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PRESENTACION 

El presente “Manual técnico para el aseguramiento de la calidad e inocuidad de la 

cadena de valor del aguacate” constituye el primer resultado del contrato  de 

servicios No. CONT-03-SRV-2018-16-PPOP para “Elaborar manuales técnicos para 

el aseguramiento de la calidad e  inocuidad de la cadena de valor agregado del 

aguacate” del Convenio de financiación  No. DCI/ALA/2014/034-127, del Proyecto 

“Programa Apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de 

MIPYMES y cooperativas” con el apoyo financiero de la UNION EUROPEA. 

Para su ejecución se efectuaron sesiones de trabajo con los sectores involucrados 

que aportaron sus experiencias, además se realizó una  revisión de la bibliografía 

disponible en el país y en el extranjero relacionadas sobre procesos de certificación 

en los temas de buenas prácticas de agrícolas y de manufactura en el cultivo del 

aguacate; con el propósito de contribuir con la cadena de valor priorizada y con los 

requisitos establecidos por los mercados y de esa manera lograr el aseguramiento 

de la calidad  e inocuidad de  la cadena de valor del aguacate de exportación. 

Se espera que el manual sirva de base para el proceso formativo del recurso 

humano de los productores de aguacate, los MIPYMES y Cooperativas y constituya 

una guía técnica para los criterios y puntos de control de deben seguirse para lograr 

su certificación. 

El manual está estructurado en veintiocho módulos que abarcan generalidades 

sobre la inocuidad de alimentos;  inicio de una plantación;  mantenimiento de 

registros, inspecciones internas y externas; higiene: evaluación de riesgos y 

procedimientos de higiene; salud, seguridad y bienestar del trabajados y 

subcontratistas; gestión de residuos, agentes contaminantes, reciclaje y 

reutilización; producción de aguacates sanos y saludables: trazabilidad, material 

vegetativo,  calidad, sanidad y manejo de la plantación; gestión y conservación del 

suelo y agua; fertilización orgánica e inorgánica; identificación de plagas y 

enfermedades del cultivo de aguacate y su manejo integrado; productos 

fitosanitarios y su manejo;  equipos; calidad del agua pre-cosecha, control 

problemas pre-cosecha; buenas prácticas de manufactura en campo, buenas 

prácticas de manufactura en planta; higiene de personal en planta e instalaciones 

higiénicas y sanitarias; construcción y diseño de las planta procesadoras de la fruta,  

limpieza, desinfección y equipos utilizados; control de plagas; inspección de materia 

prima,  almacenamiento; tratamientos post-cosecha y trazabilidad entre otros.  

Por aparte se ha anexado un cuaderno de formatos de registros y algunos 

procedimientos en a seguir en casos de accidentes y emergencias. 

Se espera por lo tanto contribuir fundamentalmente con los objetivos del Proyecto 

“Programa apoyo a la mejora de la competitividad y capacidad comercial de 

MIPYMES y Cooperativas. 
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PRIMERA PARTE: BUENAS PRACTICAS 

AGRICOLAS 

1.  GENERALIDADES  
El comercio internacional de alimentos crece rápidamente alcanzando un valor de 

unos US$ 500000 millones anuales. Y para participar dentro de ese comercio es 

necesario considerar las preocupaciones de los consumidores. Las cuales 

habitualmente se centran en: peligros microbiológicos, peligros químicos y físicos 

(residuos de plaguicidas y contaminantes ambientales), adulteraciones (uso de 

aditivos alimentarios, en la fruta ya procesada 

Se requiere en ese sentido que los productores del país se adhieran a las mismas 

normas o a normas equivalentes para que su fruta pueda ser comercializada 

internacionalmente, en forma competitiva 

Este es el motivo por el cual, la producción de aguacates inocuos deber ser objetivo 

de los productores nacionales y esa manera participar de ese negocio y satisfacer 

la demanda mundial dirigida especialmente a los mercados europeos (Francia, 

Alemania, Inglaterra e Italia, en orden de importancia) además de satisfacer la 

demanda nacional y de países vecinos. 

1.1 CLASIFICACIÓN DEL AGUACATE EN BASE A SU 

NIVEL DE RIESGO 

Tal como se indica con anterioridad; los contaminantes que pueden afectar la 

inocuidad de esta fruta, son de naturaleza: biológica, química, física; y la presencia 

de adulterantes en el producto procesados. En base a ese nivel, el aguacate puede 

clasificarse como una fruta de mediano riesgo, y, motivo de preocupación para los 

productores que deben ser superar los aspectos relacionados con los requisitos que 

se mencionan en el Cuadro # 1   

Requisito Alto Medio Bajo 

Buena calidad del agua de riego X   

Buena calidad del agua de aspersión y proceso X X X 

Un sistema de riego por goteo o surcos, de  manera 
que evite la salpicadura de la fruta/verdura 

X   

Monitorear la calidad microbiológica del agua de riego, 
aspersión y proceso 

X X X 

Utilización de abonos orgánicos libres de patógenos                                  X X X 

Área de cultivo libre de animales X X X 

Altura del fruto suelo no menor de 50 centímetros  X   

Salud del personal X X X 

Higiene del personal X X X 

Presencia de letrinas y lavamanos   X X X 
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Requisito Alto Medio Bajo 

Capacitación continua del trabajador (MIP y MIC) 
 

X X X 

Selección y aplicación responsable de plaguicidas X X X 

Limpieza, mantenimiento de los equipos y utensilios 
de cosecha 

X X X 

No colocar los aguacates directamente sobre el suelo 
o piso 

X X X 

Evitar materia extraña en los aguacates cosechados
  

X X X 

Transporte de los aguacates cosechados en buenas 
condiciones de higiene 

X X X 

Señalización, procedimientos de operación y 
sanitización 

X X X 

Tener un sistema de rastreo o trazabilidad 
 

X X X 

Llevar registros                                   X X X 
CUADRO 1. REQUSITOS QUE DEBEN SER CUMPLIDOS POR LAS FRUTAS Y VERDURAS,  

SEGÚN EL NIVEL DE RIESGO. 

Además, deberán poseer la Infraestructura, Instalaciones y Equipos necesarios 

para superar las 5 principales áreas de preocupación para la producción de 

aguacates inocuos: calidad del agua, estiércol animal y desechos orgánicos, higiene 

y salud de los trabajadores, sanidad en el campo, instalaciones y transporte, 

registros, trazabilidad y poder ejecutar las BPA´s y BPM´s. 

1.2 PRINCIPIOS Y OBJETIVOS DE LAS BPA´S 

Las BPA´s son todos aquellos procedimientos operativos estándar que se 

consideran necesarios para alcanzar la inocuidad de los alimentos, el bienestar de 

los trabajadores y del medio ambiente; con una agricultura y desarrollo sostenible 

con mínimos riesgos de tipo ambiental y resultados económicos, sociales y 

ecológicamente aceptables. 

Son procedimientos variados que van desde la selección del sitio de producción, 

hasta el consumo de producto final en la mesa del consumidor, lo que permite su 

trazabilidad documentada y adoptar las medidas correctivas cuando sea necesario. 

Los beneficios son varios: evitar: intoxicaciones y muertes, introducción de plagas 

exóticas, desperdicios post-cosecha, pérdidas en general y promover un negocio 

que acepte reclamos, multas y sanciones a los infractores cuando ocurra algún 

problema. 
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2. INICIO DE LA PLANTACIÓN 

2.1 HISTORIA Y MANEJO DEL SUELO 

La elección de un sitio para sembrar el cultivo del aguacate, deberá considerar las  

exigencias de suelo y clima que requiere éste; además de verificar y corregir todos 

aquellos aspectos que pongan en riesgo la inocuidad de los mismos, seguridad de 

los trabajadores y medio ambiente.   

 

2.1.1 SELECCIÓN DEL TERRENO 

Los suelos más recomendados para el cultivo de aguacate son los de textura franca, 

profundos y con buen drenaje, con un pH neutro o ligeramente ácido (un rango entre 

5.5 a 7), aunque puede cultivarse en suelos arcillosos o franco arcillosos, cuando 

existe un buen drenaje, ya que el exceso de humedad favorece el medio adecuado 

para el desarrollo de enfermedades de la raíz. 

El cultivo de aguacate, recomienda realizarse en altitudes entre los 800 a 2500 

msnm, la temperatura y la humedad son dos factores climáticos que influyen en su 

desarrollo, por lo que es conveniente considerar las variedades a sembrar, las 

cuales tienen un comportamiento variable respecto al clima. 

En términos generales una precipitación anual de 1200 mm bien distribuida, son 

suficientes. Las sequias cuando son prolongadas provocan caída de hojas, lo que 

afecta el rendimiento de frutos en la cosecha; es necesario en éstos casos contar 

con un sistema de riego adecuado. Por separado, cuando la lluvia es excesiva 

durante la floración y el desarrollo del fruto, ocurre la caída de éste y se disminuye 

la producción.  

Ambientes muy húmedos favorecen el desarrollo de algas y líquenes sobre los 

tallos, ramas y hojas, ocurrencia de enfermedades provocadas por hongos que 

dañan éstas estructuras vegetativas, además de las flores y frutos, reduciendo la 

producción. Por su parte; los ambientes muy secos provocan la inutilización del 

polen con efectos negativos sobre la fecundación de flores y como consecuencia en 

la reducción de frutos. 

El sitio seleccionado para la plantación debe contar con una buena protección 

natural contra el viento o bien establecer una barrera contravientos de preferencia 

un año antes del establecimiento del cultivar. El viento es un factor que provoca, 

rotura de ramas, caída de frutos (especialmente cuando son pequeños), también 

durante la floración, cuando el viento es muy seco, afecta la polinización de las flores 

y como consecuencia la reducción de frutos. 

 

2.1.1.1 HISTORIA Y MANEJO DEL SITIO 

Una producción sostenible del cultivo de aguacate deberá asegurar que el campo, 

los edificios, las instalaciones, se manejan adecuadamente para garantizar la 
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producción sostenible de éstos frutos, la seguridad de los trabajadores y el medio 

ambiente.  

Historia del sitio: Para poder cumplir con ese propósito, el productor de aguacate 

deberá contar con un mapa de la plantación que identifique en forma visual cada 

parcela, terreno, sector, también la ubicación de fuentes de agua, almacenes, 

instalaciones de manipulación, instalaciones sanitarias y que se puedan 

correlacionar con un sistema de identificación. 

 

FOTOGRAFIA 1. IDENTIFICACION DE LOS DIFERENTES LOTES DE AGUACATE EN UNA 
FINCA CON FINES DE CERTIFICACION 

 

FOTOGRAFIA 2 MAPA EN QUE LOCALIZAN INSTALACIONES VARIAS Y SERVICIOS 
SANITARIOS DE UNA FINCA. 

 

Deberá contar con los registros actualizados que proporcionen un historial de la 

producción de aguacate en todas las áreas de la plantación. 
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Manejo del sitio: Para la inspección inicial de un proceso de certificación deberá 

disponer de una evaluación de riesgos por escrito de cada uno de los sitios a 

certificar, que determine si son apropiados para la producción de este cultivo. Esta 

evaluación de riesgos debe incluir terrenos alquilados, estructuras y equipos. 

La evaluación de riesgos considerará los peligros físicos, químicos (incluyendo 

alérgenos) y biológicos; en el caso de sitios nuevos se debe contar con un historial 

de último año del sitio; el impacto de la producción de aguacate en el medio 

ambiente y cultivos adyacentes. Esta evaluación de riesgo deberá ser revisada y 

actualizada cada vez que existan cambios en el sitio de producción o como mínimo 

una vez al año. 

Disponer de un plan de gestión de los riesgos identificados, que describa los 

procedimientos de control que justifiquen que el sitio a certificar es apto para la 

producción de aguacates. Este plan debe implementarse, ser eficaz y adecuado a 

las actividades del sitio de producción. 

Algunos factores y peligros que deberían considerarse para esta evaluación de 

riesgos son los siguientes:  

Legislación: la legislación nacional o local que puede restringir la actividad de la 

explotación, uso anterior de la tierra cultivos previos. 

Uso anterior: el uso industrial o militar del terreno,  que pudieron haber dejado  

residuos por carburantes, almacenamiento de desechos  químicos o industriales;  

vertederos o asientos mineros que pueden tener restos inaceptables en el subsuelo 

que contaminan la producción de aguacates o pueda provocar hundimientos 

repentinos en la explotación que pongan en riesgo la vida de las personas que 

trabajan en el sitio; la producción animal cercana puede generar zonas con un alto 

contenido microbiano proveniente de los depósitos de estiércoles. 

Suelo: estructura del suelo para la adecuada producción de aguacate, 

vulnerabilidad a la erosión y la integridad químico/microbiológica, que pueden incidir 

en el rendimiento del cultivo y/o que puedan afectar el terreno y agua abajo: la 

vulnerabilidad a la inundación y contaminación probable del sitio a cultivar; las 

velocidades excesivas de viento que puedan afectar la producción de aguacates. 

Disponibilidad, calidad, y sostenibilidad del agua: la adecuada disponibilidad del 

agua durante el año o durante la explotación del cultivo, establecimiento de la 

calidad de la misma para la producción de aguacates; la evaluación  de la 

probabilidad  de la contaminación de ésta agua arriba (aguas residuales, 

explotaciones agrícolas y/o industriales. Para ciertos usos el productor de aguacate 

deberá tener conocimiento de la  calidad microbiológica del agua especificada por 

las autoridades competentes. 
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Autorización para el uso del agua: deberá considerarse como un factor de riesgo la 

necesidad del agua de terceros y el impacto medioambiental que su uso pueda tener 

sobre flora y fauna, además de los aspectos ambientales. 

