUSION 
Publicidad - Invitaciones -Programas 

b Seminarios Regionales temporada 200 1-2003 
b Seminarios Regionales Temporada 2002-2003 
b Dias de Campo 

Proyecto Guias de Buenas Pricticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportaci6n 
y su implementacion en Chile 

Informe Tknico Final 
F.D.F. 

34 



INVITACION SEMINARIOS REGIONALES 

2001-2002 
REVISTA DEL CAM PO 

JUNIO 2002 

. INVITACION .A SEMINARIOS REGIONALES 
Con el obJe o de dar a conocer los resul ados del Programa de SPA en la 
temporada asada las proyecciones del mismo ara la emparada 2002-2003 
e Integrarse al Acuerdo de ProdUCCión Limpia firmado por las organizacIones 
gremiales y autonoades se InVIta a odos los Prod ctores Empresas Exportadoras 
a un Seminario que e llevará a efecto en las Ciudades lugares y fechas que se 
indica La aSlst nCla a este evento es libre y sólo reouiere pre-lnscriblrse:3 la 
Fundación para el Desarrollo Fru icola (FDF) 

'Ciudades :·· .. ~·~ Fec'há ·', Hora ": " lugar .. "." Dirección ' .~ .. 

Cop lapó 25 Junio 1500 Palace Vi- a d I CrlS o (lo ea 
SUI Universidad de Atacama 

Vallenar 26 Junio 9:00 Salón Auditorio MUnicipal 
de Vallenar 

La Serena 28 Junio 9 '00 Hotel La S rena Plaza 
Ovalle 27 Junio 15:00 Auditorio MUnicipal 
Quillota 3 Julio 9:00 Salón de eventos de INDAP 
Limache 3 Julio 15'00 Salón de actos Escuela 

Superior 1)(la ~ 88 
Los An,1es Julio 9.00 Salón d evento& dI:: Cu~rpo 

de Bomberos de Los Andes 
San Fel ipe 2 Julio 15:00 Salón de la GobernaCión 
Melipilla 1 Julio 15:00 El Comendador 
Paine 4 Julio 15.00 Bavaria Palne 
Rancagua 11 Ju lio 9:00 Edificio IntendenCia Salón Pral 
San Fernando 11 Julio 15:00 Hostena El Tyrol 
Curicó 10 Julio 9:00 Centro Español 
Talea 9 Julio 15:00 Centro de Eventos El Arrayán 
Linares 15 Jul io 15:00 Casino Estadio Español 

, Chillán 16 Julio 9:00 . Entre Ajamos 
Los Angeles 16 Julio 16:00 Hotel Alcazar 

El Programa de Suenas Prácticas Agricolas el Acuerdo de ProdUCCión Limpia 
cuenta con el apoyo y patrocinio de las siguientes Ins!1 uClones. Ministerio de 
Agricultura (FIA, Fondo de Promoaón de Exportaciones Agropecuanas, Comisión 
Nacional de SPA), Ministerio de Salud Mlnlsteno de Economía (Consejo aClonal 
de Producaón Limpia) , CORFO CO A A Y ProChlle 

. INSCRIPCIONES 
Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) 

www.fdf.cl 



A SO( 1 4 ( 1 0. D I FEDERACION DE PRODUCTORES DE FRUTAS DE CHilE 
EXPO RTADOR ES DE CHILE A. G. 

1 [ 

"edefruta. FI , Prochile. el (mil' j lac lonal de Produc "IÓn Limpia . " la I' unda 'Ión 
para I DesalTolI Frutíc la ¡.. DF , ti nen el agrad de 1I1vllarlo a a Isur al em lllan 
" Prof1,romo d BII ' 110. Prác/i a, A rico/a. (RPA) y AClI rdo de Prodll 'cióJI Limpia" cuy3 
fecha y pr gTama s adjuntan. 

1-:. ta actlvid d, d alT l1ada por DF, e parte de I proyectos' uías de Buenas Prá 11 a 
. grí las para el eClor h rtorrutíc la de p rtaclón y u implementa Ión en hile" 

co man iad p r la Fundacl ' n para 1 !nn vacl 'n grana (FJA) y UD rr 110 de un IsI ma de 
v riIlcacl' n de Buenas Prá llca , grí la s pa la Indu tria hOl1ofrulícola ehll na" ofinanclud 
p r Pr ehi1 . 

El minan ontará además on charla expll ;,¡tl a 11 rdo de Producción limpia para el 
aClOnal de Producc l ' n Impla . sect r agrícola, qu erán el' ctuada p r ' rf, yel 

L:. peramo ontar C( n su ali 53 pre. en ¡a, que dará re 1.. a e la actiVidad. I ara I cual 
agrad erem , JnS nblr II aSistenCia en la undaclón para el Desarr 110 Frutíc la FDF 

• 

• 

PRO RAM 

lI\Jac lon actual del pruglama de Bue na 
PráclIcas Agricol en el seCl r hortofruticola 
a nl\'el na ¡onal mundial 

cueldo de ProdUCCión Limpia para la 
Implemenlacl ' n de PA u valuaCión 
Instrumentos de Fomento del E tad 

so del anual pa ra la aplicaCIón eXItosa de 
las SPA en cada unidad productiva 
Resultados de P en la temporada 2001 -
_ 02 
Pregunw. re. pue ta s 

INVITACION SEMINARIOS REGIONALES 

2001-2002 



PedePruta 
F OrllACIO F P"OOUC10RES E FIIU1AS O CHilE .. I o ( I A ( I ID ._':...:'~_ 

EXPORTADORE S- DE CHILE A. G. 

PR 

1·1:: II 

eha 

25 de Junio 

Vallena. 2(, tk JII1110 

2' de Junio 

o alle 27 de J lIllIO 

Quilla! , JlIlJ" 

Llmachc 

Los Andes 2 Julto 

San I'cl lpc 2 ulio 

·1rllpTlla I J ~ J¡ 

Pall1c Julto 

Rancagua II Julio 

:111 FcmJnchl I ] lulio 

une IO JlI lIo 

Talca 9 Ju l!o 

I 111.11 es 15 Jull 

-¡'Tllan 16 julIo 

Lo \ n!,ck 16 Ju lio 

YA 

Y DI A 

Hora 

9 no hrs 

1500 

9'00 hrs 

15 .00 

I 
r a b ce e Viña del Cristo 
ATea sur 1I1l1vcrs ldad de 
:\ aLilll1J 

1111l1c lpal ie 

laza 

Sa lan dI: actos Escuela 
upelln 

t 
Sa Ion de eventos de lIcJl10 de 
Bomhelos de ] os ndes 

1 alllll de la iobcrnacJOIl 

L 

Dir cción 

----- - -+---------

1500 

9 '00 

I " (lO 

]-1 ( me ndadnl 

l 
j 13,}\illl_J_i_a_I_Il_t.: ______ -+ ___________ --l 

I EdifiCIO de la IntendenCia 
S:llon Pra l 

11 " 1 . t 1 ]'I'r 1 n i 

~Il' Esp¡¡jin l 

T"r;1t 1" de h -C-I1 -\ ----

-
('.1 111' l· I.HIIO!· ... p.liinl 

(1 011 I 11111 \ Idlllll 

i I {J (JI 

PROGRAMA SEMINARIOS REGIONALES 

2001-2002 



Secretaria Técnica 

De: 
Para: 
Enviado: 
Datos adj untos: 
Asunto : 

"Secretaria Técnica" 
"SILVIA BERRíos R." 
Miércoles 7 de Enero de 2004 16:38 
Calendario Seminarios Programa BPA.doc; Seminarios BPA Calendario.doe 
Fw: PROMOCION PROGRAMA GAP EN CHILE 

--- Original Message ----
From : Gustavo Yentzen 
To : 
Ce: 
Sent: Monday, October 13, 2003 3 :06 PM 
Subject: PROMOCION PROGRAMA GAP EN CHILE 

Estimados: 
En referencia a las presentaciones del programa GAP en regiones, adjunto encontrarán los acuerdos en cuanto a ciudades y fechas, alcanzad· 

la pasada reunión del día iércoles 8 de Oct: 

Ciudades 

l. Copiapó 
2. La Serena/Ovallc 
3. Los Andes/San Febpe 
4. PalDe 
5. Rancagua 
6. Cuneó 
7. Linares 

hillán 

Fechas 

martes 1 l de ov 
miércoles 12 de Nov 
lunes 17 de ov 

viernes 14 de ov 
martes 18 de ov 
jueves 20 de ov 
manes 2 de Die 
Martes 2 de Dic 

El texto preparad por Gustavo Gomez fue el sigUiente: 

E - OR AGRl ULT R, EMPRESARlO-A Rl LA ADMINI TRADOR y E AR AD 
PRA TrCAS AGRICO A 

DE B I 

V A 10 AGRARIA Y A FUNDA 1 P ARA EL D ARROLLO R Tl( 
EL EMlNARIO "AV C y RESULTADO DEL PROGRAMA DE B r 

NOZCA LA PROYE rONES INT 
DE ERTIFICA ro DE SU PRODUCTO 

IONALE D L PROGRAMA Y LO NUEVO REQUE." . .u., .. U Lo J 

E MARTE 11 D NOVIEMBRE A LA I :00 HORAS E 

INVITAN: FIA Y FDF 

aludos, 

ustavo Yentzen Wllson 
MarkeÚfig Manager 

TEXTO A VISOS RAOIALES 
SEMINARlOS REGIONALES 

2002-2003 



INVITACION SEMINARIOS REGIONALES 

2002-2003 

INVITACION 

(.ORI~~NO DlI "ILI 
'l..u.(1ON .#roIt.a l.oII 

"'-... - ' ..... """ ,- ~ 

La Fundación para el Desarrollo Frutícola (FDF) y el Ministerio de Agricultura a través de FIA tienen el 
agrado de invitarlo a participar del seminario "Avances y Resultados del Programa de Buenas 
Prácticas Agrícolas". 

Esta ac ividad, desarrollada por FDF, es parte del proyecto "Guías de Buenas Prácticas Agrícolas para 
el sector hortofrutícola de e portación y su implementación en Chile", cofinanciado por la Fundación 
para la Innovación Agraria. 

En este seminario, Ud. conocerá los nueV0S requerimientos de certificación en BPA, la 
proyección internacional del programa de BPA de la Industria y casos exitosos de 
implementación. También Ud. tendrá la oportunidad de efectuar las consultas necesarias 
a especialistas, para decidir qué tipo de actividades requiere efectuar en su predio. 

Esperamos contar con su va liosa presencia, la que dará realce a esta actividad, para lo que 
agradeceremos inscribir su asis encia en la FDF 

El semlnano es gratuito y h brá cupos limitados . 

El seminario se efec uará en los siguientes lugares: 

Linares: 2 de Diciembre a las 9 horas. Estadio Español. 

Chillán: 2 de Diciembre a las 15:30 horas . Restaurant En re Alamos. 

S i lO We b www Idl el 



09:OO - 09:40 hrs. 

PROGRA MA SEMINA RIOS REGIONAL ES 
RANCAGUA - CURICO 
UNARES - CHILLAN 

2002-2003 

PROGRAMA SEMINARIO 

Introduccih 

El Programa de BPA de la industria chilena. 
Expositor Sr. Ricardo Adonis P. - Jefe Tecnico BPA - FDF 

09:40- 10:40 hrs. Casos de impementacidn de BPA a trav6s de Unitfades 
Demostra tivas, 

Expositor Sr. Ricardo Adonis P. - Jefe Tknico BPA - FDF 

10:40- 1l:OO hrs. Caf6 

1l:OO- 12~00 hs. An5Iisis de resultados regionales temporada 2002-2003 
y Proyeccion Internacional del Programa de BPA de la 
Industria y /as exigencias de Certificacion. 

Expositor Sr. Gustavo Gomez B. - Gerente Tecnico - FDF 

Cierre 



PROGR~MA SEMINARIOS REGIONALES 
COPIAPO - LA SERENA 

2002-2003 

PROGRAMA SEMINAR10 

In troducciidn 

17~00 - 17:30 hE. El Prwgrama de SPA de la industria chifena 
Expositor Sr. Ricardo Adonis P. - Jefe Tecnico BPA - FDF 

17:30- 18:15 hrs. Casos de implementacidn de BPA a travPs de Unidades 
Demostrativas 

Expositor Sr. Ricardo Adonis P. - Jefe Tecnico BPA - FDF 

18:15 - 19:OO hrs. Resultados del Prwgrama de BPA de la Industria 
Expositor Sr. Gustavo Gomez B. - Gerente Tknico - FDF 

19:OO- 19:20 hrs. cafk 

19:20 - 20:OO hrs. Factores a considerar para efectuar una implementacidn exitosa. 
"La Guh de Buenas PracCicas Agrkolas*' 

Expositor Sr. Ricardo Adonis P. - Jefe Tecnico BPA - FDF 

20:OO - 20:30 hrs. Proyeccidn Internacionaf del Programa de BPA de la Industria y 
/as exigencias de Certifiwcion 

Expositor Sr. Gustavo Gomez B. - Gerente Tkcnico - FDF 

20:30 - 20:45 hrs. Cierre 
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A16 UTILIDAD 

I ur~y~eminarios! __ 

Ovino . Producción y comercialización. 
22 d octubr . 
Apicultura. TécnICas. 23 de octub re. 

Buena Prá ti eas neola . DlJ de 
campo San ta Elena (Rancagua) y Roma 
( an F rnand ) 24 oclubr 

ti '" .. , \ fll .lll'" P. , 
2-1 d > oc tu re . 