Alérgenos: Los alérgenos en la producción de aguacate no es un tema complicado 

como en otros alimentos; sin embargo,  ciertos alimentos que pueden ser 

consumidos por los trabajadores de la explotación,  son responsables de causar 

alergias y deberían ser considerados como potenciales factores de riesgo; apio, 

cereales, huevos, pescado, leche y maní entre otros. 

Otros impactos; Pueden considerarse también como factores de riesgo algún tipo 

de actividades agropecuarias en campos adyacentes, humo gases industriales o de 

transporte cercanas, organismos atraídos por el cultivo, por sus residuos y/o por el 

uso de abonos orgánicos. 

 

3. MANTENIMIENTO DE REGISTROS E 

INSPECCIÓN Y AUDITORIA INTERNA 
Todas las buenas prácticas agrícolas que se desarrollen dentro de una plantación 

del cultivo del aguacate (que desea certificarse o recertificarse) deberán estar 

documentadas y sus registros deben ser conservados y mantenerse en forma 

adecuada. Para cada una de las actividades de buenas prácticas agrícolas y de 

manufactura se ha elaborado un cuaderno de formatos que aparece en el anexo 

28.2 

3.1 MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

En el caso de una inspección inicial, los productores de aguacate deberán mantener 

registros como mínimo desde tres meses antes de la inspección externa. Estos 

registros deberán estar vinculados a cada área que se desee registrar y que 

incluyan todas las actividades de BPA´s requeridas por la normativa de certificación.  

Los productores de aguacate, después del proceso de certificación o recertificación 

deberán conservar los registros actualizados (físicos o electrónicos) por un período 

mínimo de dos años. 

Por lo menos una vez al año deberá realizarse una inspección interna (auditoria 

interna) bajo la responsabilidad del productor u otra persona; esta autoevaluación 

deberá incluir todos los puntos de control aplicables y el listado de verificación 

deberá contener comentarios sobre la evidencia observada para todos los puntos 

de control de control no aplicables y no cumplidos, 

Todas las acciones correctivas necesarias para corregir las no conformidades 

detectadas, también deberán ser documentadas. 
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FOTOGRAFIA 3 REGISTRO DE TODAS LAS ACTIVIDADES REALCIONADAS CON LAS BPAS 

4. HIGIENE 
La higiene de las personas (trabajadores, contratistas y productores) es un factor 

muy importante para lograr la inocuidad de los aguacates. La capacitación y la 

educación de éstos contribuirán a alcanzar este propósito, por lo que es necesario 

asegurar que se realicen buenas prácticas de higiene para disminuir los riesgos de 

contaminación, que los involucrados comprendan las medidas a seguir y que sean 

competentes en el desempeño de sus tareas. 

 

FOTOGRAFIA 4 ESTACIONES FIJAS Y MOVILES PARA EL LAVADO DE MANOS 
 

4.1 EVALUACION DE RIESGOS Y PROCEDIMIENTOS DE HIGIENE 

La plantación de aguacates deberá contar con una evaluación de riesgos por escrito 

referente a la higiene de los involucrados dentro de la producción de la fruta, la cual 

deberá adecuarse a las condiciones de la unidad productiva y revisarse anualmente 

y actualizarse cuando se produzcan cambios en la misma. 

Deberá contar con un procedimiento de higiene que aborde los riesgos identificados 

en el inciso anterior, estás instrucciones deberán exhibirse en lugares visibles para 
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todos los trabajadores y las visitas. Ejemplos de procedimientos a seguir se pueden 

consultar en el anexo 28.1 

Las instrucciones deberán ilustrarse mediante, pictogramas, imágenes y en los 

idiomas que hablen los trabajadores de la plantación y deberán incluir como mínimo: 

• Bañarse diariamente y tener las uñas cortas y limpias; 

• La importancia de lavarse las manos cada vez que se cambia de actividad; 

• La importancia de cubrirse la heridas y lesiones de la piel; 

• La prohibición de fumar, comer, beber y responder el teléfono celular en 

áreas definidas; 

• Evitar el contacto directo con la fruta cuando se padezca alguna enfermedad 

y notificar a su supervisor cuando se padezca cualquier enfermedad o 

síntoma de enfermedad (por ejemplo: náuseas, vómitos, diarrea, ictericia);  

• La importancia de notificar cualquier contaminación de la fruta por contacto 

con líquidos corporales; 

• El uso de vestimenta protectora adecuada si las actividades de los individuos 

representan un riesgo de contaminación para la fruta. 

Todo el personal de la plantación (incluyendo dueños y encargados),  deberán 

recibir anualmente un curso en la formación básica en higiene de la plantación que 

debe abarcar las instrucciones mencionadas en el párrafo anterior. Adicionalmente 

los trabajadores que realicen tareas que están identificadas en los procedimientos 

de higiene deberán demostrar su competencia durante la inspección. 

 

FOTOGRAFIA 5 PROCEDIMIENTO DE LAVADO Y SECADO DE MANOS 
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5. SALUD, SEGURIDAD Y BIENESTAR DEL 

TRABAJADOR  
Las personas son la clave para una gestión  efectiva y segura de una explotación 

de aguacate. El personal de la finca, los contratistas como también los propios 

productores deben abogar  por la calidad de éstos y la protección del medio 

ambiente. La educación y la formación de todos,  contribuye con  la sostenibilidad y 

crecimiento del capital social. El propósito de esta apartado es asegurar que exista 

una práctica segura en el lugar de trabajo y que todos los colaboradores 

comprendan y posean la competencia necesaria para realizar sus tareas, que 

cuenten con el equipamiento adecuado para trabajar en forma segura,  y que en 

caso de accidentes pueda recibir asistencia a tiempo y  en forma adecuada. 

 

 

FOTOGRAFIA 6 CAPACITACIONES SOBRE PRIMEROS AUXILIOS 

 

5.1 SALUD Y SEGURIDAD 

Por ese motivo, el productor de aguacates que desee certificarse deberá contar con 

una evaluación de riesgos escrita, que cubra los riesgos para la salud, seguridad y 

bienestar de sus trabajadores que cubra todo el proceso de producción. Esta 

evaluación de riesgos deberá revisarse y actualizarse una vez al año o cuando 

ocurran cambios que podrían impactar sobre la salud, seguridad y bienestar de los 

trabajadores (por ejemplo: nuevos equipos, nueva maquinaria, nuevos productos 

fitosanitarios, nuevas prácticas de cultivo o nuevas instalaciones). 

Los ejemplos de los peligros incluyen pero no se limitan a partes de maquinaria en 

movimiento, tomas de corriente electricidad, maquinaria y equipos de la explotación, 

tráfico de vehículos incendios, aplicaciones de fertilizantes químicos y orgánicos, 

productos fitosanitarios, ruido excesivo, escaleras,  almacenes de combustibles, 

talleres, manejo de desechos etc.   
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FOTOGRAFIA 7 CAPACITACIONES SOBRE MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPO 
 

Los procedimientos de salud y seguridad deberán abordar los temas identificados 

en la evaluación de riesgos y deberán ser apropiados a las actividades de la unidad 

productiva, también deberán estar por escrito. Deberán incluir procedimientos en 

casos de accidentes y emergencias, como también planes de contingencia para 

cualquier riesgo identificado en el sitio de trabajo. De igual manera deben ser 

revisados anualmente y actualizados cuando ocurran cambios.  Ejemplos de estos 

procedimientos aparecen en el Anexo No. 28.2 

Por aparte la infraestructura de la plantación, las instalaciones y los equipos, 

deberán construirse y mantenerse de una manera que reduzcan y minimicen los 

peligros a la salud, seguridad y bienestar de los trabajadores.  

   

FOTOGRAFIA 8 CAPACITACIONES SOBRE EL USO Y MANEJO SEGURO DE PLAGUICIDAS 
 

Todos los trabajadores de la plantación y personal subcontratado, deberá demostrar 

su competencia en el desempeño de sus responsabilidades y tareas. Esto podrá 

demostrarse visualmente el día de la inspección interna/externa  Deberá ser 

capacitado anualmente y actualizado cuando sea necesario, deberán existir las 

evidencias de las instrucciones dadas y los registros de capacitaciones 

correspondientes, esta actividad la puede ejecutar el propio productor si dispone de 

las cualidades respectivas. 
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Los registros deberán identificar al personal que realiza las tareas de formación, su 

competencia, las actividades de capacitación, los temas tratados, la fecha y listado 

de participantes.  

 

FOTOGRAFIA 9 FORMATO DE VERIFICACION DE ASISTENCIA A ACTIVIDADES DE 
CAPACITACION. 

 

5.2 RIESGOS Y PRIMEROS AUXILIOS 

En una plantación de aguacate que desea certificarse deben existir los 

procedimientos para casos de accidentes y emergencias, además deberán estar 

claramente visibles en lugares accesibles para que sean observados por los 

trabajadores propios de la plantación, personal contratado y visitantes. Estos 

procedimientos se pueden ilustrar con pictogramas y escribirse en el idioma hablado 

por éstos. 

Los procedimientos deberán incluir los aspectos siguientes 

• Dirección de la plantación o localización en el mapa 

• Personas responsables 

• Lista actualizada de números de teléfono (centro de salud u hospital más 

cercano, bomberos, policía, proveedores de agua, electricidad y otros.) 

• Señalización que ubique: extintores, salidas de emergencia, interruptores de 

luz, gas, agua, duchas de emergencia, lava ojos, botiquín de primeros 

auxilios y otros. 

• La ubicación del medio de comunicación más cercano (teléfono, radio y 

otros.) 

• Como informar sobre accidentes o incidentes peligrosos. 

Deberá contar con señales permanentes y visibles que indiquen la existencia de 

riesgos potenciales como, por ejemplo: tanques de combustible, talleres, centros de 

acopio de envases vacíos de fitosanitarios, existencia de almacenes de 

fitosanitarios, fertilizantes y otros productos químicos. 
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Los almacenes de fitosanitarios, fertilizantes y productos químicos, deberán contar 

con los números telefónicos de sus proveedores, hojas técnicas de datos, etiquetas 

y panfletos de éstos y los números de teléfonos de los centros de información 

toxicológica. 

Se deberá disponer de botiquines de primeros auxilios, los cuales deber estar 

accesibles y disponibles en todos sitios permanentes de trabajo y siempre deberá 

existir por cada 50 personas una persona competente con formación en primeros 

auxilios. 

 

FOTOGRAFIA 10 PROCEDIMIENTOS DE PRIMEROS AUXILIOS Y LISTA DE TELEFONOS 
RELEVANTES 

 

 

 

FOTOGRAFIA 11 AUSENCIA DE SEÑALIZACION EN UN POZO FUERA DE USO. 
SEÑALIZACION APROPIADA PARA UNA BODEGA DE PLAGUICIDAS. 
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FOTOGRAFIA 12 PROCEDIMIENTOS Y SEÑALIZACIONES ADECUADAS EN UN AREA DE 
MEZCLA 

 

5.3 ROPA Y EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL 

La plantación a certificar deberá disponer de juegos completos de equipos de 

protección personal que permitan cumplir con las instrucciones de la etiqueta y/ o 

los requisitos establecidos por la autoridad competente, tanto para el personal fijo, 

personal subcontratado y las visitas. Los equipos deberán estar en buen estado y 

deberán incluir: botas de hule o calzado apropiado, ropa impermeable, guantes de 

hule, neopreno o propileno, dispositivos apropiados de protección respiratoria 

(incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva. 

Los equipos de protección deberán mantenerse limpios de acuerdo al tipo de uso 

que reciben y el grado potencial de la contaminación, y deben mantenerse en un 

lugar fresco y ventilado, no deben almacenarse junto con los productos fitosanitarios 

y otros productos químicos que pudieran contaminarlos. 
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FOTOGRAFIA 13 DIFERENTES EQUIPOS DEA PTOTECCION,  AREA DE LAVADO Y SECADO 
DE  ROPA Y EQUIPOS DE PROTECCION PERSONAL 

 

Los equipos de protección personal deben ser lavados separados de la ropa de uso 

personal, los guantes reutilizables deben ser lavados después de su uso, antes de 

ser quitados de las manos, los equipos de un solo uso y la ropa y equipos de 

protección deteriorados deberán desecharse en forma adecuada. 

  

FOTOGRAFIA 14 SITUACIONES QUE ILUSTRAN EL USO INCORRECTO Y EL USO 
CORRECTO DE UNA APLICACIÓN DE PLAGUICIDAS. 

 

5.4 BIENESTAR DEL TABAJADOR 

En la plantación de aguacate a certificar deberá existir la documentación que 

identifica y nombra claramente a un miembro de la finca como responsable del 

cumplimiento y la implementación de toda la legislación vigente en el país en temas 

de salud, seguridad y bienestar laboral. 

También deber existir los registros que demuestren que el responsable y los 

trabajadores pueden conversar abiertamente sobre temas de salud, seguridad y 

bienestar y que estos intercambios se realizan al menos una vez al año. 



                                                                    

16 
 

Deberán existir los sitios apropiados donde los trabajadores puedan guardar sus 

alimentos, un lugar donde puedan comer, que posea las instalaciones sanitarias 

adecuadas y agua potable. 

  

FOTOGRAFIA 15 INSTALCIONES INAPROPIADAS Y APROPIADAS PARA EL CONSUMO DE 
ALIMENTOS 

 

Cuando la plantación posea viviendas para los trabajadores, estas deberán ser 

habitables, con techo firme, ventanas y puertas sólidas, con los servicios básicos de 

agua potable, sanitarios y sistema de saneamiento (que cumpla con la legislación 

local). 

 

FOTOGRAFIA 16 VIVIENDA QUE REUNE LAS CONDICIONES ADECUADAS PARA EL 
BIENESTAR DEL TRABAJADOR 

 
Cuando se proporcione transporte, este debe ser seguro para los trabajadores y 

cumplir con las normas de seguridad del país. 

 



                                                                    

17 
 

5.5 SUBCONTRATISTAS 

Los posibles subcontratistas en una plantación de aguacate son entidades que 

aportan trabajo, equipo y/o materiales para realizar actividades en la finca bajo un 

contrato del productor (por ejemplo: recolección de cosecha, pulverización, 

recolección de basura y saneamiento de plantas de empaque).  

Cuando un productor recurre a ellos, el productor es responsable de que se cumplan 

los puntos de control aplicables a las tareas que realiza en contratista y que estén 

relacionados al concepto de BPA´s. Durante un proceso de inspección externa 

deberá existir la documentación que permita su verificación. 

6. GESTION DE RESIDUOS Y AGENTES 

CONTAMINANTES, RECICLAJE Y REUTILIZACION 
Para gestionar residuos y agente contaminantes, ejecutar su reciclaje y reutilización 

en una plantación de aguacate; es necesario realizar una revisión de las prácticas 

que se realizan para adoptar las medidas que permitan evitar, reducir la generación, 

buscar su reutilización y hacer el reciclaje de los mismos. 

6.1 IDENTIFICACION DE RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

Inicialmente se debe proceder a identificar los posibles residuos y fuentes de 

contaminación en todas las áreas de la plantación papel, cartón, plástico, metales, 

vidrio, y las posibles fuentes de contaminación sobrantes de mezclas de plaguicidas, 

fertilizantes, aguas resultantes de lavado de equipos de aplicación, aceites, 

combustibles, sanitizantes, efluentes y restos de alimentos. 

          

FOTOGRAFIA 167 EL MAL MANEJO DE ENVASES VACIOS Y BOLSAS DE PLAGUICIDAS 
CONSTITUYEN RIESGO DE CONTAMINACION QUIMICA EN LA PRODUCCION DE 

AGUACATES. 
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FOTOGRAFIA 18 GESTION INADECUADA DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS 

 

 

      

FOTOGRAFIA 19 GESTION ADECUADA DE ENVASES VACIOS DE PLAGUICIDAS 

 

 

6.2 PLAN DE ACCION PARA RESIDUOS Y CONTAMINANTES 

Identificados los posibles residuos y fuentes de contaminación, se deberá elaborar 

un plan integral y documentado que abarque la reducción de desperdicios, la 

contaminación y el reciclaje de los residuos. En ese plan se debe considerar la 

contaminación del aire, el suelo y el agua, junto con todos los productos y las fuentes 

identificadas en el plan. 
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La plantación deberá mantenerse limpia y ordenada, no deberá existir evidencia de 

residuos/basura en las inmediaciones de los sitios o los almacenes. Se permiten 

basura y residuos accidentales e insignificantes en áreas señaladas, así como todo 

residuo producido en el mismo día de trabajo. El resto de basura y residuos deberá 

retirarse incluyendo los derrames de combustible, frecuentemente. 

 

FOTOGRAFIA 20 LIMPIEZA DE LA PLANTACION Y SUS ALREDEDORES 

 

Tanques para almacenamiento de combustibles deberán cumplir con los requisitos 

del país. Cuando no existen requerimientos para la contención de derrames, el 

requerimiento mínimo es contar con áreas con muros de contención, las cuales 

deberán ser impermeables y poseer la capacidad de contener como mínimo el 110% 

del volumen del tanque más grande allí almacenado. En zonas ambientalmente 

sensibles, la capacidad de retención deberá ser el 165% del volumen del tanque 

más grande, Las áreas de almacenamiento deberán estar señalizadas con 

pictogramas y carteles que prohíban fumar y las medidas necesarias para evitar 

incendios. 

      

FOTOGRAFIA 21 AREA DE PARQUEO DE VEHICULOS SIN MURO DE CONTENCION. 
TANQUE DE ALMACENAMIENTO DE COMBUSTIBLES CON MURO DE CONTNCION 
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Siempre que no exista el riesgo de propagación de plagas, enfermedades y 

malezas, los residuos orgánicos deberán convertirse en compost, utilizando un 

procedimiento que asegure, que el compost resultante no sea una fuente de 

propagación de plagas, enfermedades o malezas. 

       

FOTOGRAFIA 22 MANEJO DE RESIDUOS ORGANICOS PARA LA ELABORACION DE 
COMPOSTAJE 

 

El agua que resulte del lavado de maquinaria contaminada, equipos de aplicación, 

equipos de protección personal, refrigerantes líquidos, sanitizantes, lavado de pisos, 

se deberá recolectar y eliminar de una manera que asegure un mínimo impacto 

ambiental y sobre la salud y seguridad de las personas (trabajadores de la 

plantación, las visitas) y las comunidades cercanas. 

 

FOTOGRAFIA 23 CAMA BIOLOGICA PARA LA GESTION ADECUADA DE SOBRANTES Y 
EXEDENTES DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS (PLAGUICIDAS) 
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6.3 CONSERVACION 

Toda plantación de aguacate deberá contar con un plan de gestión de la flora, fauna 

y paisaje, para conservar la biodiversidad y minimizar el impacto ambiental. 

6.3.1 IMPACTO DE LA PRODUCCION DE AGUACATES EN EL MEDIO 

AMBIENTE Y EN LA BIODIVERSIDAD 

Deberá existir un plan documentado que tenga como objetivo mejorar el hábitat y 

mantener la biodiversidad de la plantación de aguacate. El plan deberá atender 

especialmente las áreas de interés ambiental que estén bajo protección, si ese es 

el caso deberá hacer referencia a las normas legales aplicables. En el plan deberá 

incluir el conocimiento de las prácticas de manejo integrado de plagas; el uso de 

fertilizantes, en base al requerimiento de nutrientes del cultivo del aguacate; las 

áreas prioritarias de conservación de suelos; las fuentes de agua y el impacto en 

los otros usuarios. 

Se recomienda que el productor emprenda acciones concretas e iniciativas que se 

puedan evidenciar en la propia plantación, a un nivel local o regional, mediante su 

participación en un grupo con un programa activo de apoyo al medio ambiente. 

El plan de conservación deberá incluir el compromiso de realizar una auditoria inicial 

para determinar los niveles actuales, la ubicación, la condición de la fauna y flora 

existente en la plantación, de una manera que permita planificar futuras acciones, 

Este plan deberá incluir un listado de las prioridades y acciones orientadas a mejorar 

los hábitats de flora y fauna, cuando esto sea viable y aumentar la biodiversidad. 

6.3.2 MEJORAMIENTO ECOLOGICO DE LAS AREA IMPRODUCTIVAS  

Se recomienda que el productor de aguacate cuente en su plantación con un plan 

para convertir las áreas improductivas y las áreas identificadas como de prioridad 

ecológica, en áreas de conservación cuando eso sea posible.  

6.3.3 EFICIENCIA ENERGETICA 

El productor de aguacate deberá elegir la maquinaria agrícola que le permita 

asegurar una eficiencia en el uso de energía, por lo que debería inclinarse hacia el 

uso de fuentes energéticas renovables. 

Los registros de productor deberán demostrar que controla el uso de energía en la 

plantación (facturas que detallan el consumo de energía), además de que posee 

conocimiento de donde y como se consume energía en la plantación durante las 

prácticas agrícolas, del tipo y mantenimiento de la maquinaria para optimizar el uso 

de energía. 

Es recomendable que el productor posea un plan escrito que identifica las 

oportunidades para mejorar la eficiencia energética y en lo posible reduzca el uso 

de energías no renovables y aumente el uso de las renovables. 
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6.3.4 RECOLECCION Y RECICLAJE DEL AGUA 

Se recomienda que el productor en caso sea viable implemente medidas para 

recolectar el agua, por ejemplo: de techos de edificios e instalaciones y la recicle. 

La extracción de agua de los cursos de agua deberá respetar las normativas legales 

cuando estas existan. 

       

FOTOGRAFIA 24 CONSERVACION Y PROTECCION DE LAS FUENTES DE AGUA 

 

6.3.5. RECLAMACIONES, PROCEDIMENTOS DE RETIRADA Y 

RECUPERACION DE PRODUCTOS DEL MERCADO 

En las plantaciones de aguacate deberán existir los procedimientos para 

reclamaciones relacionados con el incumplimiento de la BPA’s, para el análisis y 

seguimiento de estás incluyendo también el registro de las acciones correctivas 

tomadas. 

De igual manera tienen que existir procedimientos documentados sobre las medidas 

adoptadas para iniciar el retiro y la recuperación de las frutas que se vean afectadas. 

En ambos casos deberán realizarse las evaluaciones anuales de su funcionamiento. 

7. MODULO BASE PARA LA PRODUCCION DE 

AGUACATES SANOS Y SALUBABLES (INOCUOS)  
En los siguientes apartados, se comentan los aspectos técnicos a considerar en 

plantaciones nuevas y plantaciones establecidas de aguacate, así como algunos 

puntos de control que son considerados generalmente en procesos de certificación 

y recertificación de BPA´s y, sus respectivos criterios de cumplimiento. Se describen 

también,  algunas de las características agronómicas de variedades de aguacate 

que se cultivan en  Guatemala. 

7.1 TRAZABILIDAD DE LA PLANTACION DE AGUACATE 

Toda plantación de aguacate que decida iniciar un proceso de certificación deberá 

contar con un sistema de identificación y trazabilidad a lo largo de la cadena 

productiva que permita el rastreo de la fruta desde la finca donde se produjo hasta 
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el lugar donde se manipulo, esto permitirá la retirada o recuperación de fruta en del 

mercado cuando esto sea necesario. 

7.2 MATERIAL VEGETATIVO Y SIEMBRA DE AGUACATE: ASPECTOS 

IMPORTANTES A CONSIDERAR. 

La selección del material vegetativo es muy importante en el proceso de producción 

de esta fruta; las variedades adecuadas contribuyen a la reducción en el uso de 

plaguicidas y fertilizantes; cuando las plantas son resistentes o tolerantes a plagas 

y enfermedades, o soportan el estrés de las variables condiciones de suelo y clima. 

La selección de variedades es una condición que no debe dejarse de considerar 

para obtener un buen cultivar y frutos de calidad.  

En plantaciones nuevas, los arbolitos a plantar, de preferencia deben de provenir 

de viveros establecidos en la zona, que deben estar inscritos en el MAGA o bien se 

pueden producir en la finca cuando se conoce su material de origen.  

La preparación del suelo dependerá de la topografía del terreno y de la vegetación 

existente.  Si el sitio seleccionado es plano y ha sido cultivado con anterioridad, 

necesitara que los agujeros de siembra sean marcados con 60 centímetros de 

diámetro y 50 a 60 centímetros de profundidad. Si es plano, pero tiene malezas, 

debe aplicarse algún herbicida que este registrado y permitido para este cultivo en 

las dosis recomendadas en el panfleto y considerando sus recomendaciones de uso 

y posteriormente arar y rastrear.  Posteriormente se realiza el marcaje de la siembra 

que puede ser al cuadro, al tresbolillo u otro diseño. El marcaje de los sitios de 

siembra también puede realizarse siguiendo curvas a nivel y aprovechar éstas para 

la conservación de suelos y construir acequias para conservar humedad. 

7.3 DESCRIPCIÓN DE VARIEDADES 
Hass. El árbol es de mediano vigor con altas producciones en condiciones 

ecológicas adecuadas. El fruto es de tamaño mediano de forma variable, entre 

periforme y ovoide, la piel o cascara es gruesa y de color verde, tornándose de color 

morado al madurar, puede permanecer largo tiempo en el árbol sin sufrir 

alteraciones y la producción ocurre entre los meses de octubre y febrero. Es un 

aguacate de raza guatemalteca, con colores de brote café rojizo, una altura de copa 

mediana de 5 a 8 metros. Su punto de sazón es cuando el fruto pierde el brillo y se 

torna de un color verde oscuro opaco. Se Puede sembrar entre los 1,200 a 2,500 

metros sobre el nivel del mar. Su inicio de producción es a los tres años después de 

plantado. Tiene dos fechas de cosecha; la primera entre los meses de junio a agosto 

y la segunda de noviembre a enero, siendo la segunda de más alta producción. 

Booth. Variedad para zonas de costa y boca costa, fruto de forma alargada en forma 

de huevo, su cascara es opaca, verde, ligeramente rugosa y gruesa. El árbol posee 

crecimiento horizontal en los primeros años, y puede ser sembrada entre los 250 a 

1,000 metros sobre el nivel del mar. Florea de diciembre a marzo y la cosecha es 

de julio a octubre, inicia su producción al tercer año. 
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7.4 CALIDAD Y SANIDAD 

Cuando se compran los arbolitos estos, deberán contar con un documento 

(certificado, nota, factura) que incluya como mínimo el nombre de la variedad, el 

número de lote, nombre del proveedor o cualquier información adicional sobre la 

calidad y sanidad de las plantas. Cuando un productor utilice variedades o patrones 

registrados deberá contar con los documentos que demuestren que el material 

vegetativo utilizado se obtuvo de acuerdo a la legislación local aplicable. También 

deberá tener disponibles los programas fitosanitarios empleados por su proveedor 

sobre el material vegetativo adquirido; si los materiales vegetativos son propios 

deberá poseer registros correspondientes los cuales deben incluir la ubicación, la 

fecha, el nombre comercial, el ingrediente activo, el operario, la persona autoriza la 

aplicación, la justificación de la aplicación dosis y equipo utilizado. 

7.5 MANEJO DEL CULTIVO DE LA SIEMBRA A LOS TRES AÑOS 

El mantenimiento de la plantación después de la siembra a los primeros tres años 

deberá considerar el control de malezas,  para evitar la competencia por luz, se 

recomienda el control mecánico, evitando dañar las raíces de los arbolitos,  en lo 

posible debe evitarse el uso de herbicidas para no afectar el desarrollo de éstos. 