:1, .1 

, gri eultura orgáni ca . Pnm 'r emina rio 
r glOnal (V) 2 de octubre 

Plantas m dic inal s . Producn n 24 d 
oc ubre 
\ eeí/una . El bor<.1clón 25 Jl: o~tubr' 

nores 
n la 

bu lbo , Cre Iml nl( \ desafíoo; 
p rlaetón 28 d o lublc 
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¡ Itla 1)f1 5 • U~O d> ro'. " 2~ el' o U 

f i 

I'laguield . Us y m n It ." de oc u
re 

Ali mento . Evalu clón ... 'Jlsonill en la 
H1 1 In.l ') novlembr( 

hutales vtan )0 del e 11.!jl' dl'"bl 111' \' 

• 11"1' C; Lit> !1l)\ 1 ·nÜ.H 



ANEXO 4 

ELEMENTOS DE DIFUSION DEL PROYECTO 

Copia de folletos tkcnicos desarrollados para difundir 10s resultados proyectos 

Proyecto Guias de Buenas Prhcticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportacidn 
y su implementaci6n en Chile 

Informe Tkcnico Final 
F.D.F. 
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ANEXO 5 

DIFUSION ADICIONAL DEL PROYECTO 

Copias de articulos de prensa y otras actividades donde se ha difundido 
10s resultados o productos del Proyecto 

Proyecto Guias de Buenas Pricticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportacidn 
y su implementacidn en Chile 

Informe Tkcnico Final 
F.D.F. 
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GOOD PRACTICES: Gustmt? Gorner (wn), lec!lrlicRI director (11 tho 
S ,? i~ l i~go .  Ci i i l i .  based ~oiiri(~i~lioil for Fril l1 Deveiopmel>t. and 
Edrnundo A m p .  cr.ecutive c!l!ecl'3r. 1~01. .  over grower manuals for 
good agricultural pracllces , a l ~ l !  arc. pari of the ChileGAP program 
'I he ChileGAP program a l l o ~ s  pa: iicioaiing farms and packing opera- 
lions 10 saltsiy a food s3!i?\, proiocol ri!at meets Chilean and U s. 
reliiil demands. 



FDF 
Edmundo Araya, director of 

Fundacion Para El Desmllo Fruit- 
cola, Santiago, Chile, a private non- 
profit organization assisting the in- 
dustry in food safety c e ~ c a t i o n ,  
said the Chilean industry began its 
coordinated food safety. efforts 
tluee years ago, and the last two 
years have been pilot programs. 

"Today we have 1,300 fields and 
packinghouses in our program," he 
said. 

The cost to partiapate ranges 
from $200-300, he said. By offering 
a single but comprehensive proto- 
col and a t d i t  to growers and ex- 
porting companies, the hope is to 
'avoid unnecessary cost and confu- 

'+earl 'b6&Y. ' , 1 0 0 ~ 0  of the requirement on 
side'of our market," he said. 

The ChileGAP program is open 
to outside audts  and i t s  leaders are 
inviting discussion with European 
and US. retailer groups, he said. 



Seres vivos 
y ambiente Inocuidad de 10s alimentos REWSTA DEL CAMPO 

ENERO 12, 2002 

Sefior Director: 
Actualrnente, la ciencia de 

moda tiende a ser la ecologia; 
rnuchos dicen defenderla, 
pero, a nuestro juicio. Io mas 
importante y iltil es estudiarla 
seriamente. 

Por definicidn, ecologia es la 
ciencia que estudia la: interre- 
laciones de 10s seres V I V O S  coli 
el ambiente que 10s rodea. 

Sin embargo, a1 corisiderar 
Ias interrelxiorics (IC estos 
seres vivos con su ambiente, 
casi siernpre pensanios en la 
influencia de este tiltinlo sobre 
10s prirneros. 

Si existe rnucho frio -hasta 
bielo- tendemos a pcnsar en 
la existencia de pingiiinos; si 
nos trasladamos a zoiias mas 
calurosas nos irnaginamos en- 
contrar monos o viboras; o si 
el suelo es muy arenoso o lie- 
dregoso, la irnaginacion nos in- 
duce a pensar en la existencia 
de cactus. 

Esta relacion es tali directa 
e inmediata que nos encubre 
otra que es igualrnente impor- 
tante, pero que es inversa; es 
tlecir, la forma cdmo 10s seres 
vivos han acornodado el am- 
biente y ayudado a coristruir la 
tierra, tal con10 la tewmos en 
la actualidad. 

Lo fundamental es  el aire. 
En sus cornienzos. la tierra 110 
tenia una atrnosfera como la 
que existe en 10s tiernpos ac- 
tuates. Entre sus cornponentes 
estaban el rnetano, el vapor de 
agua, el amoniaco y el hidro- 
wnn rnn miiv nnco .! w d a  rio 

i E r i  que consisten las bue- 
nas prdcticas agricolas? 
Consulta Marcela Escobar 
Tolosa, de Santiago. 

Las buenas prdcticas agrf- 
colas son un conjunto de 
principios, normas y reco- 
mendaciones tecnicas que 
ticncvi como objetivo ofrecer 
a1 priductos de elevada cali- 
dad I: inocuidad, generados 
con  t i n  niInirno impncln 
sobrc el medio ambiente. 

Scti aplicables a las diver- 
sas 1,tapas de producci6n de 
las 1:utas y hortalizas, Sean 
ellas para el mercado fresco, 
exportaci6n o elaboracidn 
agro I nd ust r ia 1. 

Con ello se busca asegurar 
al ctinsumidor que el pro- 
ducto no scrd fuente de ries- 
go s.initario una vez prepa- 
rado y/o consumido en 
forma normal. 

El Departamento de Cali- 
dad y Servicios de Laborato- 
rio de la Fundacidn Chile 
(Agroecon6mico No 62) in- 
dica que la produccidn bajo 
esta modalidad constituye 
par,t Chile una necesidad de- 
rivaJa de las exigencias im- 
puestas directamente por 10s 
con:pradores de distintos 
paiws y por 10s exportndo- 
rcs 11 empresas agroindus- 
trialcs que trabajan bajo un 
sistcsma Haccp. 

Pxa hacer frente de  mejor 
mailera a la globalizaci6n de 
10s mercados la industria 

frutkola nacional colocd en 
marcha el programa de  Bue- 
nas Prdsticas Agrfcolas, des- 
tinado a que el sector expor- 
tador pueda cumplir con las 
exigencias de 10s mercados 
intemacionales y asegurar a 
10s consumidores productos 
de calidad, generados respe- 
tan.do al medio ambiente y 
privileginndo In salud de 10s 
trabajadores, aspectos quc  
indudablemente ser.An facto- 
res primordiales para man- 
tener la competitividad. 

Dicho programa es finan- 

ciado Imr el Fondo para la 
1nnov;icidn Agraria y es lle- 
vado A cab0 por el ComitC 
Coordlnador Hortoirutfcola 
y ejecu tado por la Fundaci6n 
para el Desarrollo Frutfcola. 
Una d c a  sus principles ini- 
ciativ;i> ha sido el desarrollo 
del .' Vnnual de Buenas 
PrAclii . IS  Agricolas para el 
Sector I :xportador". 

Par;] reducir aI mlnimo el 
riesgo iiiicrobiano en 10s ali- 
mentos, explica el Departa- 
mento de Calidad y Servi- 
cios ( I C  Laboratorio de  la 

Fundaci6n Chile, se aplican 
principios y prdcticas esen- 
ciales que abarcan desde la 
producci6n agricola hasta la 
distribuci6n de  fruta y vege- 
tales frescos. Estos se funda- 
mentan en la preferencia por 
la prevenci6n antes que con- 
fiar en su combate, una vez 
que la contaminacidn tiene 
lugar. Asf, para reducir el 
riesgo, tanto 10s agricultores 
y 10s empacadores, como 10s 
transportistas, deben usar 
buenas prdcticas agricolas y 
manufactureras en las Areas 

donde pueden ejercer ciertu 
control. 
Al considerar estos princi- 

pios bdsicos agrega que las 
Areas-que deb ie rh  abordar- 
se dentro de  las Buenas P r k -  
ticas Agrfcolas son suelo, 
agua, estiCrcol animal y des- 
echos orgdnicos m&&ipales 
s6lidos, exclusi6n de anima- 
les, salud e higiene d e  10s 
t ra ba jadores, instalacioncs 
sanitarias, sanidad en el 
campo, limpieza de  las insta- 
laciones de empaque, trans- 
porte y rastreo. 

) ,, - . 'J->< 
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Efforts nearly double 
exports over a decade 
Shipments of grapes lead the way, but cherries, blueberries and avocados 
sent to North American markets also have shown big percentage growth. 

B yTOM KARsr 
N .. ooml Eduo, BIGGER PIECE OF PIE 

After aIl these years, Chilcan ex
porteis are still finding a way lo grow. 

Chlle's share of U.S. frurt impart value grew from 18% in 1990 to 
23.1% in 2002. 

Total Chilean exports could ap' 
proach 200 rrullion packages, and 
shipments to North Arnerica 
should be well above 90 million 

es. 1n<11 contrasl5 \"llh I'oluml? 
In 1993, when Chile's glob~ exports 
were 110 million boxes, with 50 mil· 
hon boxes to North Arncrica. 

(A'er !he past decade, shipments 
of gra~ lo North America have 
nsen .from 34 million boxes lO more 
!han 50 millien boxes. lncreases in 
nearly aIl cornmodities have been otr 1 
served. with eye-popping growth tor 

1991 1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 2001 2002 

avocados, cherries and blueberries.. Souroo: u.s. Department of AgrieuIture 

Chilcan'exporters ha ve respond
ed to market and consumer preter
ences foT fruit and more oE il - bul 
a1so demands for assurance of f 
saIety protocols úom both Euro
pean and US. buyers. 

Chile has instituted a program 
caIled ChileGAP, which wilJ be a 
template for all growers, packers 
and cxportCl'S to comply with lood 
safety requirements [rom bolh 

orth American and European 
buyers. That program IS expandmg 
throughout the industry in 2 341 
afler being rolled oul in mal slagl' 
for 2002.ffi, according lO Edmundo 
Araya, director oC Fundaoon Para 
El DesarroUo Frui tcola, Sanhago. 

While AIgenlina and other ("oun 
tries may show greal potenbal In 

fruit exports, ChiJ has defined suc
cess lorwinler deciduous xports lo 
\he Northcrn Hemisphere. 

Thc col1UIlg year will rCiI(ure 

gmater volume oC cherncs, blu bef· 
o ~,~seedlessgrapcs. p 

ditioned stone Cruit and avocados. 
me growers are planning on a 

market opening Cor dementines in 
2 and a f w are I kmg at ex
panding nave! orange output 

While Olile's free market gov· 
ernment haspcnned a bey)' ofbilal
eral trade dcals, there tS no single 
ardulect ol the system 

For !he lTUiI ind ustry. ¡lis th u
sands 01 growers and hundreds 01 ex
porters fuIfilling a free market "I.sion 
lhat has proven urúailmgly effecbve. 

MESSENGER: Even " 'l th 115 ruversi 
Iy, there tS a wufymg messag from 
OuJe - and lhat's anolher element 
01 Clule's success story In exports. 

Ronald Bown, resldenl or th 
OuJean Exporters Associabon Sin 

1986. has eh rected lh effort lha t 
ha"l' craf1ro lh gen nc promObo~ 
thal I m large in lh mar bng o 
Oulean fruJt In Euro and lh U.s 

Ho\\' d th organizauon ru,d 
suppon Crom sud, an Independent 

3.I\d diverse industry? 
"!he onIy way lo gel their support 

is lo give good results en !he Í$ueS 
they are dealing ,,~th. .. Bown said " l( 
yoo are not using the resources you 
have in \he areas tilat !he exporters are 
intetested in. yoo are Iost.'· 

Another e!ernent oC sustalI\tng 
support is proviog to both growers 
and retailers lha! the promouons 
undertaken are ecbve. 

A rea.>nt blind swvey 01 U S re
taiIers rated !he Olilcan export pro
motions favorably comparrd te other 
genenc promObon ef:forts 1Il Ihe U.s 

EXPORTS Page El ~ 

Marcela Gonzalez E
Rectángulo
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Chilean fruit 
es the 

The distribution of manUalS 
launches the country's 
world-leading good agricultural 
practices program for exports. 

l31 STEVE ANDERSON 
h u r h  .\incncsn Corrcspcmdcnr 

SAhVAGO, Chile - At least 80% of 
tile fresh fniit Chile will export in the 
c!mrig sea~;oii will bc grown according 
tL. p d  agricultural practices promoted 
h ihe industry and designed to make 

e's fruit the safest and healthiest 
a,,;l,lablc on the international niarket- 

Chile is the first fruit exporting coun- 
F: i n  the ivorld to develop nationwide 
CAP standards. an effort industry lead- 

>'!\ w i l l  help ~iistiiiguish their twit 
from that of the competition. 

Chile's Sl.6 billion fresh fruit export in- 
dustry provides 5026 of the off-season 
iciiitcrtiinr fruit consumed in the North- 
em Hemisphere but is k i n g  sharply in- 

. creased competition from other Southern 
Hemisphere producing coiintries like 
p, . .  . : .  . I ''.':<'I , , .  \,'\I 

ZL..iI,iid 
A t  a meetmg April 23 Chile's Agricul- 

ture Minister Jaime Campos and fresh 
huit industry leaders officially kicked off 
a nationwide effort by deliverins GAP 
niciiiii;ils to participating fruit growers, 
packers and exporters. 

The 700-page manual, developed with 
vv+mnen t  help at a cost of 5200,000, 

serve as the official document of 
rc4.d to assure the industry's commit- 
ment to the highest possible safety and 
environmental standards for Chilean 
frc+ fruit exports. It includes technolog- 
ical guidance to reduce the industry's de- 
pendence on traditional agricultural 
chemicals and methrxlologies, as well as 
regular evaluation and auditing forms. 

"Delivery oi these manuals to huii- 
drc*ds of participating businesses will 
allow Chile's fresh fruit industry to po- 
sition itself as a world leader in safe 
a x 1  healthy food, which will in turn 
bring tremendous benefits to thr couii- 
t r ) , "  wid Luis Schmidt, president o, 

i Fedefruta, Chile's fresh fruit growers 
eswiiation. 

Schmidt tirst announced Chile's 
commitment to the GAP program in 
last September. Since then 215 grow- 
ers, 37 export firms and 91 packing. 
houses have committed themselves to 
the voluntary program. There are 433 
fresh fruit export firms in Chile and 
about 5,000 growers. 

"The 37 export fimis now subscribed 
represent 6(p/, of the h i t  exported from 
ChiC," said Edmundo Araya, executive 
director of the Foundation for Fniit De- 
velopment, which administers the GAP 

FiaCe. 