En los sitios donde ocurren vientos fuertes y donde la lluvia pueda afectar su 

crecimiento, será recomendable el uso de tutores para evitar el quiebre de las 

plantas.  

Es conveniente mantener una vigilancia y muestreo de las plantas para determinar 

e identificar la presencia de plagas y enfermedades e intervenir cuando sea 

necesario, utilizando productos fitosanitarios que estén registrados y permitidos 

para este cultivo y llevar los registros correspondientes. 

Aportes de materia orgánica y otras enmiendas agrícolas serán recomendables en 

los casos que sean necesarios. Aportes de fertilizantes químicos y foliares deberán 

realizarse en base a los análisis respectivos (suelo y foliares). 

La formación de la planta se debe iniciar desde el primer año, a una altura de 0.8 a 

1.0 metros, se debe dejar de 3 a 4 ramas, lo que propicia una mejor aireación y 

disminuyendo el daño por hongos. 

7.6 MANEJO DE PLANTACIONES EN PRODUCCION 

Los primeros tres años de desarrollo las plantas de aguacate requieren poca 

atención en cuanto a poda, pero luego debe procurarse mantenerlo bien formado 

de manera que las labores culturales y la cosecha se faciliten. Se deben podar las 

ramas de crecimiento vertical con altura excesiva, las ramas bajas y pegadas al 

suelo. 

Cuando se realiza el control de malezas, debe evitarse el empleo de herramientas 

y maquinarias cortantes cerca de la base de los árboles, para no provocar heridas 
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por las cuales pueda ingresar el hongo que provoca la enfermedad marchitez del 

aguacate Phythoptora cinnamomi. 

No es conveniente mantener el suelo desnudo, ya que esta condición favorece la 

erosión, es mejor tener una cobertura de plantas leguminosas entre los árboles, que 

por su aporte mejoran su condición de fertilidad, o en su caso cubiertas de 

gramíneas de fácil manejo y poco crecimiento. 

El manejo de la cobertura de gramíneas puede realizarse con cortadoras rotativas, 

antes de que estas entren en floración.  Cuando las coberturas utilizadas se 

observen infestadas por malezas, podrá utilizarse algún herbicida que este 

registrado y permitido a utilizar en el cultivo del aguacate según sea el caso. 

8.  GESTION Y CONSERVACIÓN DEL SUELO 
Una adecuada gestión de suelo asegura la sostenibilidad de su fertilidad a largo 

plazo, lo que contribuye a una mejor producción y su rentabilidad. 

En la selección del sitio en que un productor va a establecer una plantación de 

aguacate deberá demostrar que ha considerado los requerimientos nutricionales de 

cultivo y la necesidad de mantener la fertilidad del suelo, deberá disponer de los 

registros de análisis de suelos y/o la literatura especifica del cultivo en lo relativo a 

ese tema. De ser posible se recomienda, identifique los tipos de cada suelo, 

fundamentados en su perfil, en su análisis físico químico o en un mapeo de suelos 

local. En la plantación de aguacate deberán existir evidencias de que se han 

utilizado técnicas para: mantener o mejorar la estructura del suelo,  evitar su 

compactación, su erosión, por ejemplo el uso de cultivos verdes de raíces 

profundas, coberturas de abonos verdes, coberturas de gramíneas etc.  

También deberá disponer de los registros de densidad y fechas de siembra de 

plantación. 

  

FOTOGRAFIA 25 TERRAZAS INDIVIDUALES PARA LA CONSERVACION DEL SUELO EN UNA 
PLANTACION DE AGUACATE 
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8.1 CONSTITUCIÓN DEL SUELO 

Antes de tomar la decisión de hacer una plantación de aguacate, se debe realizar 

un análisis de suelo y tener la garantía de que cumple con los requerimientos 

mínimos y el cultivo no tendrá problemas de desarrollo de raíz, nutrición e 

inundación, si por el contrario las condiciones de suelo no son las idóneas para este 

cultivo, se debe desechar la idea de sembrar, buscando otra alternativa que sea 

adecuada a las condiciones propias del terreno. Es importante recordar que terrenos 

con altos contenidos de arcilla, arriba de un 35%, no son recomendables para la 

siembra del aguacate, aunque se tienen plantaciones que están en terrenos con 

contenidos más altos del 35%, pero presentan más problemas en el desarrollo de 

la raíz,  lo que afecta la producción.  

  

FOTOGRAFIA 26 ANÁLISIS FISICO-QUIMICO DE SUELOS 

 

8.2 CONSERVACIÓN DE SUELOS 

Los problemas de degradación del suelo ocurren como consecuencia de no haber 

empleado técnicas/prácticas de conservación de suelos, por lo que es  necesario 

consideran las siguientes técnicas/prácticas para no perder este recurso tan 

valioso del cultivo del aguacate: 

• Acequias de ladera (desagües de ladera): La canalización del agua de 

lluvia que discurre por un terreno, ayuda a evitar el arrastre de partículas del 

suelo, principalmente la materia orgánica. Estas se deben confeccionar con 

una inclinación que puede ir de 0.5% a un 1.5% y se deben proteger con 

barreras vivas que sirvan de contención para evitar que se produzcan 

rupturas, estas barreras pueden ser de zacate de limón o algún tipo de hierba 

o cultivo que no compita con el aguacate por luz y agua.  Estas acequias de 

ladera se recomiendan cuando la inclinación del terreno esté de un 10% a un 

50% y una profundidad mínima de suelo de 50cm y tienen como objetivo: el 

de recoger y filtrar el agua de lluvia que discurre por el terreno, por lo que se 

recomienda la construcción de tanques de captación para retenerla, 

sedimentar parte del suelo erosionado y favorecer la infiltración de parte del 
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agua. La construcción de estas obras de infraestructura, se puede ir 

realizando año con año, acompañada de prácticas de coberturas verdes; se 

les debe dar mantenimiento continuo para evitar que se sepulten y el agua 

rompa la acequia de la ladera y se formen cárcavas. Para confeccionar los 

canales de ladera, es necesario el uso de instrumentos para poder dar el 

desnivel deseado. Existen varios tipos, no obstante el más práctico y 

económico es un compás en A. 

• Siembra a contorno: Es recomendable realizar la siembra en el mismo 

sentido que se realizaron las acequias de ladera. En algunos casos se 

recomienda utilizar terrazas individuales para facilitar la fertilización,  pero 

será necesario darles el mantenimiento adecuado. 

• Coberturas: El uso de coberturas es una de las alternativas que el productor 

de aguacate puede utilizar para evitar la pérdida de suelo por erosión. Existen 

dos tipos de coberturas: Coberturas verdes: Es el uso de hierbas que no 

compitan con el cultivo por luz,  principalmente. También se tiene que ver que 

no tengan ningún efecto que inhiban el desarrollo de las plantas de aguacate 

(alelopatía).  Existen diversas opiniones sobre cuales son mejores. El 

productor debe elegir una que se adapte mejor a las condiciones propias del 

área donde se ubique y que le proporcione buena materia orgánica, que es 

uno de los factores favorables del uso de coberturas verdes. Consultar a un 

técnico competente en el área donde se localiza la plantación sería lo 

apropiado. Coberturas secas o mulch: El uso de residuos de las podas que 

se dan en la plantación, se deben disponer de tal forma que ayuden a evitar 

que el agua de lluvia erosione el terreno, además de aportar un ambiente 

propicio para que los microorganismos y lombrices se reproduzcan, 

aportando un sinnúmero de beneficios para los árboles de aguacate. 

 

 

FOTOGRAFIA 27 COBERTURA SECA O MULCH 
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9. FERTILIZACION   
En términos generales, para definir la cantidad de fertilizante que puede 

suministrarse a un cultivar de aguacate (plantación de aguacate) debe realizarse un 

análisis de suelo antes de establecerse y aproximadamente cada tres años, además 

de un análisis foliar que es recomendable realizarlo cada año. En este sentido,  

como se ha indicado en párrafos anteriores,  la fertilización de un cultivar de 

aguacate implica considerar los requerimientos nutricionales de este fruto. En lo 

posible el suelo deberá disponer de estos nutrientes, sin embargo, es frecuente y 

necesario aplicar fertilizantes, la correcta aplicación éstos, debe optimizar su 

aprovechamiento y en la plantación deberán seguirse los procedimientos correctos 

para el almacenamiento de los fertilizantes, con el fin de evitar pérdidas y 

contaminación.  

Recomendaciones sobre cantidad y tipo de fertilizante: En una plantación de 

aguacate que desee certificarse las personas técnicamente responsables de las 

recomendaciones para la aplicación de fertilizantes deberán demostrar su 

competencia técnica por medios de cualificación oficiales o cursos de formación 

específicos, ya sea un asesor externo o un productor. 

Registros de aplicación: Deberán de llevarse los registros de todas las 

aplicaciones de fertilizantes tanto orgánicos como inorgánicos, que se apliquen al 

suelo y en forma foliar, detallando la ubicación geográfica, el nombre o la referencia 

de la parcela o sector donde se localiza el cultivo. En esos registros deben ir las 

fechas exactas (día, mes año) de todas las aplicaciones. También deberá reportarse 

el nombre comercial, el tipo de fertilizante y las concentraciones, la cantidad de 

producto aplicado en peso o volumen por unidad superficie o número de plantas o 

según la unidad de tiempo por volumen de fertirrigación: Deberá reportarse la 

cantidad aplicada realmente. Los métodos y/o equipos de aplicación, y nombre del 

operario también deben registrarse. En el anexo 28.2 puede obtenerse el formato 

correspondiente. 

 

FOTOGRAFIA 28 EJEMPLO DE UN FORMATO DE REGISTRO DE FERTILIZACION 
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Como requisito mínimo y para prevenir la contaminación cruzada de fertilizantes 

orgánicos, inorgánicos y fitosanitarios, es necesaria la separación y segregación de 

los mismos con una barrea física de contención. Si los fertilizantes foliares que se 

apliquen conjuntamente con productos fitosanitarios se guardan en un envase 

cerrado pueden almacenarse en el mismo sitio. 

 Almacenamiento de fertilizantes: Los sitios donde se almacenen fertilizantes 

deberán ser lugares cubiertos, secos, limpios y bien ventilados, los fertilizantes 

deban estar colocados sobre tarimas, poseer un rebalse que permita reducir el 

riesgo de contaminación de las fuentes de agua el cual deber debe contener al 

110% del envase más grande, en ningún momento deben estar almacenados con 

productos cosechados. El productor deberá disponer de un inventario de las 

existencias (tipos y cantidades), el cual deberá estar actualizado dentro del mes 

siguiente de movimiento de existencias. 

   

FOTOGRAFIA 29 FORMA INCORRECTA Y FORMA CORRECTA DE ALMACENAMIENTO DE 
FERTILIZANTES 

 

 

 

 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 30 SEPARACION Y SEGREGACION ENTRE FERTILIZANTES Y PLAGICIDAS 
AGRICOLAS 
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Fertilizantes orgánicos: En el caso de utilizar abonos orgánicos deberá poseer 

una evaluación de riesgo que considere su origen, las características y su uso 

previsto. Como mínimo esa evaluación de riesgos deberá cubrir los siguientes 

aspectos: tipo de fertilizante orgánico, método de tratamiento para obtenerlo, 

contaminación por patógenos vegetales y humanos, con tenido de semillas de 

malezas, contenido de metales pesados, momento de aplicación y colocación del 

fertilizante orgánico.  

Los fertilizantes orgánicos deber almacenarse en áreas específicas y segregados 

de los fertilizantes inorgánicos y productos fitosanitarios para prevenir su 

contaminación. Para evitar contaminación de fuente de agua sus pisos deben ser 

impermeables, permitir su contención caso de derrames y estar ubicados a una 

distancia mínima de 25 metros de las fuentes de agua. 

Contenido de nutrientes en los fertilizantes inorgánicos: Deberá disponer de 

evidencia documentada del contenido de los principales nutrientes de los 

fertilizantes aplicados en el cultivo del aguacate durante los últimos 24 meses, 

incluyendo la presencia de metales pesados. 

10. GESTION DEL AGUA 
El agua constituye un recurso natural escaso, y cada día que pasa, tenemos menos 

apta para el consumo humano; al sector agrícola se le responsabiliza gran parte de 

esa contaminación, por lo que se hace indispensable realizar una gestión 

responsable del recurso para su uso eficiente. El riego de una plantación de 

aguacate deberá diseñarse de acuerdo a una adecuada provisión y/o considerando 

equipamiento que permita su uso eficiente. 

Cálculo de las necesidades de riego: El productor deberá demostrar que el 

cálculo de las necesidades de riego de la plantación de aguacate se realiza en base 

a los datos pluviométricos existentes en el sitio donde ésta se encuentra localizada. 

 

FOTOGRAFIA 31 ESTACION METEOROLOGICA EN LA EXPLOTACION DE AGUACATES 
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Uso eficiente del agua de la plantación. Deberá contar con una evaluación de 

riesgos documentada que identifique el impacto ambiental de las fuentes de agua, 

el sistema de distribución y uso del riego y lavado del cultivo. Adicionalmente esta 

evaluación de riesgos deberá considerar el impacto de las actividades agrícolas de 

la plantación sobre áreas colindantes, anualmente deberá ser revisada y aprobada. 

Deberá existir un plan de gestión del agua por escrito que identifique las fuentes de 

y las medidas para asegurar su uso eficiente, este plan deberá incluir fotografías, 

dibujos u otros medios que permitan identificar la localización de las fuentes de 

agua, instalaciones fijas y el recorrido del sistema de agua (sistemas de 

almacenamiento, reservorios, etc.). Las instalaciones permanentes (pozos) y 

sistema de riego deberán estar documentos de manera que puedan localizarse 

dentro de la plantación. El plan de gestión debe incluir el mantenimiento del sistema 

y mejora del sistema de riego y la capacitación y formación del personal involucrado 

en éstas actividades.  