,. . 

GAP line 
program anr? dcvelopr.li the iiianual. 
"These firms are requiring their growers 
to participate in the GAP program, so we 
are seeing rnree or tour new grower 
members every day, and Iiavc far sur- 
passed our initial sign-up goals for this 
year '' 

"Good q n -  
cultur:il prac- 
rices are ccn- 
tral to modern 
agriculturc 
because they 
integrate agri- 
cultural and 
marker de- 

a single con- 
cept. GAP in- 
volves respect- 
ing [lie enti- 
ronment, 
striving for 
the harmless- 
ness of prod- 
ucts to con- 
sumers and 
protecr iv  
workers." 

i 1 ~ ; i l l L : .  11: L L . 1  

Ronald Bown 

Chisan Expwters 
AssodatIan 

. . . . . . . . 

The advances 
in the GAP initia- 
live are the re- 
sults of nearly 
three years of 
work, and 
Schmidt is proud 
oi  the results 

'We are the 
only country in the 
uvrld where we 
are acting together 
,i5 llil Industl-\:" llc. 
said. "This will 
give us advan- 
tages we cannot 
yet imagine for 
opening new mar- 
kets and for get- 
ting better prices 
in tlw niarkctc w e  

: c , :  t ! M \ L  '! 'I< 

ksnnt all our grow- 
ers and exporters 
involved in this 
program." 

Ronald Down, 
president of the 
Chilean Exporters 
Association, Santi- 
ago, is equally en- 
thusiastic. 

"Good agricul- 
tural practices 
are central tn 
niodern agricul- 
ture because they 
integrate agricul- 
tural and market 
demands under a 
single concept," 
he said. "CAP in- 

i~olves respecting thc environment, 
strivins lor ilie harmlessness of prod- 
ucts to consumers and protecting 
workers Thc consumcr market and ail. 
iho: i t i c .  01 Lwr i i i d i i i  export dest ina- 
tions wdnt their h i t  to be supplied by 
groups !hat ;niplrmcnt GAP '' 

"Although completely voluntary in 
narure. ,mx A grower signs on to the 
C A P  prosrain hv will liavc to adhere to 
a rigoroil.; r t ls inir  ol health and safety 
requireiireni.. L c s r p  dvtailed records 
and alios\, in.;yeciors Ircini the FDF f u l l  
review of t l i t ' i r  procedures and 
record. B o w t i  n d d d  "A national 
GAP hurd  i , ~ l l  oversee the process 
and strictly enforce the standards, and 
only fully icrtitied grg.iwers and ex- 
porters wi l l  be a l l o w d  market their 
Irtiit as L , \ P  . i~yrnvcd .' 
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0 Interis por participar de productores y 
empresas exportadoras sob repas6 

ciilculos iniciales. 

PROGRAMA DE BUENAS PRACTICAS 

supera ex 
Con g m  asistencia de representantes del sector 

productor y exportador, junto a autoridades del Mi- 
nisterio de Agricultura, ProChile y Corfo, la Funda- 
cion para el Desarrollo Fruticola (FDF) him cntrcga 
oficial del Manual de Bucnas Pcicticas Agdcolas a 
todas las organizaciones, tanto pliblicas como priva- 
das, involucradas en csie proyeclo. 

El text0 fuc claborddo por (FDF) cn el m m o  dc 
una iniciativa que cofinancia la Fundacibn para la In- 
naaci6n A@a dcl Ministeno. 

En la oportunidad, el ministro Jaime Campos sc 
refirib a la importancia que tiene el proveer alimen- 
tos seguros, tanto a njvel interno como hacia el ex- 
terior, para lo cual es necesario involucnr al Minis- 

, ," >.-.... . 

terio de Salud para tra- 
bajar coordinadamente. 

Por su parte, An- 
thony Wylie, prcsidenfe 
de FDF, agndeci6 al 
Ministerio de Agr@ltu- 
ta su permanente ap?yo. 
sin el cud la matenali- 
zacibn del proyccto ha- 
bria sido muy dificil. 

Asimismo, Ronald 
Bown, prcsidente de la Asociacibn de Exportadom, 
hizo hjncapit en el gran esfuerzo realitado por l a  in- 
dustria hticola para la implementaci6n del. progm- 

ma de BPA, al seiialar que la iniciativa pcnni t i~ di- 
ferenciar al product0 chileno en 10s mercados cxtcr- 
nos, asi como estandarizarlo, ademzis dc enbxgarlc 

Los /i'c/em dc /<os im/itucionv,y rc,sponrnh/c.r d d  /u t<)  
p4ia se congnrtdtrn, Roriald Uo~vrr .  de Asoex; 
h i l t m y  @/;c. de FDFy L l i v  S(,hrt~idt, de Fe(1cJinrta. 

valor iigfegado. Luis Schmidt. ii  rioinbrc dc I'cdc- 
hta ,  senalo que las BPA son una ncccsidad pard 
podcr continuar cn cI negocio. 

EI IInmntio n inscribirsc 3 <SIC progriim:i. rcnli- 
mdo cii vari:is oportunidaiics por cI Cornit6 Coodi- 
n d o r  I-lortofidcol;l. 1iu lcnido mayor i.xi!o dc I O  CC- 
pcndo. A continiiacibn se entrega l a  lista dc todos 
10s exportadores y packings rcgistr~dos hxqta In 
feclia cii CI progrmia dc Buenas I'rjcticas Agn'colw. 
La proxima scrnana se publiuii el listado de Iiucr- 
tos rcgistmdos. 



6 b'uiidaci6n pi 
el Dcsarrollo 
I'ru t icola 

Manual que 
permitird 
asegurnr la 
c i i l i d ~ i d  
iriocuidad de 
;ilimcnto\. 

co11cluy6 

buenas 
El Manual de Bucnac M c a c  Agiicolas muego la Fundaclbn 

para el Daarrollo F d c o l a  El W o  fuc cditado con el aponc de 
mGltipla oms agMianm y pmaa?i de la SCCIOICS publico y pri- 

La FDF es una entidad dn finer de lucm dcdicada a la hi -  @ i(n. que ayuda a cumplir las mcm dcl p- apomdor. Sus 
mrmctivm puedca a p l i m  a las drvmas &pas de ~ndw.rializa- 
cion y o aponaci6n de productos del campo cn fmcn o procaa- 
des, a fm de M c s  d i d a d  organoliptica y prcscntaci6n hana 

consumidom cxigen en la manipulacion y prcpancion del prcduc 
to honofruticola en ~IUCO para el mcmdo intemacional. 

En cercmonia rcalirada micntcmcno. R o d d  Bown. presidcn 
tc de la Asociacibn dc Expoitadom; Luis Schmidt. l i dn  de Fcdc- pract i cas fniq y el presidcntc de la Fundacion pan CI Dcsar~ollo Fruiicolo 
Anthony wylic, dcsmcaron a nornbrc del sccinr nvadn. 12 tr:!<-. 
uciliia ue1 documcnto. Uno de sus pnmcms qcmplam fuc cnbcps 
do. en la misma oportunidad. a l  minisnu de Agriculnrra. Jaime Can7 

que Uegan al coluumidor. pos. cuya Sccrcwria y scrvicms dcpcndicntcs contribuycron a it 
FNIO de br di- inicialivdc que conforman el P r o g m  Na- nanciarlo. 

cional & B u e w  Pricticas Agricolas. el WRCNO d o .  de 700 pi- Fuc elabondo por profcsionales y tknicos de FDF. con la par- 
ginu. es una guia para e l  bucn manejo & 10s promos. cam0 & la ticipacion de comitb ltcnicos de las c m p n  adkridas al P q n .  
propia maleria prima a nivd de campo. de packmgs y mnsponc. ma desamllado conjunmmcnte con el ministcrio. 

Dbsicamcntc, instruyc m la manipulaci6o limpia del producto, . Schmidt. por ejemplo. pus0 Cnfasis en m r d a r  quc. c m  el co. 
con lo ntal sc puadc acrcdifar anle 10s compradom dc frula chile- ''m dcl liempo. el consumidor de productos en freK0 cada va es 
na, porcjcmplo. N d i d a 4  inocuidad e higicnc; m b i i n  quc sc han ..,, rnis cxigcnte. lo que ham quc las autoridadcs adoptcn mcdidas par , ,  

las condicioncr ambicntales y l a b r a l a  quc autoridadcs y . mcjomr l a  red de scgundad de 10s alimentos en numms principalex 
memdos. 

Record6 tambiin la iniciativa Clinton. quc dio origen a d m n .  
das cn EE.UU en maleria de liigienc c inmuidad dc 10s alimcnio\ 
frv "WS). como wnihlcn las evgcncias di. l is  cadciiar <IC :.UW*" 
tiicr;ados tic1 riiundo que Ilcvaroii il Io, opendorcb clilknos a i'i' 
frenlar como indusvia ems desalios. 

Quicnes opcran con CI Program sc obligan a un conjunto dr. 
normas tccnicas aplicablcs a cada etapa de l a  produccion. embl- 
lajc. almacenamicnto. tnnspone y comcrcialiwcion dc 10s pro. 
ductos horiorruticolas. con lo que 3scpurd!i U I I  producio fin31 son,, 
y de calidad l o p d o  con un minim0 impmo wnhlcnrJI y prcv~  
nizndo lodo up0 dc ContBmiiiiIciones. isntu il 10s imbdpJoic- 
como a1 consumidor final. 

El Miniroo de Agricultura. Jaime Campos. por su pane. rcsalto 
que cI Manual cs una dc las henamientas mir cficaas quc como 
m o r  n!in pmmovicndo para instar al desanullo agn'cola naciml 

Dijo tambitn quc la indumia fruticola cs uno dc 10s cjcs mir di- 
nh i cos  dcI dcwml lo  agricola chileno. Cucnta con aproxintda- 
mcnlc 210 mil hcclimas planladas. "Sabcmos la  imponancia de 
nucnra fwa cn el mundo. que nos ha situado en UIW posicibn & 11- 
dewgo en e l  hemisfcno sur. Sin embargo, mordo. cI consumidor 
dcmanda una agriculrun limpia; cs una exigencia implicita a n l w  
nxiul i l l  e lntcrnacional dondc podcmos compcur Y pan M. re. 
cal05. conbibuimos como gobiuno panicipando cn e l  cofinancia- 
micnto (a travis del FIA) dcl Pmgrama dc Bucnas Prdclicas A$"- 
colas Cornentarnos e l  a!iO pasado. dijo. cuando xnWmos las basts 
de lo quc dcbc scr una politica dc E3tado pan el sector pan 105 pro- 
x i m s  diez afios". 

Finalmcnic. Ronald Bown. mordo que. dada 13 Irascendcnci:l 
del conicmo nncional honofruticola. incluro Ilcgu i s  pnspowr l a  
cons~irucidn de un cnie quc vaya m b  alli del xcior priwdo, corno 
cs el Conscjo Nacional dc B u c w  Pricticas Agricolx. "que ha IC- 
nido una cxcelcntc acogida & pane dc las autoridada y quc ati 
pcrmiiicndo h w  tencr una planificacion muy adccuada mpmo de 
10s distintos ticmws y exigcnciv que sc dcbcn constdcnrcon e l  ob- 
ICIO quc c1 P r o p m a  inhcrcnlc a l a  causa sca una rcalldad a con0 
plazo Ya IC cs hoy, enfatizo. per0 ncccsita implcmenursr y MIF- 

ndiwrsc de una forma ial que IUS bcmfic+os rcalrncnic scan pcrcl- 
bidos cn la prictica". Insto a la mayor cantidad dc productom y cx- 
pmdorcs a sumam B dicho programa 

.Anthony \Vylic. por su pane. llamo la atcncion tucia las numc- 
m a s  pcrsolws que taiito dcl sector publica como pnado han con- 
liibuido a1 chito dc est2 campaim y Y dcspidio & 10s xistcntei de 
I.) ccrcnionm scilalando quc cI Manail e n  p n c  dcl cotiiprmniso 
conintdn nl ilsuiiiir I J  prcsidcncia de l it  I-DT y que. curnplidl csa 
cl :?pi  dcjnlu cI cxrgo para dcdicanc a lo actwidad pntada 

PARA EXPORTAR 

. 
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cornienza 
DE MANUAL DE BUENAS PRACTICAS 

Hoy, a las 12:OO horas, la Fundacibn para el 
Desarrollo Fruticola, a traves de su presidente 
Anthony Wylie, hari entrega oficial a las auto- 

0 Proceso se inicia con acto 
oficial boy* Todos 10s 
inscritos en programa 
recibirhn un ejempIar. 

ridades de gobierno y del sector privado, del 
Manual de Buenas Prscticas Agricolas, editado 
en el rnarcotdel proyecto que lleva e! niisrno 
nornbre,,que cofinancia la Fundacion para la In- 
novacion Agrarb (FIA). 

EI Ministro de Agricultura, Jaime Campos, 
presidird la ceremonia que se realizard en el 
hotel Carrera, y que contari con la asistencia de 
la directora de ProChile, Gabriela Riutort, re- 
presentantes de Corfo, el presidente de Asoex, 
Ronald B o w ,  y el presidente'de Fedefruta.'L'Ois 
Schinidl. 

El texto seri distribuido a todos 10s inscritos 
en el Prograiiia de Bueiias Prdcticas Agricolits. 
quc dirigc e l  Coiiiite Coordin;idor Hortofrutico- 
la y que ejecuta la Fundacion para el Desarrollo 
Fruticola (FDF). 

El Maiiual de Bueiias I'riicticas Agricolas cs 

el quedan automiticainente suscritos e irdii reci- 
biendo sus ejemplares a partir de esta seniana. 

Estd estructurado en 5 secciones cuyo con- 
tenido es el siguiente: 

Protocolos: contiene, en forma siniple, 10s 
diversos aspectos que 10s productores y "pac- 
kings" deberin curnplir en cI primer 60 del Pro- 
grains (mayo 2001 a abril 2002). I'r6ximclincii- 
te se incluiri el Protocolo dcTransporte de  Fruta 
y Hortalizas. 

Guias: el Manual coiiiiciie tlivcrsas I ) !  iciitu- 
ciones. consejos y procedimientos ticnicos para 
ayudar en el avance en la adopcion y cuinpli- 
rniento de las Buenas Prhcticas Aericolns. I'or v -  

una publicacion hecha en forinato de a-rchivador, 
que permile su actualizacion periodica, scgun 
las necesidades del Prograrna. Los inscritos en 

ejernplo, Guias para Buenas Prricticas de Mane- 
j o  para la Produccibn Fruticola, Manejo para la 
Produccib? por,especi.~s,_Mjane~ara la Pro- .. I. *, :,,... *>--. .. .--_ ..... 

ducci6n l-lorticola, tambikn cucnta con guiss de 
higiene e inocuidad cn 10s campos, packings y 
transportc y para el manejo y alinacenamicnto 
de productos fitosanilarios. c i i ~ r c  atr;is. 

Cuatlcrnos de rcgisiros: CSCI scccihn incluyc 
forinularios simples. pcro inuy complclos, para 
que cada huerto y packing rcgistre 10s ;intccc- 
dentes bdsrcos para sseguriir 1i1 "traziibiliducl" tic 
los'procesos y, pormde, curnplir con una,exi- 
gencia cada vez mis coniun por parte dc 10s 
cornpradorcs de frutas y hortalizas. 

Autocvaluacibn y auditorias: la cuarta sec- 
cion orienta a cada participantc respecto del Pro- 
grama, c6nio cvaIu;irsc pcri0tliciinicntc y iiictlir 
el :Iv;tiicc cii el cunipliiiiicitlo de I;IS i i i o t i t s  c x i -  
gidas. T:iinbih sc incluycn 10s proccdiiiiicnlos 
(le audi~oi.i;is cxlernas qtic rc : i l iur i  cI l;lll:. dii- 

fiilllc 105 iIc)s prinicros a h  ilc ~ i i i i , I e ~ i i c ~ i i . ~ c ~ i ~ i i  
del Progr;llila, ii fin dc logriir e l  r c c o i i o c i ~ i i ~ c ~ i ~ o  
en 10s mcrcados extcriioh,. 

Olios xipcctos: lii iil1ini;r sccc ib i i  sc oriciit;i 
a la incorporacion peribdica dc rioticias relevan- 
tes vinculadas a l  Programa, reglamenlacioncs 
yilrentes~nacjonales e iiiternacionales. ctc. 
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portadorcs Fcdcracibn de de Chile Productores (Asoex) y de la 
~ r ~ t a ~  (Fcdefruta), reunidos UI ei 

asistencia tknica y seminarios, entre 
beneficios para quienes se integran a1 

pro grama. 

~ ~ ~ q ~ ~ ~ ~ e ~ ~ ~ ~  
mandacos. 

Ashencia Tknica: Racibh 
la visita de profaionales apecia- 

Comiti Coordinador Hortofiuti- 
cola (0. a un hito relevante _.  
en la historia de las exportacioncs 
de estos productos. 

No d o  pennitit5 a 10s pro- 
ductores y cxpomdores scguir 
vcndicndo sus productos a 10s 
mcrdados mis cxigentes del he- 
&sfcrio norte. Tambiin tcndri 
un eftcto muy posirivo hacia el 
mcrcado local y p a i s  vccinos, 
ya que las principalcs directrices 
apuntan a protcger el medio am- 
biente, m e j o m  las condiciones 
de salud, higicne y laborales y, fi- 
nalmente, a beneficiar a 10s con- 
sumidores con productos de alta 
calidad e inocuos para cumplir 
con Is nuevas exigencias de 10s 
centros de compra. 

Junto con ascgurar que la h r a  pueda acceder a cualquier mer- 
cado. cada panicipanie en el Prograina. ya sea producror. productor- 
exportador, exponador. presmdor de servicios (conmti-ctas, pac- 
kings. servicios de h'o y transpone ctc! accederri al menos a 10s si- 
yienres produciss o servicie< 

Publicacionrs Ei Manual oc HU<IUS Praciiras A y x o l a j  serri en- 
tregado a cada pznicipante en calidad de suscnpior ESIC i e n o  es m a  
publicacion de aprox~~nadaiiiente 700 paginas. quc \.isne e n  un ar- 
chimdor donde el panicipaiiic pod1.a i l i c lu i r  12s acrualimciones que 
i15 recibiendo. tales como. noiicias relc\.ariies sobre el rema. nove- 

listas de la. Fundaci6n de -Desa- 
rrollo Fruticola (FDF) , institu- 
cibn sin fmcs de lucm que cjecu- 
~ a r i  el Programa, para recibir 
asistencia tknica y una cvalua- 
cibn de cada huerto o packing. 

Sin costos adicionales, se le 
tomarin muestras de product0 y 
aguas para analizarlas ai labora- 
torio. ya scan de &cter mi- 
biolbgico o de residuos de  &- 
cidas. Estos informes serin con- 
fidenciales y permitkin a 10s pro- 
ductores y exportaaores tener in- 
formacibn objctiva pan  enfrcntar 
en buena forma las nuevas cxi- 
giencias de 10s mercados. 

. Serninanoc iecnjcos: PeniKlicarnentc se re l izar in  scminario, 
tecnicos regionales. para dar a conocer 10s resulrados globales del 
Propama, recomendaciones tecnicas para alcawar mejores niveles 
de cumplimiento y mostrar soluciones a diferenres aspectos que 10s 
participanres deberin curnpiir 

f\ecanocirzkz:c En fc;G<*<>l.i & I i .  c\.olucidn de la, exigciic~as > 
10s ni\.eles que se vayan alcanzando se rrabajari dssde el corniemo 
para loyar que el Programa plobzl isn:a el reconocimienro de 10s 
compradores del hemisfeno none sin necesidad de rransfomiar e! 
P r o p r n a  en un sisterna de c c n i f i i x l o n .  puej  ccio acarrearia cosio: 
adicionales que la indusma nt) pucdc soI\mitar 

&des sobre lezislacion national Se ectirna qire un alio porceii. 
:AI< de 105 produciores y ex-jana. 
ilorc'c rezuiG inscnbiindose anre!: 
,is1 15 dc iebrcro proximo. fcchz 

e inrernacional aiingenre al amhi. 
[o del Programa y 10s camhios 
que sc acuerden a 10s proroioloj 

i ' ~ i  quc sc c ie r r~  el primer period? Entre sus seccioncs se inclu. 
yen ,os requerlnl~elr,os minln,os ,i,* i i i$reto 
que 10s suscriptorts al Prosrama !-2s s~ijinp~-ioiies se liacelr d: 

i ~ i i i z i i i z  eii  la Asociacion dc sc cornpromelen a cuniplir Ila 
! \ lwmlot.cs de Chile A.G. o Fe. rnados protocolos a nivel de hucr 

Zcinaiia dzl 5 al 9 de  febrcro. V y ReZion Metropolitaiia to o campo. packing y na i r spnc  ,w:riiiz 1':ti.n ionstiltas o tnavoi Sziiiaiia dcl I ?  al 16 de febrero VI y V I 1  Region 
: l i i l * l  iiiacio1i llairiar a FDF al  loiic Junto a csro se incluir-in. adcnias 

P.ii J \'I cam dc las VI y Vll lo seminarios serin coordiiia 
10s manualcs de auioc\-aluacion, - ' :  S?I i) \ l a  Iirteirict :I 

. I. I;lr , I para que cada suscnptor v e n f l  

MAPLIA DlFUSlON 
(-oii cl obwo de da r  a conocer al secror productor y expel 

i:ihf 10s alcaiices del Pro_erama de Buenas Praciicas Asricol?? 
d z ~  iiiido por 21 Comire Coordinador Hortofruticola. se rsaliL2 
1311 rziiiiiniies resionales. de acuerdo con el sigulenre crono:!r: 
""! 

1 1 1 ~ 1  3 iia\'zs dc Frusssra y Fruseptinia 
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R M S A  A VEN7ZS CROPSCIENCE 

A leader in the fresh fruit 
industry 
The Chilean Exporters Association (ASOEX) started 
in 7935 as the representative body of Chilean 
private exporters. Many fresh fruit exporters were 
already members, even at this early time, 
supplying markets in the USA and Europe mainly 
with apples, grapes and stone fruit. Today, there 
are 70 members and although these vary 
enormously in size, most have their own land, 
representing over 85% of the total volume of 
Chilean fresh frui t  exports world-wide. 

pharmaceutical industry 
where he became Executive I Vice-president of the largest 

phdriiiaceutlcal company in Chile. He joined ASOEX as 
Executive Director in 1986. becoming Chairman of the 
Board in 1990. 

What is the role of the Chilean Exporters Association? 

I l i e  general role of the Organisation i s  to 'iacilitate the 
export process', and this is done in a variety of ways such 
as: 

Orsanise agreements with regulatory bodies 
throughout the world to carry out inspections in Chile 
Produce information on the safe use of pesticides In 
lq89 Chile became the first countrv to have a private 
pk 5ticidc agenda, giving details 01 which product IS  

approved in which country, and containing all the 
specificalions and requirements of tise by each 
in) port i ng country. 
Pioviding day-to-day statistical information on the 
d w c l  opmen t of exports 
O i g a n w  promotions overteas iii ordcr to iaite trade 
awareness and open up new markets 

To help with the approval of new crop protection 
products, such as carrying out residue trials. 

During the peak of the season, around 100 people work 
for the Association, mostly at field level. The Association 
does not directly deal with sales, although i t  supports 
commercial interests through, for example. promotions. 
Funding for thp Association comes directlv from exporters 
and growers. 

What is the current situation of fruit production in Chile? 

Fruit growing covers a land area of 225,000 ha and there 
are over 13.000 fruit growers, most of whom export their 
own fruit. Of these, 7,500 grow fruit on over 5 ha. Most 
fruit crops are grown in  Central Chile between the Third 
a i i c  Se \e i i t l i  Kcgioii, I e from the Deseiil(: (.opiapo \ f ~ I l q  
in the North to the Liriares Province in Central Southern 
Chile. The most important are grapes, apples, stone fruit 

BUENAS PRACTICAS AGRICOLAS 
PARA EL SECTOR FRUTICOIA DE EXPORTACION 
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and kiwi fruit, apart from citrus and avocados. There are 
also 425 companies involved in the export of fruit. It is 
a ‘state of the art industry’ that is equal to anywhere else 
in the world. There is a lot of competition between the 
exporters to be leaders and this helps to push u p  
standards. 
At the beginning of the 1970’s Chile had a 3.5% share of 
the Southern Hemisphere fresh fruit market. Following 
rapid growth, beginning in the mid ~O’S, by 1997 Chile 
was the biggest exporter in the Southern Hemisphere 
with approx. 48% market share. Over 175 million boxes 
of Chilean fruit (1.5 million tonnes) aresold world-wide 
each year at a FOB value o l  over US$1,450,000,000. 

What was the reason for this rapid expansion? 

During the mid 1970’s the Government of Chile opened 
the country to the world, putting in place an open or free 
market situation. It changed the mind of growers and 
exporters. It also changed the perception of people, who 
had the possibility to think about long-term investments. 
It made them think about export markets and the need 
to compete on the world stage. There was a freedom and 
flexibility, enabling the growers and exporters to adapt to 
different consumer needs. For example. in the USA the 
conwmer \vanled seedless grapes, 5 0  WI: ~ I i ; ~ ! i y d  OLII 

varieties to provide what the consumer wanted For 10 
years we have been working with the UK supermarkets in 
order to understand their requirements. and to respond 
to changing needs. They send their inspectors to inonitor 
what we are doing. The fact that the general economy 
was doing well and the exchange rate was favourable 
helped, but there were no financial incentives to become 
involved or a centralised governmental, or private, body 
to direct growers’ decisions. 

What other organisations do you work with? 

Some of our activities are done with the growers. who 
have their own organisation. Meetings are held with 
them on important topics such as GAP we work closely 
with FDF. an independent private organisation. which is 
the result of a need to improve activities in R & 0 .  Most 
Association Members and exporters are :Is0 iiicmbers of 
FDF. There is  also AGROCAP, a private Independent 
company that is  mainly involved in lraiiiiiig 

How important are food safety issues? 

These are very important and wc h a c  AIWJV’, rccognlwd 
this It is why we created the Chileali (;md . A q i c i i l i u r a l  

Practices concept. This links with other issues such as 
Integrated Crop Management, the environment, workers‘ 
safety and traceability. GAP is an industry commitment SO 

as to obtain trust for what we are doing. Around 
two-thirds of growers are already firmly committed to 
implementing this important subject. A GAP National 
Council has been created following close co-operation 
with the Government. This has the objective of producing 
standard regulations and a single country-wide approach. 
We support MRL’s, although we aim to get non-detectable 
residues in our fruit. The USDA used Chile as the example 

of how to implement a residue programme No Chilean 
produce has been involved in  pesticide ‘name and 
shame’ cases. 

How does this fit with EUREP-GAP? 

We are active members of EUREP and have helped with 
the formation of EUREP-GAP, which fits well with oiir 
National GAP concept, although we are probably more 
advanced in some areas, such as the inipleiiientatlon 01 d 

national scheme and the commitment of the Chilean 
industry as a whole. EUREP-GAP is being formed as a 
common policy. and it will be good to have a harmonised 
international scheme. 

What about GAP? 

GAP, linked with ICM. is the way forward IOI i r o p  
production. Organic crops cannot be relied upon lor InrRe 
volumes and over large distances. Agrochemlcals pin\: a 
key role and we work closely with companies such ‘35 

Aventis CropScience to develop new and bellrr prodilct\ 
Although we have many good product5 1h1 i l l e r r  I \  < i 1 1 1  

\cope lor better ones, especially those \vhIch ‘qrv 

niore-friendly to the environment. 
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Seguridad del personal en Monejo de Agrocomplementos: 

Exposich ante quimicos 
justifica proteccion especiai 
El us0 del equipo de proteccion en el mane'o 

como un elemento muy importante ue minimiza 

exposicion de este a 10s quimicos. 

10s profesionales especializados que desarro- 
llaron el manual "Buenas Practicas Agricolas 
para el Sector Fruticola de Exportacion", indican 
u traves de la misma publicacion- que si coda 
producto es reparodo si uiendo las indica- 

se uridad, no debiera producir dafio alguno 

de 10s agrocomplementos est6 considera d o 

todo riesgo para el usuario, dado 9 a constante 

ciones del fa E ricante y con 9 orme a normas de 

a P os operarios. 