También es responsabilidad del productor llevar los registros correspondientes del 

uso de agua para el riego y fertiriego de la plantación, estos registros deberán incluir 

la fecha, la duración del ciclo, el caudal y volumen utilizado mensualmente y basado 

en el plan de gestión del agua. Para formatos de registros consulte el anexo 

correspondiente. 

Calidad del agua: Es necesario que el productor demuestre que el agua utilizada 

para el riego, cumple con la legislación vigente sobre la calidad local del agua de 

riego. No se permite el uso de aguas residuales sin tratar, para riego, fertirriego u 

otras actividades pre-cosecha. 

 

FOTOGRAFIA 32 CAPTACION DE AGUA PROVENIENTE DE NACIMIENTOS NATURALES 
PARA LAS LABORES DE RIEGO Y FERTIRRIEGO 

 

La evaluación de riegos que cubre la contaminación física y química del agua  de 

las actividades pre-cosecha como: riego, fertirriego, pulverización y lavado deberá 

documentarse y considerar como mínimo los siguientes aspectos: identificación de 
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las fuentes de agua y resultados de los análisis de agua realizados, los métodos de 

aplicación, la elección del momento de riego, contacto del agua con el cultivo, 

características del cultivo y etapa de crecimiento, pureza y calidad del agua utilizada 

para preparar mezcla de productos fitosanitarios para no afectar su eficiencia. 

Esta evaluación de riesgos deberá ser revisada cada año y actualizada todas las 

veces que ocurran cambios en el sistema, o alguna situación que podría 

desembocar en una contaminación del sistema. 

Los análisis de agua forman parte del plan de gestión de riesgo del agua, y deberán 

contar con un procedimiento escrito para los análisis realizados durante la 

producción y cosecha y deben incluir la siguiente información: frecuencia de 

muestreo, nombre del responsable de la toma de muestras, forma y sitios en que 

tomaran las muestras, tipo de análisis realizado y el criterio de aceptación. 

Deberá disponerse de los resultados de los análisis realizados por un laboratorio 

acreditado ISO17025 o una norma equivalente, o por laboratorios aprobados por las 

autoridades locales para realizar éstos análisis, y cuando se requiera la adopción 

de medidas correctivas se deberá contar con la documentación que respalde su 

adopción. 

Instalaciones para el almacenamiento del agua. En plantaciones de aguacate 

que se encuentren en lugares donde la disponibilidad del agua es estacional, 

deberán existir instalaciones para almacenar agua para períodos de baja 

disponibilidad. Estos almacenes deberán encontrarse en buen estado, cercados y 

debidamente señalizados para prevenir accidentes. 

 

FOTOGRAFIA 33 ALMACENAMIENTO CORRECTO DE AGUA 
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11. MANEJO INTEGRADO DE PLAGAS DEL 

CULTIVO DE AGUACATE 
El manejo Integrado de plagas (MIP) es una alternativa tecnológica que permite 

avanzar hacia una agricultura integrada y sostenible, como tecnología involucra una 

cuidadosa herramienta de trabajo que considera a todas las técnicas disponibles en 

el control de plagas y enfermedades y una integración adecuada de éstas, para 

evitar su proliferación y mantenerlas a niveles económicamente justificables. El uso 

de productos fitosanitarios permitidos y otras alternativas de control, permite 

manejar las poblaciones de organismos dañinos y reducir los riesgos para la salud 

humana y para el medio ambiente. Una metodología sencilla que permite la 

implementación del MIP en el cultivo de aguacate, debe considerar sus etapas 

fenológicas, la ocurrencia de plagas y enfermedades, los factores de control natural 

(depredadores, parásitos, parasitoides y antagónicos) y el contexto ambiental y 

económico en que se desarrolla este cultivo. De manera general el manejo integrado 

de plagas comprende actividades de observación, prevención e intervención. Una 

metodología que permita diseñar un plan de manejo de plagas debe sustentarse en 

los siguientes aspectos: 

• Conocimiento de la fenología del cultivo del aguacate; 

• Inventario de los potenciales organismos dañinos y benéficos que tienen 

como hábitat dicho cultivo 

• Construcción de un fenograma que correlacione la presencia de estos 

organismos con las diferentes etapas fenológicas del cultivo 

• Determinación de las etapas críticas en el desarrollo del cultivo,  las plagas 

claves y potenciales controladores biológicos (depredadores, parasitoides y 

parásitos) 

• Elaboración de guías que permitan identificar y ubicar a los organismos 

descritos 

• Elaboración de boletas de muestreo de acuerdo a la información recabada 

• Elaboración del plan de manejo integrado de plagas. 

A continuación se ilustran parcialmente los aspectos en referencia, ya que algunos 

de ellos tienen que determinarse y/o diseñarse en sitio (en la realidad).
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FOTOGRAFIA 34 ETAPAS FENOLOGICAS DEL AGUACATE 

 

 

 

 

FOTOGRAFIA 35 FENOGRAMA DE PLAGAS Y ENFERMEDADE CLAVE  EN EL CULTIVO DEL 
AGUACATE 
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Los puntos de control y criterios a cumplir para la implementación de un plan de 

manejo integrado se describen a continuación. 

El productor o su asesor externo deberán demostrar su competencia técnica y 

formación académica mediante títulos oficiales, registros de asistencia a cursos de 

formación específicos, literatura técnica de MIP, programas informáticos entre otros. 

El productor deberá presentar pruebas de que realiza al menos dos actividades que 

le permiten determinar cuándo y en qué momento determina la presencia de plagas, 

enfermedades y sus enemigos naturales (vigilancia y muestreo de plagas); y utiliza 

esa información para planificar las técnicas MIP que sean necesarias. 

 

FOTOGRAFIA 36 OBSERVACION  Y MONITOREO Y} DE PLAGAS: ACTIVIDAD FUNDAMENTAL 
EN LA IMPLEMENTACION DE MIP 

 

Para las actividades de prevención el productor deberá presentar las evidencias de 

que realiza al menos dos actividades en la plantación de aguacate. Estas 

actividades incluyen la adopción de prácticas de producción que permiten reducir la 

incidencia e intensidad de los daños provocados por organismos dañinos (podas, 

recolección de frutos caído, manejo de restos vegetales, etc.) reduciendo, por lo 

tanto, la necesidad de realizar actividades de intervención. De igual manera, el 

productor deberá demostrar la evidencia de que intervendrá con alternativas 

específicas de MIP en los casos en que los organismos alcancen los niveles de 

daño económicamente aceptables. En lo posible sus actividades de intervención 

deben considerar alternativas no químicas. 

Cuando utilice alternativas de tipo químico deberá demostrar que cumple con las 

recomendaciones dadas por etiqueta y/o panfleto para evitar el desarrollo de 

resistencia. 

A continuación se presentan algunas plagas y enfermedades en el aguacate. 
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11.1 PRINCIPALES PLAGAS DEL CULTIVO DE AGUACATE. 

INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Taladrador Del 
Tronco 

Copturomimus 
persea gunther 

 
DAÑO: 

Taladra tronco y 
ramas de la planta. 

 

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL 
NATURAL 

CONTROL QUÍMICO 

Poda de las ramas 
afectadas, que 
después deben de 
ser quemadas. 
Sellando la herida 
con una pasta 
fungicida e 
insecticida 

  
Insecticida registrado y 
recomendado para esta plaga.  

CUADRO 2. TALADRADOR DEL TRONCO Copturomimus persea gunther 

INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Taladrador de la 
Semilla. 

Heilipus lauri Boh 
 

DAÑO: 
El adulto introduce los 
huevecillos dentro de la 
cascara del fruto, y al 
nacer las larvas se 
alimentan de la semilla. 
 

      

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Recoger los frutos 
pequeños caídos y 
enterrarlos en el suelo, 
rociándole antes si es 
posible un insecticida. 

Entomopatógenos dentro 
de los que se encuentran:  
Bacillus thuringiensis, 
Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana 
(CESVMOR, 2010) 

Asperjar el fruto pequeño y 
el follaje a cada 22 días con 
insecticidas cuyos 
ingredientes activos estén 
permitidos y autorizados. 

CUADRO 3. TALADRADOR DE LA SEMILLA Heilipus Lauri Boh 
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INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Taladrador de La Semilla 
Heilipus pithieri 

(Barber) 
 

DAÑO: 
El adulto perfora la 
cascara del fruto e inserta 
los huevos, al nacer las 
larvas, producen daño en 
las semillas. Provocando 
la caída del fruto cuando 
esta pequeño. 

  
 
 

 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Recoger los frutos 
pequeños caídos y 
enterrarlos en el suelo, 
rociándole antes si es 
posible un insecticida 

Entomopatógenos dentro 
de los que se encuentran:  
Bacillus thuringiensis, 
Metarhizium anisopliae, 
Beauveria bassiana 
(CESVMOR, 2010) 

Asperjar el fruto pequeño y 
el follaje a cada 22 días 
con insecticidas cuyos 
ingredientes activos estén 
permitidos y registrados. 

CUADRO 4. TALADRADOR DR LA SEMILLA Heilipus pithieri Barber 

INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Trips del Aguacate. 
Heliothrips 
haemorrhoidales 
Bouche 
 
DAÑO: 
Su ataque produce que 
la cascara del fruto y 
sus hojas  se rajen 
 

  
 

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Mantener racimos con 
un número de frutos 
que evite el roce entre 
ellos, Podas al follaje 
denso al centro de la 
copa del árbol. 

Parasitoides de huevos 
Megaphragma 
mymaripenne y 
Thripobius semiluteus, 
depredadores como 
Aeolothrips mexicanus, 
F. vespiformis, 
Leptothrips mcconelli, 
Chrysoperla sp y Orius 
sp. 

Con insecticidas de 
ingredientes activos como 
permitidos y autorizados. 

CUADRO 5. TRIPS DEL AGUACATE Heliotrips haemorrhoidales Bouche 
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INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Abeja Congo. 
Trigona 

silvestrianun Vach 
 

DAÑO: corta 
botones florales 

 

 

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL 
NATURAL 

CONTROL QUÍMICO 

 
. 

  

CUADRO 6. ABEJA CONGO Trigona silvestrianun Vach 

INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Perforador del 
Fruto. 

Stenomema 
catenifer 

 
DAÑO: 

La larva perfora 
la cáscara del 
fruto produciendo 
daño que se 
puede observar 
de manera 
sencilla, como 
caminos sobre la 
cáscara 

 
 

 

 
 
 

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Recoger frutos 
caídos y 
dañados, 
destruirlos y 
quemarlos 
. 

Avispa parasitoide 
Trichogramma sp. Que 
parasita los huevos 

Para su combate, se recomiendan 
aplicaciones mensuales de 
insecticida, a partir del momento 
en que el fruto está recién cuajado 
con productos permitidos y 
autorizados. 

CUADRO 7. GUSANO ENRROLLADOR DE LA HOJA Platynota spp. 
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INSECTO ESTADO LARVAL ADULTO 

Gusano enrollador 
de la Hoja. 

Platynota spp. 
DAÑO: 

Pega una hoja nueva 
con otra. Raspa la 
epidermis inferior de 
las hojas y produce 
su secamiento que 
se puede extender a 
todo el follaje. 

 

 
 

 
 

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL 
NATURAL 

CONTROL QUÍMICO 

 
. 

 Utilice insecticidas permitidos y 
autorizados. 

CUADRO 8. GUSANO ENRROLLADOR DE LA HOJA Platynota spp. 

 

ACARO ESTADO LARVAL ADULTO 

Araña Cristalina. 
Oligonychus persea 

 
DAÑO: 

Forman colonias en el 
envés de las hojas. y 
Como consecuencia de la 
alimentación  se producen 
decoloraciones pardas. 

  
 

 
CONTROL CULTURAL CONTROL 

NATURAL 
CONTROL QUÍMICO 

Se recomienda una 
adecuada fertilización 
cuando se han producido 
defoliaciones severas, 
evitando un exceso de 
nitrógeno que promueve 
el aumento  de las 
poblaciones del ácaro. 
. 

Depredadores 
naturales el acaro: 
Neoseiulus 
californicus, y el 
acaro Eusieus 
stipulates 

Se combate con acaricidas 
convencionales solo si el daño 
es muy severo 

CUADRO 9. ARAÑA CRISTALINA Oligonychus persea 
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ACARO ESTADO LARVAL ADULTO 

Araña Roja. 
Oligocychus 
yothersi 

DAÑO: 
Forma colonias por el 
envés de las hojas y 
a los lados; en el haz 
se producen 
manchas 
amarillentas. Se 
presenta en la época 
seca. 

  

 

CONTROL 
CULTURAL 

CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

 
. 

La Mariquita Stethorus 
histrio Chazeau, el 
escarabajo estafilínido 
Oligota pigmaea  Solier y 
el acaro Cydnodromus 
picanus Ragusa (Vargas y 
Rodriguez, 2008). 

Se combate con acaricidas 
convencionales solo si el 
daño es muy severo. 
También aspersiones de 
azufre y aceites minerales 
para el control de los 
huevos y sus estadios 

CUADRO 10. ARAÑA ROJA Olygocychus yothersi 

ACARO ESTADO LARVAL ADULTO 

Arañas Rojas. 
Tetranychus urticae 

 
DAÑO: 

Forma colonias por el envés 
de las hojas y a los lados; en 
el haz se producen manchas 
amarillentas. Se presenta en 
la época seca 

  

 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

 
. 