El ospecto es abordado por /os expertos en la 
seccion "Buenas Practicas para un Manejo 
Adecuado de 10s Agrocomplementos" del 
rriis'x. ~,!c!.~~"31. $\Ili e51er; expuestas !os rned!cic;s 
que deben tomor las personas respecto del 
us0 del equipo de proteccion, las cuoles, si 
falton o no son observadas, pueden causor 
efectos riegaiivos a lo solud humano. 
Sostienen 10s especialistos ue, en tales circuns- 

puede producirse a traves de las siguientes 
vias: cutanea, respiratoria, digestiva o por 
suscepti bilidad individual. 

tancias, el ingreso de pro 3 uctos al organism0 

Disposiciones Esenciales 

El personal que tenga contact0 con 10s pro 
ductos debe cumplir con diversas disposiciones. 
Entre estos se considera que, antes de inicior 
la preprocion o la aplicacion, 10s trabapdores 
deberan ser instruidos por el responsoble de 
las faenas sobre el riesgo de /os agrocomple- 
mentos c7 utiltzar y sobre el correct0 us0 de 10s 
equipos, su mantenimiento y su regulocion, a 
fin de evitor derrames del producto o exposi- 
ciones que pueden resultar perjudicioles 

En la tarea, hay que consideror la presencia 
de trabojadores capocitadas, que sepan leer 
y escribir; y de un encargado que cuente con 
conocimientos acerca de 10s sintomas de 
intoxicacibn y que, odemas, sepo adoptor lo: 
medidas de primeros ouxilios. No tienen cabida 
en esta clasificacion 10s personas inexpertas, 
irresponsables o que sufren alguna enfermedad; 
lo mismo atone para 10s ancianos, 10s niiios 
y quienes estan baio etectos del alcohol o 10s 
drogas. 

En el plano de (as ersonas can problemas de 
salud, est6 prohi 1 ida la manipulaci6n de 
productos quimicos como 10s mencionados 
uienes cuentan con antecedentes de enferme 

%des broncolpulmonares, cardiacas, epilep 
ticos, hepcjticos y neurobgicas; de afecciones 
o 11:; p& ;J =: Ics ~1c .s  c: GE Ir:,,i.;nes residuole. 
de intoxicaciones anteriores. Agre an 10s 

torea no debe portar olimentos, comer, mascor 
chrcie, furr~ar e beber duranie Io preparocib. 
de la mezcla. 

especialistas que el trabajodor que e P ectbe IC 

Por otra parte, sera necesaria la realizacion 
de controles de sangre a aquellos trabaiadores 
que esten expuestos a roductos de orgonos 

del Manual, son efectuados por las mutuales 
de seguridad en terreno a pedido de 10s 
empresas o empleadores interesados. El mittodo 
usado, en tal sentido, es el colorimetrico (tovt. 
bond), cuyo objetivo es determinar si el traba- 
iador se encuentra arectado (baio 75% de 
actividad Colinesterasa). 

Fosforados Estos contro P es aclaran 10s outore: 

Cuanclo el orcentole de Colinesteraso fluctk 
entre un 504 y un 75% el usuario se encuentro 
en leno exposicion a productos de orgono. 
fos/ljrodos y en ems circunstancias, p e d e  

t 



continuar trabajando, aunque 
en otras faenas y durante un 
lapso de tres semanas. En 
este caso, hay que citar a1 
medico. Cuando el porcenta- 
je cs menor al 50% hj intci,%j 
cacion y, po r  consiguiente, la 
tarea inmediato es llevar 0 1  
trabaiador a1 mkdico. 

Prateccion Individual 

Debido a la diversidad de 
formas de ingreso de 10s pro- 
ductos agroquimicos al orga- 
nismo (cutanea, respiratoria, 
di estiva y de susceptibilidad 
in 3 ividual), el personal debera 
usar en toda aplicacion y 
maneio de eslos elemenios, 
su equipo de proteccion de 
individual. 

Para que no se produzcon 
problemas, 10s expertos reco- 
miendan verificar una serie 
4~ aspectm en tcrnlr: al I T  

del equipo de proteccioii per 
sonal, como -por poner dos 
ejemplos- que sea el recomen- 
dado en lo etiqueta del pro- 
ducto y que 10s implementos 
esten en buen estado, previa- 
mente a su uso. 

En esta verificacion de aspec- 
tos tambien deben sei toma- 
dos en cuenta lentes de pro- 
teccion ocular, antiparras o 
careta facial, a fin de evitar 
salpicaduras a 10s ojos; guan- 
tes de pufio largo (hosta el 
codo) de goma, neopren o 
latex; botas de qoma o PVC 
con suelo antid6slizante -con 
cafia media o alto- v pantolo 
nes impermeobles encima de 
las botas, paro impedir la 
penetracion del producto; uno 
capo impermeoble, ~JI-N-I co- 

pucha o un sombrero para 
proteger la cabeza; y respira- 
dores con filtros adecuados 
ora el producto a manipular 

pel filtro debe ser reemplazado 
ioi-l,arirle cu-1 lo; lop,"s ieco- 
mendados por sus fabricantes 
0, antes, si se detecta el poso 
de al bn olor o sabor a pro- 

L I 

ducto7. 

El "chequeo" corres ondiente 

equipos de respiracion con 
suministro de aire Iim io exte 

lugares cerrados o con poco 
venti1acion;j o la vez, des- 
echar inme iatamente equi- 
pos de proteccion rotos o 
deteriorados. La intensidad 
de la proteccion a utilizar 
depende de IC toxicidod de 
coda producto Coda envase 
explica el tipo de implementos 
a utilizar. la idea uriaden 10s 
nutores del Mcnual- es no 
usoi menos de lo indicado 

debe considerar, a 8 emas, 10s 

rior, cuando se tra E aje en 

10s es pecia I istas recom ienda n 
a 10s usuorios usar guantes 
en forma obligatoria durante 
la aplicacion y la mani ula- 
cion de productos a fin 8 e no 
exponer la piel de las manos 
al contacto con agrocomple- 
mentos. Antes de sacarse 10s 

uantes, el operorio debe 
!vow 10s manos con estos 
implementos puestos para, 
asi, retirar 10s residuos de 
a rocomplementos de estos. 
A P sacarselos, la persona tiene 
que evitar que el area exterior 
quede en contacto direct0 
con 10s manos; y Iuego, lclvar 
se las manos nuevamente. Si 
la situacion lo amerita, botar 
10s guantes rotos o daiiados 

Lo que dice la Ley ... 
Segh el articulos 48 del 
Reglamento Sanitario 
biental en 10s lu ores e tra- 

745), "10s empresas deberan 
proporcionor o sus troboiodo 
res, libres de costo, 10s ele- 
mentos de proteccion personal 
adecuados al riesgo o cubrir, 
debiendo mantenerlos en per- 
fecto estado de funcionamien- 
to. A su ve i ,  el lrcboiodor 
debero usor105 en lorma per- 
manente mientras se encuentre 
expuesto 01 riesgo" 
En relacion con el articulo 49 
del mismo cuerpo legal, este 
seiola que "10s oparatos, 
equipos y elen-lent05 de pro- 
teccion personal usodos en 
10s lugc:es de trabaio, Sean 
estos de procedepcio nocio- 
nal o extronjero, deben ser 
de calidad certificoda por 
oloirn I_. orpanic-q C;Aiqri:cdo 
expresomenie i.:ara e ~ t e  eiec- 
to, de acuerdo o la normativa 
vigente a1 respecto" 

J Am- boio (Decreiu superno 9 N" 

Como medidos complemen- 
tarias basicas, las personas 
que utilicen o a liquen agro- 
complementos 8 eberan rotar- 
se en sus iunciones para evitar 

ue el tiempo de exposicion 
j e  cado uno sea muy largo. 
Cabe indica que, en cuonto 
a la manipulocibn producios 
de olta toxicidod, lo octividad 
respectiva no debe extenderse 
mos de 4 horcs conlinuos en 
el dia Despuks de coda apli- 
cacion, 10s expertos sugieren 
lovar con o t w d c i l t j  oguo y 
labon el equim de proteccion 

rjte5, Dotas, de- 
r s o n 0 l  antol, lentes \/ Tiole protector). 
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Manejo y Aplicaci6n de Agrocomplementos: 

Cuando el producto es "extrema- 
damente toxico", el color de  la 
banda en la etiqueta del envase 
es rojo, lo que es traducible corn0 
"peligro" o "venenc". 

Entre Ius recornendaciones de ma- 
yor importancia en la aplicacion 
de agrocomplernenfos, debe ser 
consrderado el seguimiento estric- 

dicadas en la etiqueta, asegurun- 
dose que el manejo se efectue de 
acuerdo con ellas. 

, 1 1  e ' ~ - -  - - . .c5 , : i z ! r r  <rc  8 -  

Categorias 



, ' ~, 'f . '. ,'. '. 
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p' rr¡k, lIl 'C>lior rlPCClf'r 

do con el vi en o dommante. 

• 1 • • " 
------------------~ 

00 lib e de pre':.l r rl<)'leS 
espués de u o aplicoClón 

Tareas JJ Antes" 
y "Después" 000 

protección, u:·r (::> "' , lavo 
dos con obun ante aguo 
y etergente n es y des
pués de lo opllcación, evi
tando contom nor o zos 
r 1<.. .., J.') , ;, J8L..: 

En I coso d lo bo uill , 
I lilllplez U~ t ser ef (. 
tu do con uno escobill 
l' Siro 

f L 

eslruc.clón 



2- Cuando el corltcnido e ~ .  
"a I tamente toxico" (ca tego- 
ria I I ) ,  el color de la banda 
de su etiqueta es amarillo, 
lo que es eniendible como 
'ienga cuidado" o, > I I : I / ~ ~ -  

mente, "veneno", con la 
iiusiraciori de io mluvera 
y (as tibias cruzados. 

tos expert clq rccorn i r\ 1-1 & n I 1 

que anips dr: efectwr O ~ I I  

caciones ahreas, hay que 
informar sobre esta activi- 
dad a 10s vecinos \ a 10s 
agr icultores colindantes al 
i1r.rJ-I n trntclr Costinrwr-1 01 IG 

10s usuarios de susianc;as 
quimicas destinadas a la 
prcduccibn hicola,  deben 
nrcrecjnr do I r l  r n i C r i i T  f ~ r :  
nem en el cas0 de utilizor 
prcduclos tbxicos poi0 I C J S  
a bel o s . 

especiclnerite 10s niiios- se 
acerquen y puedan tener 
contact0 con 10s agrocom- 

lementos. Ademas -sei%- P,, 10s proiesionoles que 
eiobor<;:l ILI ~ ~ ~ i i ~  IC] perso- 
na que manipule productos 
de las cor'ocii.iisticas aludi- 
das debe cumplir con el 
tiempo de rpipqreso a1 
area', lapso I .  que el propio 
faL>ricz:li:: ..IC IC! :.ci i c : [ - I~ i c i  
qrJilnicc: ! , I ( !  . :  : ;.I :Ti:.fnc 
c. r 1 v(3 :, i - -  

Esta b leci mien ?o 
de Reglas 

tape una boquilla, ticy que 
cambiarla y, por ningirn 
no'ivo, hay qite sopI2r pc- 
ra destoporla, ni  utilizc: 
p r o  el niismz fin clovos CJ 
dam bres. 
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Qwimicos 
rr kequiere 
Rigurosidad e la Mayor 

Especialistas onen de relieve la 

de cada envase del producto qui- 
mico antes de ser ut i l izado. 

necesidad de e eer bien el rotulado 

Para realizar Ius dosificaciones , el 
usuario debera contar con un area 
exclusiva pam ello , lejos de fuentes 
de agua para evitar su contamina- 
cion. 

L a  principal recomendacion, antes 
de efectuar la rnezcla de dos o mus 
productos, consiste en conocer si 
P!\O e.c posible, conforme CJ Ins ins- 
trucciones de quienes 10s fabrican. 

Finalmente, la tecnica de "triple 
lavado" consiste en enjuagar con 
agua lirnpia tres veces el envase 
vacio, gracias a lo cual se logra, 
entre otros, uprovechar totalmente 
el producto. 

Seguir lnstrucciones y ... 
Los especialistos onen de relieve la riecesi 

del producto quimico que serb ,Jitlizc~:; t 
usual io, por consiguienle, dek r6  i:;,l-i lr.il1 I 

/os iei_oi;ic-ri~r_liiorls id, I ;(-iL)ri . .:. i: . ';t ,. 
mas ,  revisor la lecha de  dturoci(:rl 

I '  
dad de leer bien P a etiqueta de coda envcsF 



I 
1 5 ,  !;;I L J r j  :.,'I.. .;.,'. 4 ,  ; ~ .  . 

do, agregar la sust6ncia ai 
estanque evitando derromes, 
lovar con agua el envascl 
::jroduodo, Iowr 10s iriink- 

do vociando el oyuu del 

dir el'bgua del enjun ue c' 

I . I  

1' I '  

mj(Jnq[Je (31 P S t 1 7 r l l  lr-. ??I? 

estanque del e uipo 9 iosto 
nivel requc!ris,(, -9  1r;im. c-,' 

estonque. 

I .  



! 

r;%b,er :or nie;<clado.s en <?I 
siguiente order): liquidos SO 

zies. ernulsiories y oceites o 
iubies, polvo mo(able, floo- 

: ' . ' ~ C I C ! < I I - ~ ~ ~  

Tecnica del 
"Trip I e Lava d 0" 



taculos especiales para la 
recoleccion de envases va- 
cios. Se espera a futuro que 
funcionen centros de acopio 
al nivel de distribuidor, en 
todas Ins R m i n n o c  - 

Derrames: 
Situacion de 
Emergencia 

10s expertos ponen de relie- 
ve que 10s derrames de 
agrocom lementos deben 

situacion de emergencia y, 
ser consi B erodos como una 

como tal, hay que procurar 
todos 10s cuidados a fin de 
evitar que se produzcan si- 
tuaciones de riesgo. En el 
cas0 de un accidente y de 
derromes fitosnnitorioq se 
debe aleior a 10s especta- 
dores y prohibir fumar o usar 
fuego en 10s alrededores. 

En cuanto a 10s formulacio- 
nes liquidas, hay que evitar 
todo tip0 de escurrimiento, 
descortondo csi cuclquier 
riesgo de contominacion de 
vegetoles y de cursos de 

oguas. Borrers como tierro, 
arena, aserrin o cal son uti- 
lizados con este objetivo. 
Coda elemento est6 en con- 
diciones de ser retirado, una 
‘ ~ 7  T I ”  rii.c?ln ~ L J  ftjncihn 

colocado en un envase 
K‘errnktico para su osterior 
eliminacion. En e P ombito 
de las formulaciones sblidas, 
se debe seguir el mismo 
procedimienro barriendo y 
adscribiendc el material de- 
rramado con arena o oserrin 
hir medo. 

Precauciones en cas0 de Incendios: 

ser colocado encuentr 

cohol;en SI el usuario no c&nt 





Medidas rigen desde constitucion de la bodega hosta el transporie 

Maneio de Productos 
Fitesanitarios 

Implica Preocupacibn 
Constante 

E l  tip0 de construccion de la bodega 
scjlidu e incombustible es un aspec- 
to birsico a ser considerado. 

Coma de term inacion prelim inar, 
contar con un botiquin de primems 
auxilios y elernentos de emergencia 
y de contencion de derrumes resul- 
tu indispensable para la prvteccion 
personal. 

Colocar /os praductas en estcrnterius 
o ullets, nunca directamente sobre 

esencial en cuunto a1 orden. 
e P suelo, constituye una medidu 

Los envases vucios siempre deben 
ser sornetidos a la ttknica del Triple 
Luvado 

10s fruliculiores y, en eneral, todos aquellas 

desiir1uoos a moximizar lo cuiiood de 10s 
especies, tanto en su period0 de produccion 
como de cosecha, deben mantener una 
preocupocion constante en el manejo de 
este ombiio de la octividod, considerondo 
10s peldidos causadas por ploaos y 10s 
riesgos paro el ser humano, cubndo son 
utilizados en Forma descuidada, solo por 
poner olgunos elemplos 

personas O~JF? rnclnipu 9 on elernento: ql i i r ~ o s  

Las rozones por 10s cuales es Importante 
ue 10s productores tomen rnedidas, eston 

!etollodos en lo Guio poro el Almocenoje, 
Money) v Adicocion de 10s Aococomple- 
mentos. lo segundo seccion del Manual de 
10s Buenos Procticas Agricolas pora el Sector 
Fruticolo de Exportacion 



Tanto 10s autoridades del 
sector agricola como 10s 
dirigentes del gremio frutico 
la y 10s representantes del 
sector ex ortador de pro- 
~Jctc:  JJ'r.,!h:?, I n n  insi:fi- 
do en destacar la importan- 
cia que tiene este tip0 de 
material para el desarrollo 
optimo de la actividad, to- 
mando en cuenta sobre todo 
las crecientes exigencias de 
10s mercados internaciona- 
les, Fundamentalmente en 
10s aspectos fito y zoosani- 
to rios. 

La construccion de la bode- 
ga de almaceiiaje de ogro 
complementos, su distribu- 
cion, la proteccion del 

ersonal y el transporte de 
P,s respectivos envases, son 
10s puntos centrales conside 
rados en este capitdo. 

Medidas Basicas para 
Minimizar Riesgos 

En esia seccion del IV\anuol 
de las Buenas Procticos Agri- 
colas para el Sector Fruticola 
de Exportocion, 10s especia- 
listas de la Fundacion para 
el Desarrollo Fruticola advier- 
ten, de pcrtido, que existe 
un numero de medidas ba- 
sicas que deben ser adop- 
tadas para m'inimizar 10s 
riesgos coalquiera sea la 
cantidad y variedad de 
agrocomplementos a alma- 
cena r 

Cor1 respecto de la construc- 
cion de la bodega para 

agrocomplementos, esta de 
be ser solido e incombusti- 
ble, idealmente de concreto 
y ladrillo, con pisos imper- 
meobles, localizadas en te 
rrc"3c. ! i h  de eventucles 
inundaciones y lejos de co- 
rrientes de agua, a fin de 

roteger 10s productos de 
P,s condiciones climaticas. 
Sugieren 10s especialistas 
revisor periodicamente el 
techo del inmueble, mante- 
nerlo en bueri estado. 105 

bodeoas tambien deben 
estar Tocalizadas lejos de 
viviendas, ha bi taciones y 
fuentes de calor, como fo- 
gones y otras similares. ?e- 
comiendan proveerla de un 
sistema de ventilacion natu- 
ral o de extractores de oire 
aro mantener un ambiente 

Resco, libre de humedad y 
bien ventilado. 

10 bodega de productos 
quirnicos debe ser de us0 
exclu:ivs part el olmoceno- 
rilen/o de ogrocomplemer-l- 
tos. Por consiguiente, se 
debe prohibir la entrada de 
ali men tos, forra ies, semi Ilas, 
medicina, iuguetes, ropa y 
utensilios. En estos inmuebles 
.indican 10s outores de la 
guia- es recomendable una 
pieza separado para pre- 
parar las mezclos, donde 
debe contarse con una bo- 
lanza, una probeta o un 
recipiente calibrado, desti- 
norjo a lo dosificacibn de 
/os productos. Idealmenre 
el recinto puede ser construi- 
do :orno exclusivo para el 

almacenale de producic 
fitosonitarios. En otros casos 
debe estar separada a trc 
ves de una reja, por ejer 

lo, de otras areas de ! I  LJy? y7eroI 

Por administrocion de 1 1  
bode a se entiende to& 

olmocenole seguro de 1 1  
agrocomplementos, lo 91.: 
involucra la tuicion de 11' 

persona reqxmsoble la e:. 
tencia de una Ilave a . 

cargo, mantener un listoc: 
con el irxeritario, la prohi!: 
cion de ingreso a personc 
i ~ o  autorizadas (niiios y c 
males) y la conservacion d 
extintores de polvo quimic! 
seco, localizados cerca dc 
la Duerta. 

medi 3 o necesaria para il' 

10s bodegas deben ser ides 

exiernamente por modio r:- 
simbolos o letreros de c .  
vertencia, ccmo 4 , a r  
'No Fumar' , "No Ence:-,,: 
Estufas", "Prohibidas llamor 
Abiertos", etcetera. 

.iiic&as /r;.r'. tqi.---. : :! 

I I  n 

Protection Personal en 
el Manejo 

Plantean tambien 10s espe 
cialistas disponer, en un 11. 
gar visible, de un botiquif 
de primeros auxilios, un mc: 
nuol para el mismo fin,  IF. 
mentos de emergencia y dc 
contencion de derrame: 
agua, envases, bolsos pic;, 
ticas, tambor para oimoct- 
nor desechos. polo. rnoteicl!: 

6 



cbsorbente (arena o aserr!?! 
paiios, mantas, carbon ac- 
tlvado y objetos de protec 
cion personal destinados al 
rnaneio de desechos. 

A lo anterior hay que aiiadir 
13 necesidad de contar, "a 
13 mono", con 10s nrjmeros 
de tekfono de bomberas y 
de la asistencia medica, 
considerando riesgos como 
ngestion, inholacion, irrita- 
<:ion de la piel y salpicadura 
en 10s ojos. El  equipa de 
primeros auxilios debe con- 

con jabbn, sal, una bo- 
:ella de leche de magnesia 
y una botella de agua Iim- 
pia, entre otros elementos. 

Se debe contar, por otra 
parte, con la indumerilaria 
apropiada para el manejo, 
Io dosificacicin y la oplico- 

" i.It' -:',.-. 
p a  ri tes mcjscaras, ant ipo- 
rras, capos, botas y lentes, 
por ejemplo. Es fundomen. 
tal, ademos, una cGmara 
aislada del medio ambiente 
para la preparacion de 10s 
mezclas. 

. . , .  . ,-.,. . 
d 

Siempre se debe contar con 
iodos 10s implementos de 
seguridad que se indican 
en la etiqueta del producto. 

Distribucion 
Segun Factores 

Para efectuor la distri!-wion 
de 10s productos dentro de 
lo bodega hay que conside 
rar -segun 10s autores de lo 

guio- lina serie de factores 
como estabilidad y reactibi- 
lidad de 10s roductos, in- 
flama b i l i doz  toxicidad, 
composicion quimica, usos 
(ile:bici&s, re uladcxes de 

etcetera) y frecuencia de 
uso, ademos de 10s tipos 
de envases. 

creci m ien to, 9 erti I iza n tes, 

De acuerdo con estas ca- 
racteristicos, 10s especialistos 
recomiendan colocai 10s 
productos en estanterias o 
pallets, nunca directamente 
sobre el suelo; optar por la 
posicion vertical; poner 10s 
envases de formulacion li- 
quida debaio de 10s de for- 
mulacibn en polvo o granu- 
lar; disponer se radamente 

o 10s insecticidas; mantener 
10s objetos bien cerrados, 
, - 2 l 5 &  .,::!:.,: ;-I, 5 .  . '. : .:;.>c- 
originates e identtficar coda 

rupo mediante letreros. Esta 
Lrma de distrtbucicjn evitaro 
cualquier posible mezcla de 
productos o confusiones ca- 
suales. 

10s herbicidas, p" os fungicidas 

10s profesionales advierten 
sobre no quordar fertilizan- 
tes, semilids, forroles y otros 
elementos quimicos como 
10s de aplicacion veterinaria- 
en 10s mismos bodegas don- 
de se almccenen prodcrctos 
f i tosanito r ios Consideran 
muy importante no reenvasar 
o colocor oqrc zomplemen- 
tos de envases de bebidas 
o alimentos 

Tombien plantean a 10s usua- 
rios revisor, regular mente, 
las existencias para detector 
cualquier signo de deterioro 
o perdida, el estado de las 
ei!quetos y de ios erivases, 
el contenido de 10s mismos, 
la presencia de roturas y 10s 
identificaciones de 10s pro- 
ductos. Cuando hay un ex- 
travio de las etiquetas, no 
hay que aplicar el producto. 
En este caso, debe ser con- 
siderada su posible elirnino- 
cion, de acuerdo a lo que 
pueda aconsejar el corres- 
pondiente proveedor. 

Ademos, 10s envases vacios 
deben ser sometidos a la 
tecnica del TRIPLE IAVADO 
, incluyendo io perforacion 
posterior del envase, hosta 
proceder a su eliminacion. 
Proponen 10s expertos contar 
_ " I  U I I  lEgg5 i fG ) L L i  u i  

control de existencias tanto 
dentro como fuera de la 
bodega 

Alertas en Transporte 

10s representantes de la FDF 
afirman que durante el trans- 
porte de 10s a rocomide- 

que se produzcan golpes 
que originen filtraciones de 
10s envases y, por consi- 
guiente, causen no solo per- 
didas economicas, sin0 con- 
tominacion del aire o daiios 
0 1  perso!ml que 10s trans- 
porta o incluso o terceios 
Por la mismo razon, deben 
tomarse en cuenta olgunas 

mentos existe e 9 riesgo' de 



prm? iir: i9riec. zs pecic: ley, 
como el transporte en enva- 
ses seguros y livianos sobre 
la ccrgo pesada. Por otro 
partc nmco hay que trans- 
p>IiL: j:(,d(,iios iiiosaiiiiu 
rios ?:I 10s cobinas de 10s 
._ I  ' -  1.- ,.- - . . ;, i-'lG! nifX$Jl! !.nC 

tivo, iunto a alimentos, ferii- 
lizont+ '>J elementos de oplt. 
coc I 6r-1 .ve I er i no r io . 

r c  11 -T'<CJl ': en la dFSCCrg'. 

de /os productos deben sei 
usados solamente equtpos 
y herramlentas que no do 
ilen 10s envoses En espectc 
1 i,.~ccien sei ell ~ . a ~ d c  
gonchos que alterer7 la SE. 

.3 ' ' ! 3d ?c /os +;cs 

Fri 105 cosos de accidente: 
q u ~  yerieren roturas de erl 





Wilizaci6n de Productos 
Fitosanitarios Requiere 

E /  us0 de aguas contaminadas qui- 
micamente y / a s  malus pructicas 
durante lu uplicacion de funguicidas, 
detergentes y sanitirantes, pueden 
producir diversas contaminaciones. 

L a s  caracteristicas de construccion 
de la bodega y la administracion de 
la rnisrna en cadu centra de ernbalaje 
inciden en I u s  medidas b a s i c a s  a ser 
adoptudus para minirnizur riesgos. 

Pum evitar confurninaciones acciden- 
tales, 10s especialistas recorniendan 
leer bien la etiqueta del envase del 
producto, como primer paso. 



t .  :Jitc.!. -; 0 prc'pin, A:::..? :: 
cumpiir con 10s Iimites maxl- 
;'nos establecidos por normo- 
tiva en relacibn con lo con- 
-en~r~ i : i c j r i  d e  olcji~ir;i 

:mlt!g~ios.  No obstonie, en 
ICIP" 11 "$0 de Clr211n .Jc- 

rJenres propios, como pozo:, 
13s proimonales recomiendan 
:T rw;i8mci6n d e  un onilis : 
compieto, al menos una vez 
31 UII;; 

, .  . .  , . .  
. .  , ,. . ~ . . . - -  

El  Primer Control 
de la Contaminacion 

Comienza 
en la Bodega 

... Para evitar la 
Contarninacion 

Accidentalmente 



......... ._.__.-..I--.-- .. . . . . . .  
- 2  

Es Vital Contar 
con Inforrnacion 

actualizada 

ESO tuncion. Es recome:icx:x 
':IJF? esta persona PCISFT: 
rito de su copacilocrtjn, ava- 
lado por un orgonismo espe- 
ir;li7q+. g7 ' r  .-('.- 

c omo mutuales de SPQW idcri, 
. ,I i'l, . .,,. - : e c.tJl"l!.; 

Con 10s Envases Vacios 
Tambien ha que 

Tener Cui J ado 

<;a - : : . . C , " u  , ',J' . ,.. ~. . ~. .- 

unos 30 segursdos; y,. postec 
riormente, hay que verier el 
contenido completo en un 
equipo pulverizador Fsta ope 

veces. Finolmente, el eiivose 
se debe pirfwnr y IIPvorlo 
a centros de ocopio imple- 
mentados por AFIPA. SI no 
p c  nxy,ihIe ',) :i :,a 60 a(nc-ili': 

do correctninerite el irlpie 
l{;,,ac() y i: . . '  " ' . : ' . I .  I ,  

..>I-. LI: 

rqr+.: I ,~,!  cirp,-il,c~,~~ fl..p,c 

! .  
, . -  . 

lucjij. I ; , ~ ,  :.,~.;:I.J::; , I  

iriot, o 1i.i de evitor 
(rocion. 

reutiIi- 
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Medidas para proleger la Fruta a ser coniercializada: 

mentaIe 
Capitdo 6 

AI us0 de Iavarncmos, de dispensa- 
dores de jubon y otros elementos 
para el aseo, turnbien hay ue 
surnar un equiparniento corn L o  
en lo concerniente a servicios R. rgie- 
nicos. 