Ácaros depredadores 
como; Phytoseiulus 
persimilis A.H.T., 
Amblyseius fallaci 
(Garmar) y 
Amblyseius 
californicus McGregor, 

 
Se combate con 
acaricidas permitidos y 
registrados, solo si el 
daño es muy severo 

CUADRO 11. ARAÑA ROJA Tetranychus urticae 
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11.2 PRINCIPALES ENFERMEDADES DEL CULTIVO DE AGUACATE 

 

ENFERMEDAD SINTOMAS 

PUDRICION DE LA RAIZ 
O MARCHITEZ  
Phytophthora 

cinnamomi Rands 
 

DAÑO: 
Al evolucionar la 
enfermedad el árbol 
muestra marchitez y 
pérdida del follaje, no 
produce nuevos brotes y 
hay muerte descendente 
de ramas. Las raíces 
presentan coloración 
oscura y son 
quebradizas. En casos 
muy avanzados el 
sistema radical queda 
totalmente destruido.  

 
 

 
 
 
 

 
 

 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Manejo adecuado de 
láminas de riego. 
En el manejo de tejidos 
usar herramienta 
desinfectadas. 
Usar material de 
trasplante libre de la 
enfermedad. 
Uso de porta injertos 
resistentes. 
 

Los árboles muertos o a 
punto de morir deben 
arrancarse de raíz, 
quemarse en el mismo 
lugar, para evitar 
movimiento de tierra de 
áreas infectadas o zonas 
libres de la enfermedad. 

Aunque los tratamientos 
con fungicidas a los 
árboles enfermos no han 
dado resultados 
satisfactorios contra la 
enfermedad, se ha 
obtenido un buen 
combate con los 
tratamientos con 
fungicidas permitidos y 
autorizados tanto al suelo 
como el follaje. 

CUADRO 12. PUDRICION DE LA RAIZ O MARCHITEZ  Phytophthora cinnamomi Rands 
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ENFERMEDAD SINTOMAS 

MANCHA NEGRA O 
CERCOSPORA 

Cercospora purpura 
Cooke DAÑO: 

En hojas  produce 
manchas pequeñas color 
café oscuro. En los frutos, 
lesiones pequeñas 
obscuras de distintas 
formas. 

 

       

 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

  Para combatirlo 
recomiendan 
aspersiones con 
fungicidas que estén 
registrados y permitidos 
para su uso 
 

CUADRO 13. MANCHA NEGRA O CERCOSPORA Cercospora purpura Cooke 
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ENFERMEDAD SINTOMAS 

 ANTRACNOSIS 
Colletotrichum 
gloesporioides 

SINTOMAS: 
Penetra  lesiones 
causadas por cercospora 
o mildiu, tanto en las 
hojas como en los frutos. 
Ataca a los frutos cuando 
casi están para cosechar 
y produce rajaduras en su 
cáscara.   

 
 
 

     

 
 
 

   
 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

Selección del cultivares 
resistentes, Eliminación  
de rastrojos antes de 
establecer la siembra.  
Sembrar en  terrenos con 
buen drenaje que eviten 
encharcamientos  que 
favorezcan el  desarrollo 
del hongo.  
Densidad de siembra 
que garantice  una 
adecuada ventilación,  y 
favorezca el rápido  
secado de los frutos. 
 
 

 Para combatirlo 
recomiendan 
aspersiones con 
fungicidas que cuente 
con registro y estén 
autorizados para su uso. 
 
 

CUADRO 14. ANTRACNOSIS Colletotrichum gloesporioides 
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ENFERMEDAD SINTOMAS 

ROÑA 
Sphaceloma perseae 

 
 
SINTOMAS: 
Manchas grandes de 
color café de varias 
formas en la cascara del 
aguacate. Los brotes y 
las hojas se ponen de 
color negro y pueden 
morir. 

 
 

       

 
 

   
 

CONTROL CULTURAL CONTROL NATURAL CONTROL QUÍMICO 

 
Podas de raleo y cortar 
ramas muertas que 
impidan la entrada de 
aire y luz 

 Tomando en cuenta que 
los trips favorecen su 
aparición, es necesario 
controlarlos utilizando 
insecticidas con 
ingredientes activos que 
estén registrados y 
permitidos,  al inicio de la 
floración. 

CUADRO 15. ROÑA Sphaceloma perse 
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12. PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
Cuando el daño provocado por las plagas y enfermedades supera los niveles de 

daño económicamente aceptables, será necesario intervenir con alternativas 

específicas de control, incluyendo el uso de productos fitosanitarios (control químico 

selectivo). El uso, manejo, almacenamiento responsable de estos productos resulta 

indispensable para minimizar riesgos en la salud del consumidor, salud del 

productor y contaminación del medio ambiente.  

Productos fitosanitarios (plaguicidas) que pueden utilizarse en el cultivo de 

aguacate. Entre los plaguicidas de uso común en este cultivo  se reportan en el 

CODEX Alimentarius y para el mercado de Estado Unidos,  los ingredientes activos 

insecticidas: abamectina, lambda-cialotrina, spinosad, metoxifenocida y 

tebufenozida; acaricidas: fenpiroximato; fungicidas:metalaxil, ciprodinil, fludioxonil y 

azoxistrobina; entre los herbicidas de uso común se encuentran en el mercado 

nacional están los ingredientes activos: paraquat y glifosato. 

Descripción de las características de los ingredientes activos anteriormente 

mencionados: 

Derivados de la lactosas: abamectina, insecticida-acarida, del grupo químico de 

las lactosas, con acción translaminar, son una mezcla de avermectinas, que se 

obtienen de la fermentación de Stretomyces avermitilis, principalmente actúan por 

ingestión y contacto directo. Su mecanismo de acción afecta el sistema nervioso de 

los insectos estimulando la liberación pre sináptica del inhibidor neurotransmisor 

ácido aminobutírico desde las terminales nerviosas y potenciando la fijación de este 

ácido en los receptore. 

Piretroides: lambda cialotrina, insecticida, del grupo químico de los piretroides, con 

acción de contacto y ligeramente estomacal. Son productos estructuralmente 

relacionados con aquellos extraídos de las flores de Chrysantenum 

cinerariaefolium (piretrinas y cinerinas). Los piretroides sintéticos, son compuestos 

lipofílicos, insolubles en agua, alta estabilidad a la luz y temperatura, con poca 

movilidad en el suelo y fácilmente degradables por la acción de microorganismos y 

prácticamente “no tóxicos” para animales de sangre caliente. 

Naturalyte: spinosad (spinosin A y D) derivados del actinomiceto 

Saccharopolyspora spinosa es un insecticida cuyo mecanismo de acción  ocurre 

sobre el sistema nervioso  de los insectos, el sitio de acción es novedoso, no 

muestra ninguna resistencia cruzada con insecticidas químicos o biológicos 

conocidos. Una vez que el ingrediente activo es ingerido por la plaga, se genera un 

proceso irreversible, el cual se caracteriza  por producir  contracciones musculares 

involuntarias. Temblores postración durante las 24  horas. Esta fatiga 

neuromuscular  conlleva a la parálisis, reflejada en que la plaga objetivo deja de 

alimentarse,  produciendo la muerte en un periodo no mayor de 72 horas. Otro 

ingrediente activo es el spinotoran que es una mezcla de  spinosad A y D. 
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Diacilhidracina: los ingredientes activos  metoxifenocida y tebufenocida, son 

insecticidas reguladores del crecimiento, que actúan por ingestión y contacto, su 

mecanismo de acción consiste en inducir la prematura muda de las lepidópteros al 

enlazar la con la proteína receptora de la ecdisoma. 

Otros grupos de insecticidas: 

Insecticidas orgánico naturales: Son compuestos derivados directamente de 

vegetales tales como la nicotina, la piretrina, la rotenona, la rianodina,  la 

azadiractina, la quasina y la neoquasina. No todos presentan el mismo modo de 

acción, ya que su estructura química es muy variada y compleja. Por lo general, son 

sustancias fácilmente degradables bajo condiciones ambientales y por lo tanto poco 

persistentes. 

Insecticidas microbiológicos: Son derivados directamente de microorganismos 

(bacterias, hongos, virus, etc.). El más conocido es Bacillus thuringiensis,  el cual 

en su presentación comercial contiene cristales tóxicos de delta endotoxina, 

compuesta por una proteína cristalizada, que es sintetizada durante el proceso de 

esporulación de la bacteria Bt., y de esporas bacteriales de Bt. de forma esférica; 

las variedades de Bt. más utilizadas son: aizawa (contra larvas de lepidópteros),  

israilensis (controla larvas de dípteros),  kurstaki (controla larvas de lepidópteros), 

morrisoni (controla larvas de lepidópteros) y tenebrios (contra larvas de 

coleópteros). 

La acción tóxica es sobre larvas, que al ingerir follaje tratado, minutos después dejan 

de comer, se presenta una parálisis en la pared intestinal causado por la acción de 

los cristales de la endotoxina. Posteriormente las esporas de la bacteria invaden el 

insecto, causando la muerte a los 2 a 3 días después de la ingestión 

Fenopirazol: el ingediente activo fenpiroximato, es un ingrediente actúa por 

contacto e ingestión. 

Fungicidas inorgánicos a base de cobre. Se presentan como sales de cobre. Son 

usados básicamente como preventivos. Son tóxicos para peces y se fijan 

fuertemente en el suelo, presentan cierta fitotoxicidad para ciertas plantas. Entre los 

productos más comunes se encuentra el caldo bórdeles y los cobres fijos, tales 

como las soluciones de sulfato de cobre, el hidróxido, oxicloruro y óxido de cobre. 

Son muy efectivos para controlar una gran variedad de fitopatógenos (hongos y 

bacterias). 

Fungicidas inorgánicos a base de azufre.  Entre los fungicidas inorgánicos a base 

de azufre, se incluye el azufre elemental, el cual, además del efecto funguicida, 

posee propiedades insecticidas y acaricidas. Es muy efectivo para controlar mildius 

polvorientos (cenicillas), aunque también es efectivo sobre royas, tizones en las 

hojas y pudriciones de los frutos. 
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Fungicidas Acilalaninas o fenilaminas. Constituyen un grupo de fungicidas 

sistémicos muy utilizado a nivel mundial entre los ingredientes activos más 

conocidos están el metalaxil, benalaxil y el furalaxil. Estos productos se utilizan para 

controlar enfermedades provocadas por hongos ficomicetos, utilizando aspersiones 

foliares, tratamiento de semillas y suelo. Son productos de muy baja toxicidad para 

mamíferos. Su mecanismo de acción es inhibir la acción de la síntesis de ácido 

ribonucleico (ARN) del hongo. 

Fungicidas pirimidas.  Ciprodinil fungicida de acción sistémica, son excelentes 

para el control de mildius polvorientos o cenicillas. Entre sus ingredientes activos 

está ciprodinil,  además de erradicante, es protectante. El mecanismo de acción de 

los ingredientes activos pirimidinas,   es inhibir la acción de las enzimas que 

participan  en la biosíntesis de purinas y aminoácidos. 

Fungicidas triazoles. Se han obtenido ingredientes activos con actividad fungicida 

a partir del triazol. Estos fungicidas controlan una amplia gama de  enfermedades 

provocadas por hongos pertenecientes a los ascomicetos, basidiomicetos y 

deuteromicetos. Entre los ingredientes activos más comunes que pueden utilizarse 

en el cultivo del aguacate está triadimenol. Todos actúan en forma sistémica. El 

mecanismo de acción de este grupo de fungicidas es inhibir la biosíntesis del esterol. 

Fungicidas del grupo de los pirroles: Entre sus rincipales ingredientes activos 

está el fludioxonil; su mecanismo de acción es inhibir la germinación de conidias y 

disminuir el crecimiento micelial.  

Fungicidas strobilurinas (metocxiacrilato): Azoxistrobina es uno de los fungicidas del 

grupo strobilurina. A causa de espectro excepcionalmente amplio y a su facilidad de 

penetración y redistribución se puede considerar como representante de la segunda 

generación de esta clase, relativamente nueva de ingredientes activos. Azoxistrobina es un 

fungicida de aplicación foliar de acción protectora y parcialmente curativas contra varias 

enfermedades que dañan a las plantas en climas tropicales, subtropicales y templados. 

Estos compuestos que tienen un efecto inhibidor en la germinación de las esporas y de 

otras fases tempranas del desarrollo del hongo, lo que realiza su excelente acción 

preventiva. 

Herbicidas bipiridilos. Son productos catiónicos de amonio cuaternario de la 

piridina muy solubles en agua. Son aplicados al follaje  y tienen un efecto quemante 

o de contacto, no son selectivos y se inactivan rápidamente en el suelo. Estos 

herbicidas se absorben por las hojas, siendo fitotóxicos para muchas especies 

vegetales, por mera acción de contacto, no se trasladan por el floema, ni destruyen 

las partes subterráneas de las plantas. Por ello, no son eficaces contra hierbas 

perennes. Los ingredientes activos más conocidos son el  paraquat y el diquat. El 

uso más frecuente del diquat es como herbicida acuático.  

Su mecanismo de acción se localiza en los cloroplastos, en presencia de luz. 

Necesita de la fotosíntesis activa para manifestar su efecto herbicida, que se 

caracteriza por el colapso de la estructura celular y la desecación. 
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Herbicidas fosfónicos. Los principales ingredientes activos de este grupo químico 

son: fosamina, glufosinato de amonio, glifosato y glisofato trimesium. Los dos 

primeros ingredientes activos actúan como herbicidas de contacto, en tanto que los 

posteriores se comportan como herbicidas sistémicos postemergentes de amplio 

espectro, no selectivos. Glufosinato de amonio actúa por contacto en los tejidos 

verdes de las plantas susceptibles, penetra principalmente a través de la cutícula. 

Glifosato penetra solo a través del follaje y otros tejidos  verdes de la planta. Se 

transloca por el floema hacia los puntos de crecimiento o tejidos meristemáticos de 

la planta. No persiste en el suelo y no tiene actividad pre emergente. De manera 

similar actúa el glifosato trimesium. El mecanismo de acción del glifosato consiste 

en la inhibición de los aminoácidos aromáticos. 