Higiene e Inocuidad Alimentaria", publicacion 
erteneciente al manual de 10s "Buenas 

!kcticas Agricolas para el Sector Fruticolo 
de Ex ortocicjn", dcsarro~~udo por 10s profe. 

docion para el Desorrollo Fruticolo. 
P siona es del aqro, respaldodos por Io LI!-, 

La cuntidad requerida de artefactos 
sanitarios es variuble dependiendo 
de la cantidud de personas, confor- 
me a / a s  disposiciones de/ corres- 
pondiente Reglamento Sanitario. 

10s sectores habilitados para la seleccion y 
el embalaie de fruia, requieren de 4 medidas 
de higiene fundamentales relatwos CI lo 
correcta manipulacion del alimcntc\, indepm 
dientemente de 10s proyecciones que ccda 
productor o coda exportador puedo esbnzcr 
en funcion del polencial wgocio 

Asi est0 establecido en 10s pOgi!!os de Io 
"Guia de Aplicacion de 10s Prln(:iplos dc 

Uno de 10s medidas niencionados E:-! I:: 
Guia consiste en lo necesidod de tener 
lavamanos cercanos a1 punto de trabajo. 51 
no es posible contar con ellos -sostienen 10s 
autores- se puede utilizar un bidbn pl6~1,cc 
de 50 litros, con una llave de descarga 
ubicada a una oltura opropiada, ins;clod$,, 
sobre baldosas, cement0 o una su erficie 

lovable que poseo un buen drenaie. El q u a  
debe ser canalizada a un drenaje o ut-1 

estanque para luego sei eliminado 

Otro de 10s aspectos considerados en hi 
normas es lo utilizacih de dispensadorer 
de jabon, para Io cud 10s levamanos c io. 
sectores habilitados para la higiene, deben 
estar provistos de ellos 0,  en su defecto, d.- 
jabon de mono. 
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En tercer Iugar, hay que con- 
siderar la presencia de ele 
mentos para que el personal 
se seque las monos, yo sea 
dispensadores de papel o 

oire caliente. Este cofiiun!a 
de medidas la completa el 

us0 de basureros, que de- 
ben estar ubicados al lado 
de 10s dispensadores de 
papel, 10s que para no 
atraer moscas y evitar la 
acumulacion excesiva de 
papeles, deben ser vaciados 
en forma periodic0 

Cantidad de 
Artefuctos 

Segun Personal 

10s elementos mencionados 
son 10s bksicos ora mante- 
ner la higiene cp el personal 
en lo tarea posterior de ma- 
nipular fruta. No obstante, 
hay otros factores que resul- 
tan elementales en 10s fae- 
nos que se desarrollan tanto 
en un huerto como en un 
l q a r  de embalaje. 

la  cantidad de artefactos 
requeridos por el personal 
es variable, conforme las 

disposiciones del Reglamen- 
to Sanitario. Por ejemplo, 
para un staff de diez erso- 

nos, de un excusado, un 
lavatorio y una ducho. En 
el cos0 de un equipo con- 
formado por 100 personas, 
10s exigencias aumentan en 
un excusado por coda 10 
personas y un lavatorio 
por coda grupo de 15 per- 
sonas, y una ducha por ca- 
do grupo de 10 personas. 

Setialan 10s especialistas 
que en 10s servicios higihi- 
cos para hombres podran 
ser reemplazados el 50% 
de 10s excusados por urina- 
rios individuales o colectivos. 

nos se requiere, por P o me- 

Respecto de 10s requisitos 
enerales de 10s servicios 

figiknicos, cabe resaltar el 
mantener una bueno ventila- 
cicjn, io existencia de una 
puerta que pueda cerrarse 
y asegurarse por dentro, 
contar con mallas mosquite- 
ras en puertas y ventanas y 
una construccibn que asegu- 
re la privacidad. 

En el cas0 de que no existan 
servicios conectados a al- 
cantarillados en 10s huertos, 
deberan haber letrinas sani- 
tarias o batios quimicos para 
coda sexo, ubicados en un 
sitio aleiado a fin de evitar 
la contamination cruzado 
con 10s canales de regodio 

10s ozos de agua para 
LebicE o riego. la  ubica- 
cion de letreros con la leyen- 
do “lavese las monos“, en 
la puerta de coda sanitario 
y sobre 10s lavamanos, es 
vital en esta tarea de pre- 
venci6n. 

En relacibn con 10s provisio- 
nes de 10s servicios higieni- 
cos, no est6 de m6s recor- 
dar elementos como el 

ape1 destinado para estos 
Les, tuz elkctrica, un uten- 
silio de us0 exclusivo para 
el lavado de monos, brazos 
y Cora; un secador de ma- 
nos electric0 (0 un dispensa- 
dor de papel) y una bolsa 
plastica de basura, por men- 
cionar lo fundamental. Coda 
objeto debe estar en buen 
estado. 

Otras Medidas No Menores 
restos de tierra y pelos son indicios de 
condiciones sanitarias deficientes. 
E n  cuanto a 10s trabaios en iornadas noc- 
turnas, 10s batios deben contar con Iuz 
elecirica para S ~ J  adecuoda iluminacibn. 
tHoy que considerar, a la vez, la mantencion 
apropiada de la limpieza, efectuando tin 
aseo general al menos coda 6 horas. Cabe indicar que la presencia de sorro, 





Factor evita contaminacion microbiolbgica: 

El  Cuidado de la Fruta 
tambidin debe a I .  cncsuiir 

la Higiene del Personal 
Capitulo 5 

Muchas enfermedades son transmi- 
tidas por via oral, razon por la cud 

uienes rnanipulan especies Mcolas 
geben tener conocimientos teoricos 
y practicos respecto de como rnani- 
pulur adecuudarnente /os productos. 

Es necesario informar a/ trabajador 
sobre Ius practicas incorrectas- que 

deberian estar prohibidas, para que 
-en CQSOS legulrnenfe uplicubles- es- 
tas Sean incorporadas a/ reglamento 
interno del lugar de trabalo. 

AI ima inarse un area de trabajo donde se 

higienico en el tratamiento ~ U I  

mente, como un elemento (h?, Ijinrnc~~ite con- 
trolable. No obstante, el osunlo adquiere 
mayor seriedad al consideror 10s riesgos que 
si nifica como en buen chileno "tomor el temo 

manipu 9 an frutas y hortalizos lrescas , el ospecto 

a 9 a ligera". 

Pep 

En la "Guia de Aplicacibn dc 10s PrIricIpios 
de Higiene e lnocuidod AIII:I~~~:IIoI IO" publl- 
cacion correspondiente oI i n t  i n i r o  "R(ienos 
Procticas A ricolas ;]ora pi 5,- 1.. :';:c8!a dc? 
Exportacion -, 10s pro(esionole:~ (:e I(] rwidociori 

primer 
&or, que cado personal q l t x  m i 1 1  !-v:lc lruta 

9 .  
ra el Desarrollo Fiuticola sosiiL'il(v 

debe tomarse un baiio diorio, rnantenei la: 
10s brazos permanenlemente Iimpios 

, no comer, fumar ni mascar chicle durante <I 
trabolo lambien es necesorio usoi p i 0  t. 

cofia, entre otras recomendaciones 

u1 i y a  Y que 10s IJ~CIS, que deben estar cortos 

A /a u l ~ i ~ l i ~ ~ i ,  huy que ~ ~ o i ~ ~ i d ~ : . ; ~  hc '....;I Y 

especialistos- el us0 permanente de sefinlldic~ 
en la instolacion, tema que deberh ser abo! 
dodo por supervisores y iefes r k  seccion, (: 

referenciales son: "No Fumor" (entra o orei: 
de embalaje y muros interiores de planta), 
"No Comer Ni beber" (interior ore0 de embcl 
laiel, "tavese tas Monos" (lavan.cnos, Saiio: 

entrada 6reo de embaloje); " ~ J Y  il I. Ir-:fm-w' 
Lntjado area de embalaie), "Manten o t 1 1 7 p i  : 
su Area de Trabaio (muros interiores CE plontcl] 

Segbn la Guio, el modo correcto de IJvar5r. 
10s monos consiste, inicialmenit:, r n  rr1oprs1 
10s manos con a ua, desde 10s rmlriecm Ii(is,-: 

en 10s manos y uiias; restrepix3 h e n  l ( 1 1  

monos, r-specialmentc cntrc In< (:c>.! 
bordes (la espuma debe cubrir tod(i lo ~ n o l l ~ ~ ~ '  
en lo posible, utilizor escobillo d? I I I % ~ <  i ~ q ~  1 

gar en agua corriente, boio el C i l l T l l  :il) I ( :  

Ill1 U? que UlSpOfl 011 del 1152 Cr: lC':l:-:U5 '.: 

cr 
interior de areas 2 e embalaie 10s le eridoi 

10 punta de 10s 3 edos; usar Ob~Jl~d(1Ilk ~ c l k ~ l  

J I, 
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I lwe  G de un jorro cuando 
no se disponga de lavama- 
nos; de or que el a uo coria 

dedcs; secarse 10s monos 

dl.spues, en un basurero. 

En la misma tarea de lavado 
de monos, 10s autores reco- 
rriiendon el us0 de iabones, 
de preferencia de tipo liquid0 

ue posean sanitizantes en y9 S.J ormulocion . En el merca- 
do existen muchos proveedo- 
r e s  v cado productor o en- 
cargado de packing debe 
sr-leccionarlos de acuerdo a 
las caracteristicas de su ope- 
rocion 

desde i a muiieca ?l asta 10s 

con IS& d.: p"pd y be!&, 

Precauciones 
del Personal 

CsrsidFrordq q u ~ 3  muchos 
enfermedades son transmiti- 
das por vi0 oral, no est0 de 

tje IO limpreza e hiyiene del 
personal que manipula pro- 
ductos hortcfruticolas, consti- 
1 t,+n?qzr: 2,- elcTentoS ir 
dispensables para disminuir 
10s riesgos de producir conta- 
rninacibn microbiobgica a la 
lruta 

I ,  1 ,  -- r-'(;l, I.. ' 7 i n  [)qtqm-ar: 

!'or consiguiente, quienes cum- 
$en lareos mcnipulando fruta, 
deben comprender que 10s 
Duenas procticas de higiene 
ron necesarias para evitar la 
rontcminocibn de las espe- 
.:le5 y la propagacion de 
mfermedades Los profesio- 
d e s  que eloboron la guia 
recomiendon que estos per- 
sonas recibcn la respectiva 
inslruccion mcdiante sesiones 
teoricas y procticas, o Fin de 
lener conoclmiento acerca de 

I 

10s peligros que existen por 
malos hobitos higienicos per- 
sonales y practicas inadecua- 
das. 

lc; ccpecialistcs sosliericn 
que 10s trabajadores con en- 
fermedodes infecciosas, he- 
patitis, ictericio, diarrea, vo- 
mitos, fiebre, dolor de 
garganta con fiebre o sinto 
mas de otras afecciones simi- 
lares no deben ser admitidos 
a traboiar. La medida anterior 
busca evitar que estas perso 
nos contagien a otros traba- 
iadores, a depositos de agua 
y la fruta fresco. 

Ademos -sostienen 10s investi- 
adores- 10s trabajadores con 

Esiones purulentas o infecta- 
das deben ser destinados a 
tareas lejonas del contacto 
corl prcductos horiofrdcclac 
0 ccri materiales que 10s por- 
ten como por ejemplo bonde- 
i,;. e ,  . i , l . 7 r ) ' +  , - r r . , r  

envases . Por I O ~ I O ,  &sios 
siempre deberon cubrir O ~ O -  
piadamente lesiones con ven. 
to: -ccrly:rme c11 rsgIorne--,:l;. 
sanitario- y evitar contogios 
al resto del personol, en es- 
ecial mediante el agua de 

Eebido. 

Responsabilidad de las 
Personas Encargadas 

El Manual enfatiza que e5 
necesario que 10s res onsa- 
bles de cado aclivi B ad en 

ue el personal monipule frulo 
gebe informar a este grupo 
de trabajo sobre 10s prohibi- 
cicnes. !as que -en ccsos w 
que seon legolrnente o p l ~ i a  
bles- deberon eslor incorpo 
radas en el reylomen\c Interim 
de la empresc y moritenic<os 

en letreros visibles en la zcna 
de trabaio. 

tas prohibiciones &sicas con- 
sisten en no consumir olimen- 

trabajo; no usar materiales 
de vidrio en 10s faenos; no 
toser o estornudar sobre la 
fruta; no fumar, escupir ni 
masticar chicle; deiar 10s equi- 
pos y 10s materiales sin lovor 

desinfectar, a1 tkrmino de Y, jornada de trabaio; ocari- 
cior animales, manipular di- 
nero o bosura y luego tocar 
la fruta. 

! r r r  ,,, C. ., be!;c_.r v i  19s lustre; d.- 

Entre otras recomendaciones, 
ICI Guia tambien indica el no 
secarse la transpiracion con 
10s monos o brazos; no lim- 
piarse 10s monos en la ropa 
o en paiios de genero; no 
ccscmse IC cabeza G IC piel, 
ni tomarse el pelo con 10s 
monos; no tener elementos 
- . , , - - , , , r  I, , l r :  fTr-ry CjO t,+r 

toles como carteras, botdos, 
saleros y otros. 

Txptytq: q ieren rrcntr- 
ner registros en forma orde. 
nado y disponibles bien ar- 
chivados. La idea es que uno 
de estos Registros contemple 
lcs buenas procticas de ccse 
cho y embala'e, con informo- 

secha, la identificocion del 
huerto, la nomina del perso- 
nal, la fecha de lavado de 
bins y cajos, productos de 
limpiezo y sonitizacion utilizo- 
dcs,  dosis y programa de 
Lrn iezo e hi iene Respeclo 
dePtipo de 3 ocumentocicjn 
ic.~Iociorloda con el personal, 
hay que mantener registrodos 
Ius copocitociones efectuadas 
x r o  cado persona. 

c:onc?s sobre I a fecha de co- 
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1.- AGRICOLA SAMBROS Ltda. 

1.1 .- PACKING STEFANIA: 

Durante el desarrollo del proyecto el packing logr6 un alto nivel de implementacion, 
cumpliendo prhcticamente todos 10s requisitos. 
Presenta una infiaestructura adecuada, una buena capacitacion del personal y un buen sistema de 
registros. Este ultimo requisito fue el mhs dificil de implementar. Ademhs, el packing se encuentra 
dentro de un predio que logro la certificacion EUREPGAP. 

1.2.- HUERTO STEFANIA: 

El nivel de implementacih de BPA en el predio permitio alcanzar la certificacih del 
Protocolo EUREPGAP a inicios de la temporada 2003/2004. A h  existen algunos puntos que deben 
ser mejorados y corresponden a exigencias especificas para Estados Unidos. 

Productor o empresa 

Agricola Sambros Ltda. 
(Huerto y Packing Stefania) 

Fortalezas I Debilidades 
Gran dedicacion por parte 
del personal del predio 
(Administrador y 
subordinados) en la 
implementacion de BPA. 

0 Empresa con recursos 
economicos, lo que faciiita 
la implementacih de 
algunos requisitos. 
Alto nivel de compromiso 
por parte de la gerencia, 
especialmente a1 existir la 
idea de certificar el predio 
bajo el Protocolo 
EUREPGAP. 

El nivel educacional del 
personal de huerto dificulto 
la implementacion de 
algunos requisitos, 
especialmente relacionados 
con la mantencion de 
normas de higiene. 
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2.- AGRICOLA MONTOLIN: 

Este predio logr6 avances importantes en la implementacih de BPA. Cuenta con un buen 
sistema de registros y afin falta por mejorar algunos puntos relacionados con la infraestructura para 
el manejo de productos fitosanitarios. A1 finalizar la temporada 2002/2003 logr6 la certificacibn 
para un Supermercado de Estados Unidos y en la presente temporada espera alcanzar la 
certificacibn del Protocolo EUREPGAP. 

Productor o empresa 

Agricola e inmobiliaria 
Montolin S.A. 

(Fdo. Sta. Eliana de Vichiculen) 

Fortalezas 

0 Gran dedicacih por parte 
del personal del predio 
(Administrador y 
subordinados) en la 
implementacidn de BPA. 
El nivel de compromiso por 
parte de la gerencia fue 
aumentando durante el 
desarrollo del proyecto, lo 
que facilito la 
implementacih de algunos 
requisitos. 

0 

Debilidades 

El nivel educacional del 
personal de huerto dificult6 
la implementacih de 
algunos requisitos, 
especialmente relacionados 
con la mantencih de 
normas de higiene. 

0 Inicialmente no existia un 
adecuado nivel de 
compromiso por parte de la 
gerencia, lo que demoro la 
implementacih de algunos 
requisitos relacionados con 
inversiones y la mayor 
dedicacih del personal. 

3.- COMUNIDAD ARAYA BRAVO: 
El mayor logro de este predio se ve reflejado en el buen manejo de la informacih, 

especialmente en la implementacih de un buen cuaderno de registros. El resto de 10s requisitos 
fueron implementados rhpidamente s e g h  las recomendaciones efectuadas en las primeras visitas. 
Sin embargo, el nivel de implementacih h e  menor a medida que se desarrollaba el proyecto. Los 
principales problemas esthn en la implementacih de infiaestructura y condiciones de manejo de 
productos fi tosanitarios. 

Productor o empresa 

Comunidad Araya Bravo 
(Fundo El Moho)  

Fortalezas 
Existe personal del predio 
(administradora y jefes de 
campo) con gran iniciativa 
para lograr la 
implementacih de algunos 
requisitos, especialmente 
relacionados con la 
implementaci6n y 
mantencih de un sistema 
de registros. 

Debilidades 
El nivel de compromiso de 
la gerencia y 
administracibn del predio 
no fue el adecuado para 
lograr mejores resultados. 
Baja capacidad para asignar 
recursos econ6micos a la 
implementacih de BPA, lo 
que dificulto la 
implementacih de algunos 
requisitos, especialmente de 
infraestructura. Ademhs, 
esta caracteristica esta 
directamente relacionada 
con el punto anterior. 
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4.- AGFUCOLA CITARR Ltda: 

lnicialmente este predio log6 avances importantes en la implementacih de BPA. Sin 
embargo un cambio en su administracibn produjo un estancamiento en la implementacibn, 
especialmente en la mantencih de 10s registros. En las Cltima visita y relacionado con un nuevo 
cambio en la administracih el predio, se observo una mejor disposition y una preocupacibn por 
efectuar nuevas mejoras. El nivel de implementacih final no fue el esperado a1 inicio del proyecto. 
Actualmente el predio se prepara para la certificacih del Protocolo EUREPGAP, la que 
seguramente se alcanzari si se mantiene la buena disposicih de la administracih actual. 

~ 

Productor o empresa 

Agricola Citarr Ltda. (Fdo. Sta. 
Ana de polpaico) 

Fortalezas 
0 Alto compromiso inicial en 

la implementacih de BPA 
por parte de la 
administracih del predio. 
El predio cuenta con 10s 
recursos necesarios para 
lograr una buena 
implementacih de BPA. 

aha creatividad por parte 
del encargado del campo, lo 
que permiti6 implementar 
algunos requisitos con bajo 
costo. 

Inicialmente existid, una 

Debilidades 
Dos cambios en la 
administracih del predio 
generaron un period0 con 
bajo grado de compromiso 
ara la implementacion de 
BPA, el que nunca fue 
recuperado to talmen te. 

5.- FIUERTOS DE BETAMA: 

Este predio logro un alto nivel de cumplimiento, lo que se ve reflejado en la certification 
del Protocolo EUREPGAP a fines de la temporada 2002/2003. Ademis, se observa una gran 
preocupacion por la implementacidn de BPA y la mantenci6n de 10s logros alcanzados. 

~~ ~- 

Productor o empresa 

Agrofiuticola Mallarauco 
(Huertos de Betania) 

Fortalezas 
Alto nivel de compromiso 
del productor y la 
administracibn del predio. 

administracih del predio 
para implementar y 
mantener un adecuado nivel 
de BPA en el predio. 
Existe una preocupaci6n 
constante en mejorar las 
condiciones de BPA y 
buscar alternativas mis  
eficientes. 

Iniciativa de la 

Proyecto Guias de Buenas Pr5cticas Agricolas 
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El nivel educacional del 
personal de huerto dificulto 
la implementacih de 
algunos requisitos, 
especialmente relacionados 
con la mantenci6n de 
normas de higiene y el 
cuidado de la 
infiaestructura de campo 
(baiios y lavamanos). 

40 
Informe Tecnico Final 

F.D.F. 



6.- AGRICOLA DORA MACARENA 

Este predio logr6 grandes avances en la implementacibn de BPA y gracias a esto alcanzo la 
certificacih del Protocolo EUREPGAP. En este caso, es importante destacar la creatividad para 
buscar alternativas econ6micas y que se adapten a las condiciones del predio, especialmente en la 
implementacih de infkaestructura. 

Productor o empresa 

Agricola Dofia Macarena Ltda. 

Fortalezas 
Alto grado de compromiso 
por parte de la 
administracih y el 
propietario del predio el la 
implementacih de BPA. 

0 Iniciativa y creatividad del 
administrador del predio 
para desarrollar alternativas 
de implementacih de BPA 
adaptadas a la realidad del 
predio. 

Debilidades 

implementacih de BPA 
estaba solo en manos del 
administrador lo que 
dificultaba el logro de 
resultados. Este problema 
se corrigi6 delegando 
responsabilidades a1 
personal encargado de cada 
faena. 

Inicialmente la 

7.- UNIAGRITENO: 

Este predio logr6 un buen nivel de cumplimiento y actualmente se encuentra certificado 
bajo el Protocolo EUREPGAP. En este cas0 la empresa no acepto que se hicieran las muestras 
propuestas en el proyecto, por considerar que perjudicaba 10s convenios existentes entre ellos y 10s 
laboratorios. 

Productor o empresa 

Sociedad Agricola Uni Agri 
Ltda. 

Fortalezas 
Gran dedicacih por parte 
del personal del predio 
(Adrninistrador y 
subordinados) en la 
implementacibn de BPA. 
Empresa con recursos 
econ6micos, lo que facilita 
la implementacih de 
algunos requisitos. 
Alto nivel de compromiso 
por parte de la gerencia, 
especialmente a1 existir la 
idea de certificar el predio 
bajo el Protocolo 
EUREPGAP. 

Debilidades 
El alto numero de 
trabajadores en temporada 
de cosecha y el nivel 
educacional de las personas 
dificulto la implementacih 
de algunos requisitos, 
especialmente relacionados 
con la mantencih de 
normas de higiene y el 
cuidado de la 
infraestructura de campo 
(baiios y lavamanos). 
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8.- FRUTICOLA RAMIRANA Ltda.: 

Sofruco Alimentos S.A. 
(Packing La Rosa) 

Este predio logro un nivel de cumplimiento de las BPA que le permiti6 lograr con facilidad 
la certificacih del Protocolo EUREPGAP. Ademhs, durante todo el desarrollo del proyecto se 
observo un buen nivel de compromiso de la administracidn del predio. 

Personal capacitado para Bajo nivel de compromiso 
por parte de la 
administracidn del packing 
y la gerencia de la empresa. 

lograr una buena 
implementacih de BPA. 

~ 

Productor o emmesa 

Agro Super 
Fruticola Ramirana Ltda 

(Sector Maitenes) 

Fortalezas 
Alto grado de compromiso 
por parte de la 
administracih del predio el 
la implementaci6n de BPA. 
Alto grado de compromiso 
por parte de la gerencia de 
la empresa, lo que se vi0 
reflejado en la asignacih 
de recursos para la 
implementacih de BPA 

Debilidades 
~~ 

El nivel educacional del 
personal de huerto 
dificulto la 
implementacih de 
algunos requisitos, 
especialmente 
relacionados con la 
mantencih de normas 
de higiene y el cuidado 
de la infraestructura de 
campo (baiios y 
lavamanos). 

9.- SOFRUCO - PACKING LA ROSA: 

En esta Unidad Demostrativa 10s avances importantes se observaron solo en la 
implementacih de un cuaderno de registros de packing. Otros tipos de mejoras no tuvieron buena y 
no se observaron cambios importantes en su implementacih. Consideramos que esta Unidad 
demostrativa fracas6 como tal por falta de inter& de las personas encargadas de la implementacih 

I Productor o empresa I Fortalezas I Debilidades I 
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10.- FUNDO LA QUERENCIA: 

En este predio se efectuaron importantes esfuerzos para implementar las recomendaciones 
efectuadas durante el desarrollo del proyecto. Se logr6 un importante nivel de cumplimiento, 
except0 en 10s requisitos de infraestructura para manejo de productos fitosanitarios (bodega y hrea 
de dosificaci6n), lo que esta relacionado con la capacidad econ6mica del predio y la necesidad 
actual de realizar otro tip0 de inversiones. Sin embargo, existe una buena disposicih del productor, 
lo que se refleja en la implementacih del resto de 10s requisitos. 

Productor o empresa 

Roberto Hiribarren (Fundo La 
Querencia) 

Fortalezas 

0 Alto nivel de compromiso 
del productor y la 
administracih del predio. 

administraci6n del predio 
para implementar y 
mantener un adecuado nivel 
de BPA en el medio. 

0 Iniciativa de la 

Debilidades 
~~ 

0 Baja capacidad para asignar 
todos 10s recursos 
necesarios para la 
implementacih de BPA, lo 
que dejo algunos requisitos 
de infraestructura 
pendien tes. 

11 .- F€UERTO LAS m A S :  

La implementacibn de las recomendaciones efectuadas no h e  la esperada inicialmente. Los 
problemas se relacionan principalmente con el nivel de educaci6n del personal y el nivel de 
compromiso el productor. Por esta razbn, no se lop6 mantener un buen sistema de resstros y las 
mejoras heron demasiado lentas o inexistentes. 

Productor o 
empresa 

Sociedad CHG 
Agricola Ltda. 

Yuerto Las Ripas) 

Fortalezas 

Predio de poca superficie y bajo 
nfimero de trabajadores durante la 
temporada. 

Poca necesidad de infraestructura. 
Esto significa que se debian hacer 
grandes inversiones para 
implemen tar B PA. 

Las caracteristicas mencionadas 
anteriormente debenan haber 
facilitado la implementacibn de BPA, 
como ocurrici en otros casos 

Proyecto Guias de Buenas PrBcticas Agricolas 
para el sector hortofruticola de exportaci6n 
y su implementacih en Chile 

Debilidades 

El nivel educacional del 
personal de huerto dificulto la 
implementacion de algunos 
requisitos, especialmente 
relacionados con la mantencibn 
de normas de higiene y el 
cuidado de la infraestructura de 
campo (baiios y lavamanos). 

El nivel educacional del 
administrador del predio 
dificulto la implementacih de 
algunos requisitos, 
especialmente relacionados con 
la mantenci6n de registros y 
documentacion. 

Bajo grado de compromiso del 
productor. 
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