Formulaciones de plaguicidas más utilizadas por un productor de aguacate. 

Entre las formulaciones de productos fitosanitarios (plaguicidas) más utilizadas por 

los productores de plaguicidas se encuentran: polvos mojables (WP), gránulos 

mojables (WG), suspensiones concentradas (SC)  emulsiones concentradas (EC) y 

líquidos solubles (SL). 

Para todas ellas se recomienda que el productor  antes de su uso revise si su equipo 

de aplicación cuenta  con los accesorios adecuados, filtros, boquillas, agitador y se 

encuentre en buen estado,  enseguida, si va a utilizar polvos mojables y/o granulos 

mojables deberá prepara una pre mezcla  antes de realizar la mezccla del caldo que 

va aplicar,  y así evitar sedimentación el tanque del equipo de aplicación  y 

taponamiento de filtros y boquillas.  

Cuando las formulaciones sean suspensiones concentradas (SC) y emulsiones 

concentradas (EC), deberá comprobar el cierre correcto del envase, agitar 

enérgicamente para uniformizar el producto antes de su dosificación,  y proceder a 

la preparación de la mezcla del caldo de aspersión. 

Los puntos de control y criterios de cumplimiento para el uso, manejo y 

almacenamiento responsable de fitosanitarios en una plantación de aguacate se 

describen a continuación. 

Elección de productos fitosanitarios. El productor deberá mantener una lista de 

los nombres de los productos comerciales, ingrediente activo u organismo benéfico, 

que estén legalmente autorizados o permitidos por la autoridad competente para el 

cultivo de aguacate durante los últimos 12 meses.   

Todos los productos aplicados sobre el cultivo deben ser los apropiados para el 

control efectivo para la plaga, enfermedad o maleza, el motivo de la aplicación debe 

poder justificarse considerando las recomendaciones que aparezcan en la etiqueta 

y/o panfleto, legalmente registrada.  En el caso en que el productor utilice un 

fitosanitario fuera de lo indicado en la etiqueta y/o panfleto deberá existir evidencia 

de la aprobación oficial para usar el producto fitosanitario en cuestión sobre el cultivo 

de aguacate en el país. 
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Como parte de los registros se deberán conservar las facturas o los albaranes de 

todos los productos fitosanitarios utilizados y/o almacenados y deberán estar 

disponibles en todo momento para la inspección externa. 

Consejos sobre cantidades y los tipos de productos Fitosanitarios. Tanto el 

asesor técnico o productor responsables de los registros fitosanitarios deberán 

demostrar su competencia. El primero mediante la presentación de un título oficial 

o bien mediante un certificado de asistencia a un curso específico para tal efecto. 

El segundo deberá comprobar su experiencia con la documentación técnica idónea. 

Registros de Aplicación. Todos los registros de aplicaciones de productos 

fitosanitarios deben conservarse y deberán especificar: el cultivo y/o variedad 

tratada; la ubicación geográfica, nombre o referencia de la plantación, parcela o 

sector donde se encuentra el lote tratado; las fechas exactas (día/mes/año) horas 

en que se terminaron las aplicaciones; nombre comercial completo (incluyendo 

concentración y formulación), nombre del ingrediente activo o del organismo 

benéfico liberado con su nombre científico. También deben registrarse los plazos 

de seguridad pre-cosecha (intervalo entre última aplicación y cosecha) que se 

reporten en la etiqueta y/o panfleto del producto aplicado. Ubicar el formato en el 

anexo correspondiente. 

Registros del operario. Se deberán tener los registros del nombre o nombres 

completos y firmas del operario u operarios responsables de las aplicaciones de 

productos fitosanitarios.  

Justificación de la aplicación. En todos los registros de aplicación de fitosanitarios 

deberá incluirse el nombre las plagas, enfermedades y/o maleza tratadas, Cuando 

se citen nombres comunes la información deberá corresponder a los nombres 

indicados en la etiqueta y/o panfleto. 

Autorización técnica para realizar la aplicación. Esta información también debe 

ser registrada, por lo que se debe reportar el nombre del técnico responsable. 

Cantidad del producto aplicado. En el registro se debe especificar la cantidad de 

producto a aplicar en unidades de peso o volumen, o la cantidad total de agua 

empleada (u otro medio) y las dosis en gramos/litro considerando el sistema de 

medidas oficial. 

Maquinaria empleada en la aplicación. El registro deberá detallar el tipo de 

maquinaria empleada para todos los productos fitosanitarios aplicados, todos los 

equipos deben ser identificados individualmente. En los casos que sean único es 

aceptable que se registre solo una vez. 

Condiciones meteorológicas para la aplicación.  En el registro correspondiente 

debe reportarse las condiciones atmosféricas locales (viento, humedad, 

sol/nubosidad) que afecten la eficacia del tratamiento o provoquen deriva a hacia 
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áreas vecinas. Pueden utilizarse pictogramas para reportar estas situaciones 

meteorológicas. 

Medidas activas para prevenir deriva. El productor deberá tomar medidas activas 

para evitar el riesgo de deriva de los fitosanitarios aplicados en su plantación hacia 

cultivos vecinos: horas correctas de aplicación, barreras vegetativas, mejores 

equipos de aplicación entre otros. De la misma manera deberá evitar la deriva de 

campos vecinos a los propios.  

Intervalos Entre Ultima Aplicación y Cosecha (período de carencia). El 

productor de aguacate demostrará que ha cumplido el plazo de seguridad pre 

cosecha de los productos fitosanitarios aplicados en el cultivo, mediante registros 

tales como los registros de aplicación y las fechas de cosecha.  Todos los sectores 

de la plantación se deben señalizar para asegurar el correcto cumplimiento de los 

periodos de carencia o plazos de seguridad. 

Gestión de los Sobrantes y Excedentes de Mezclas de Productos 

Fitosanitarios. El sobrante de la mezcla del tratamiento o los restos de lavados de 

los tanques de los equipos de aplicación se deberá manejar de tal manera que no 

comprometa la inocuidad del aguacate. Verter estos sobrantes en una cama 

biológica puede ser una buena gestión, además de llevarse los registros 

respectivos. 

Análisis de Residuos de Productos Fitosanitarios. El productor deberá disponer 

la información sobre los Límites Máximos de Residuos (LMR) permitidos y vigentes 

en los países destino a donde exportará la fruta y los límites aceptados por los 

compradores locales. Los LMR se deberán identificar ya sea demostrando la 

comunicación con los clientes que confirman los mercados destino. En el caso de 

que el mercado de destino para la comercialización de la fruta sea un grupo de 

países, el sistema de control de registro deberá cumplir con los LMR vigentes más 

estrictos. Deberán existir evidencias que demuestren lo actuado (resultado de 

análisis de residuos). 

Evaluación de riesgos. Deberá contar con una evaluación de riesgo para el cultivo 

del aguacate y evaluar el uso de los productos fitosanitarios y el riesgo potencial de 

exceder los LMR. Será necesario llevar a cabo análisis de residuos y determinar 

número, cuando y donde tomar muestras y tipo de análisis. En base a los resultados 

de la evaluación de riesgos, se deberá tener disponible la documentación de los 

resultados de los análisis de residuos de los productos fitosanitarios realizado por 

un laboratorio acreditado (ISO 17025, una norma equivalente). Los resultados 

deberán permitir su trazabilidad. 

Por aparte deberá existir un plan de acción documentado, donde exista un 

procedimiento claro sobre las medidas correctivas a tomar cuando se sobrepasen 

los LMR, este deberá incluir la comunicación a clientes, el seguimiento y retiro de la 

fruta, etc. 
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Almacenamiento de productos fitosanitarios. La bodega o almacén durante se 

guarden los productos fitosanitarios deberá cumplir con la legislación nacional 

vigente, deberá ser un lugar seguro con que permita cerrarse con llave, que prohíba 

la entrada a personal ajeno al uso de los mismos, y  señalizado correctamente;  de 

una estructura firme y sólida,  paredes y pisos impermeables, bien ventilado para 

evitar la acumulación de vapores tóxicos y explosivos, con  suficiente iluminación 

natural o artificial que  permita la lectura de etiquetas y/o  panfletos fácilmente. 

Deberá disponer de una barrera de contención que permita la separación y 

segregación entre ellos y otras superficies y enseres, para prevenir la contaminación 

cruzada.  

Las estanterías del almacén deberán ser de un material no absorbente como metal, 

plástico rígido, o cubiertas de forro plástico, para que no absorba los productos 

cuando ocurra un derrame. En las estanterías las formulaciones solidas se colocar 

en la parte superior, los herbicidas deberán situarse en la parte más baja 

segregando formulaciones sólidas y liquidas. 

 

   

FOTOGRAFIA 37 FORMA INCORRECTA Y FORMA CORRECTA DE ALMACENAR 
PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
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FOTOGRAFIA 38 ALMACENAMIENTO INCORRECTO DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
(PLAGUICIDAS) 

 

Las instalaciones deberán disponer de los equipos de medición necesarios 

(balanzas, vasos medidores) para la calibración, dosificación y mezcla, y otros 

recursos como cubetas, palas, escobas, arena, una fuente de agua y deben 

mantenerse limpios para manejar de manera correcta y segura los productos de 

acuerdo a las etiquetas y panfletos. 

 

FOTOGRAFIA 39 EQUIPOS PARA MEDICION Y PESAJE DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS 
 

Los fitosanitarios deberán mantenerse en sus envases y embalajes originales y 

solamente cuando se rompa podrá trasladarse a un envase limpio del mismo tipo 

de producto. 

La capacidad de la bodega deberá considerar almacenar la cantidad máxima de 

fitosanitarios que se necesitarán en una temporada y cumplir con la separación y 

segregación de los mismos, para evitar poner en peligro a los trabajadores y el 

riesgo de contaminación cruzada. 

Además de la adecuación para contener derrames (110% del volumen del envase 

para líquidos más grande) y asegurarse que no ocurra un escape, filtración y 

contaminación del exterior de la bodega, este almacén y todos los sitios designados 
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para mezcla y llenado deben disponer equipos de protección personal, un recipiente 

con arena, escobas, recogedor, bolsas plásticas para recolección de los materiales 

contaminados cuando ocurra un derrame. 

Los productos fitosanitarios que no se utilicen para la producción de aguacate, 

deberán estar claramente identificados y se almacenaran en forma separada.   

Deberá mantenerse un inventario de existencias, el cual debe estar actualizado y 

actualizarse en el plazo de un mes desde en movimiento en las existencias 

(entradas y salidas). 

Deberá existir un procedimiento en caso de accidentes que debe incluir lo 

considerado en el párrafo sobre riesgos y primeros auxilios incluyendo los teléfonos 

de emergencia, el cual deberá colocarse en un sitio visible dentro de un radio de 10 

metros del almacén o bodega, y las áreas de mezcla y llenado. 

Adicionalmente todos los almacenes y/o bodegas de productos fitosanitarios,  las 

áreas de mezcla y llenado de equipos de la plantación de aguacate  deben disponer 

de los medios para lavarse los ojos, una fuente de agua limpia a una distancia no 

mayor de 10 metros y un botiquín de primeros auxilios con todos los elementos 

necesarios;  en este caso materiales para atender contaminaciones con sustancias 

corrosivas o un líquido alcalino en caso de ingesta, o lo que indique la etiqueta y/o 

panfleto. Estos sitios deberán estar señalizados en forma clara y permanente. 

 

FOTOGRAFIA 40 SEÑALIZACION Y UBICACIÓN ADECUADA DE UN LAVA OJOS EN UNA 
BODEGA DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
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FOTOGRAFIA 41 A LA IZQUIERDA UN LAVA OJOS EN MALAS CONDICIONES.  A LA 
DERECHA UN LAVA OJOS APROPIADO 

 

Manipulación de Productos Fitosanitarios. Los productores de aguacate deberán 

ofrecer a todos sus trabajadores que tienen contacto con los productos fitosanitarios 

la posibilidad de someterse en forma voluntaria a controles médicos anuales o con 

la frecuencia determinada por la evaluación de riesgos sobre salud y seguridad. 

Estos controles deberán cumplir con los códigos de prácticas locales y respetando 

la discrecionalidad de los datos personales. 

Dentro de la plantación de aguacate deberán existir procedimientos documentados 

y claros que regulen el intervalo de reingreso al área tratada fundamentado en la 

etiqueta y/o panfleto, teniendo especial atención a los trabajadores con mayor 

riesgo. En aquellos productos fitosanitarios, en los que no se fije un plazo de 

reingreso; para ingresar, por lo menos debe esperarse que la aplicación haya 

secado.  

Para el transporte de los productos fitosanitarios dentro de la finca se debe 

garantizar que son transportados de tal manera que no representan un riesgo para 

la salud de los trabajadores que realizan el mismo. 

Envases Vacíos de Productos Fitosanitarios. Los envases vacíos de fitosanitarios 

deben ser sujetos al triple lavado, siguiendo el procedimiento de la Norma 

COGUANOR No. 44 086-98  Contemplada en el Decreto Ministerial MARN No. 166. 

El procedimiento establecido en esa norma debe estar documentado, ser visible en 

todas las áreas de mezcla de la plantación; por aparte deberá existir evidencia de 

que los envases vacíos no se han utilizado para ningún otro fin que el contener y 

transportar un producto idéntico, de acuerdo a lo establecido en etiqueta y/o 

panfleto. Los envases de vacíos de productos fitosanitarios deberán almacenarse 

en un lugar seguro designado para este propósito hasta su deposición final, este 

sitio deberá ser señalizado, con llave, separado de cultivos y materiales de 

embalaje, en ningún momento deberá poner en riesgo a las personas, cursos de 

agua flora y fauna. La deposición final de los envases vacíos, para su eliminación 
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debe entregarse al organismo oficial de recogida y el productor deberá poseer la 

evidencia de que hace uso de los mismos. 

Productos Fitosanitarios Caducados. Los productos fitosanitarios de 

conservarán en un lugar seguro deberán estar identificados y cuando se eliminen 

deberá ser por los canales debidamente autorizados. 

 

FOTOGRAFIA 42 IZQUIERDA ALMACENAMIENTO Y SEGREGACION INADECUADO DE 
PRODUCTOS CADUCADOS DENTRO DE UNA BODEGA. DERECHA SEGREGACION 

ADECUADA DE PRODUCTOS. 
 

Aplicación de Sustancias que nos son Fertilizantes ni Productos 

Fitosanitarios. Cuando dentro de una plantación de aguacate se utilicen 

preparaciones caseras, fortalecedoras de plantas, acondicionadores de suelos o 

cualquier otra sustancia similar, se deben mantener y documentar registros, los 

cuales deben contener el nombre de la sustancia (planta de la que se deriva), el 

nombre comercial, el nombre del sitio, la fecha y la cantidad. El productor deberá 

tener la seguridad de que dichas sustancias no comprometa la inocuidad alimentaria 

de la fruta. 

13. EQUIPOS 
Todos los equipos y maquinaria agrícola que se utilizan en la producción de 

aguacates pueden tener la posibilidad de tener un impacto negativo en la inocuidad 

alimentaria, por esta razón deben mantenerse en buen estado y verificar su 

mantenimiento en forma rutinaria y calibrarse al menos una vez al año o cuando 

varíen las situaciones del trabajo productivo. Los registros tanto del mantenimiento 

y reparaciones deberán mantenerse actualizados. Los equipos de aplicación de 

productos fitosanitarios deben ser sujetos a una inspección visual y sujetos a 

pruebas de funcionamiento. Cada 12 meses debe verificarse su calibración para 

comprobar su funcionamiento; esto puede certificarse o documentarse mediante la 

participación en actividades oficiales y/o privadas relacionadas o bien cuando la 

calibración la realice una persona que reúna las competencias en la plantación.  Los 

sistemas de riego y fertirrigación, deberán contar como mínimo con los registros 

anuales de mantenimiento de los equipos y técnicas aplicadas. 
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13.1 EQUIPO DE APLICACIÓN DE FITOSANITARIOS 

La pulverizadora y el atomizador de mochila son los equipos mayormente 

utilizados en la aplicación de productos fitosanitarios y fertilizantes foliares en la 

producción de aguacate. Todos los pulverizadores y atomizadores poseen tres 

características en común: un tanque donde se almacena el líquido de mezcla que 

va a ser pulverizado, el cual es impulsado por medio una bomba (a veces por 

gravedad) hasta una o más salidas llamadas picos o boquillas. 

13.1.1 COMPONENTES DE LA PULVERIZADORA (ASPERSORA) DE ESPALDA 

O MOCHILA 

Este tipo de equipo, es el más usado por la mayoría de agricultores, la preferencia 

de marca depende de la experiencia de cada uno de ellos, ya sea porque les dura 

más tiempo, les representa menos problema su manejo o bien porque se les 

facilita la adquisición de repuestos. Las marcas principales existentes en el 

mercado son: 

De diafragma: CP3, CP15; 

De pistón interno: Matabi, Protecno, Osatu, Guarany, Jacto, Roman hass, Gloria, 

Uni Spray, Swiss Mex. 

De pistón externo: Marck Royal, Royal Condor, Carpi, Bovi, Spray meck. 

Cada una de estas posee características específicas, pero en general la base para 

su funcionamiento es la misma. Las partes principales de la pulverizadora de 

mochila son: 

Tapa o tapadera: Este sirve para sellar el tanque y no permitir el derrame cuando 

se está operando. La mayoría tiene un agujero, que le sirve como respiradero. 

Filtro: En la entrada del tanque, debe colocarse un filtro, que sirve para evitar el 

paso de impurezas (basura, etc.) al tanque. Es necesario que siempre esté 

colocado cuando se están agregando los componentes de la mezcla. 

Tanque: Es el depósito del caldo o mezcla por aplicar. Está construido de diversos 

materiales, pero en la actualidad están utilizando material plástico de alta 

densidad, resistente al manejo y al efecto de la irradiación solar. El volumen varía 

desde 8 hasta 20 litros. 

La bomba y el depósito compresor: Estas son las que generarán la presión final 

de descarga, la cual, en estos equipos manuales puede ser de 20 a 60 psi. Estas 

pueden ser de pistón y de diafragma, La de pistón es más resistente que las otras. 

Al comprar el equipo y antes de utilizarlo, deberá conocer qué tipo de bomba la 

acciona. Como esta sirve para generar el flujo de presión, deberá producirse un 

movimiento uniforme y adecuado con la palanca, para evitar que se dañe la 

bomba o partes de ella. El depósito compresor mantiene la presión del líquido al 
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estar funcionando la bomba y puede tener una válvula de presión variable 

incorporada, la cual producirá la presión que el operador haya elegido. 

Agitador: Un agitador o paleta de agitación, que está conectada dentro del tanque 

a la palanca de bombeo. En algunos equipos se incluye un agitador hidráulico, 

para permitir el retorno de la mezcla dentro del tanque para que se mantenga una 

agitación constante. 

La varilla de bombeo: Generalmente se encuentra a un costado (derecho o 

izquierdo), según la habilidad manual del operador. 

La manguera: Permite conectar la salida de la bomba hacia la válvula de 

pulverización y la lanza. 

La válvula de pulverización y la lanza: La válvula de pulverización normalmente 

contiene un filtro, el cual debe inspeccionarse regularmente al igual que los 

empaques del sistema. La lanza se utiliza para dirigir la mezcla al sitio de 

pulverización y dependiendo de la posición del objetivo así será la longitud de la 

misma, aunque cada equipo trae la lanza con una longitud similar. A esta se le 

pueden adaptar otras salidas para lograr un ancho de cobertura mayor. 

Boquillas, picos o puntas: Se encuentran en la parte terminal de la lanza y 

puede ser de dos tipos; boquillas de abanico y boquillas de cono (fijos o variables). 

El tipo de boquilla estará condicionada por el tipo de producto a aplicar, por la 

biología de la plaga y la fenología de la planta entre otros factores. Utilice una guía 

de selección de boquillas para la elección de la misma. 

Correas: Estas pueden ser de plástico o de cuero cubiertas con algodón. Se 

deben colocar para que la persona que va a aplicar se sienta confortable. 

Accesorios Adicionales 

Reguladores de presión: La presión influye directamente sobre la descarga de 

aplicación. Esta es medida por un manómetro, el cual puede colocarse sobre o 

después de la llave de paso salida, para determinar cuál es la presión real con la 

cual se está asperjando. 

Lanzas aplicadoras: A las cuales se les pueden agregar varias boquillas, estas 

se pueden colocar en la parte frontal horizontal y vertical dependiendo del objetivo 

a tratar y en la parte posterior, cuando no se desea caminar sobre la parte tratada. 

13.1.2 ATOMIZADORES 

Los atomizadores (mal llamados bombas de motor) son equipos de aplicación que 

utilizan el efecto de una alta velocidad y bajo volumen de aire para quebrar y transportar 

las gotas. La corriente de aire transporta las gotas en forma de remolino creando una 

brecha en el aire en reposo dentro de la planta depositando las gotas sobre las hojas 

como una lluvia fina disminuyendo el escurrimiento 
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El tamaño de las gotas pulverizadas puede variar entre 80 a 100 µm las cuales son 

producidas por una corriente de aire que provoca un ventilador centrífugo que posee el 

equipo. 

La ventaja de utilizar estos equipos en aplicaciones de bajo volumen hace posible usar 

50 litros y a veces menos por hectárea sin perdidas por escurrimiento y con mayor 

alcance del chorro. Además la agitación que provoca la corriente de aire permite que las 

gotas aplicadas se depositen por ambos lados de las hojas, con más impactos lo que 

favorece la máxima eficiencia de las aplicaciones sobre todo en insecticidas de (contacto 

é ingestión) y fungicidas preventivos. 

Componentes de los atomizadores 

Circuito de aire: Es el sistema esencial del equipo, este debe suministrar el volumen 

y dar velocidad del aire para quebrar las gotas. Según el tamaño, el ventilador entrega 

volúmenes de 0.3 a 2.0 metros cúbicos por segundo a velocidad de 80 a 150 metros por 

segundo. La alta velocidad es el factor que quiebra las gotas. Para producir la corriente 

de aire, en los atomizadores se emplea generalmente un ventilador tipo centrífugo para 

trabajar entre 4000 y 8000 rpm por lo que entrega aire a gran velocidad para el quiebre 

de las gotas y el volumen para su transporte al interior de la atmósfera del árbol. 

Canalizadores (conducto de aire): Son conductos generalmente construidos de 

plástico o goma los que conducen el aire producido por el ventilador. En el extremo 

del conductor se ubica la boquilla. 

Circuito de líquido: El circuito de líquido es muy similar a una pulverizadora 

hidráulica. La alimentación puede ser gravedad o mediante una pequeña bomba. 

Boquillas: Existen varios diseños de boquillas todas las cuales aseguran junto con la 

corriente de aire el fraccionamiento de las gotas y se describirán posteriormente. 

FOTOGRAFIA 43 DIFERENTES MODELOS DE PULVERIZDORAS DE MOCHILA DE PISTON 
INTERNO 
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FOTOGRAFIA 44 PARTES DE UNA PULVERIZADORA DE MOCHILA DE PISTON INTERNO 
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FOTOGRAFIA 45 IZQUIERDA ATOMIZADOR DE MOCHILA, DERECHA PARTES DE UN 
ATOMIZADOR DE MOCHILA 

 

13.1.3 BOQUILLAS 

La boquilla es el accesorio final de la pulverizadora (asperjadora) y tiene la función 

de producir las gotas de una pulverización (aspersión). Por lo tanto, de ella depende 

principalmente el flujo y la calidad de la gota. 

La producción de gotas de una pulverización, puede lograrse a través de diferentes 

sistemas. El rango de presión utilizado para la producción de gotas en tratamientos 

de plaguicidas y fertilizantes foliares varía entre 2 y 7 bares, aunque en los sistemas 

de inducción de aire en el chorro pulverizado, el rango puede elevarse hasta los 10 

y 15 bares.  

Boquillas de energía hidráulica: Son las piezas donde un líquido bajo presión es 

forzado a pasar a través de una pequeña abertura, de tal forma, que el líquido se 

esparce formando una cortina que después se desintegra en gotas de diferentes 

tamaños. 

Las boquillas poseen un ángulo y un orificio calibrado de salida del líquido, además 

definen el tipo y la forma la cortina (chorro) que son las características básicas que 

determinan el patrón el patrón de distribución de la boquilla y también en gran 

medida, el caudal pulverizado. 
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FOTOGRAFIA 46 BOQUILLAS DE ENERGIA HIDRAULICA 

 

Ambas boquillas son de la marca Teejet, la de la izquierda es una boquilla abanico 

de rango extendido, XR; para aplicaciones área total, con un ángulo de 80°y una 

descarga de 0.15 galones por minuto=568ml/minuto, plástico visifloo, V y orificio de 

salida de acero, S. La de la derecha es una boquilla abanico convencional/Standard, 

para aplicaciones en banda, E; con un ángulo de 80° y una descarga de 0.2 

galones/minuto=757 ml/minuto, plástico visifloo, V y orificio de salida de acero, S. 

Formas de distribución y tipo de boquillas: Si bien existen muchos tipos de 

boquillas, las formas de distribución son básicamente dos: boquillas de chorro 

cónicas y boquillas de chorro plano. Las boquillas de chorro cónicas se subdividen 

en boquillas de cono lleno y boquillas de cono vacío; las boquillas de chorro plano: 

de abanico y de impacto. 

 

 

FOTOGRAFIA 47 TIPOS DE BOQUILLAS EXISTENTES EN EL MERCADO 

 

 

.Caudal: Es el volumen de líquido pulverizado (asperjado) que entrega una boquilla 

por unidad de tiempo y se expresa en galones por minuto y/o litros por minuto. El 
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caudal teórico, es aquel que indica el fabricante de la boquilla, cuando la misma se 

trabaja con una presión de 3 bares. 

Uso de boquillas según el tipo de producto fitosanitario que se va a aplicar 

Los fabricantes de boquillas recomiendan ciertos tipos, según la clase de 

fitosanitario a utilizar. Esto no impide la posibilidad de optar por alternativas 

diferentes a las propuestas, de acuerdo a la experiencia personal que posea un 

profesional experimentado.  

Boquillas cónicas: Las boquillas de cono vacío son las boquillas hidráulicas más 

predominantes. En las boquillas de cono vacío el chorro es un cono hueco que se 

origina al forzar al líquido a circular en una cámara helicoidal, previa a su salida por 

el orificio perforado. Los componentes de las boquillas de cono vacío de las Serie 

D de Spraying Sistems pueden verse en la siguiente fotografía. 

 

FOTOGRAFIA 48 COMPONENTES DE BOQUILLAS DE CONO VACIO DE LAS SERIE D DE 
SPRAYING SISTEMS 

 

En las boquillas de la serie D, el filtro es de ranuras y no de malla. El difusor o núcleo 

sirve para proporcionar movimiento helicoidal al chorro de líquido que pasa por él. 

Después de adquirir este movimiento, el líquido pasa a través del orificio circular y 

entonces es cuando se abre en forma de cono. En la Serie D, el difusor o núcleo 

recibe como identificación, numeraciones como 13, 23, 25, etcétera. El primer 

algoritmo indica el número de las aberturas existente en el núcleo o difusor. Por 

ejemplo, en el No. 45, indica que existen 4 aberturas en el difusor. El segundo 

algoritmo indica el tamaño de la abertura. El disco recibe una numeración así D2, 

D4, D5 etcétera, lo que indica que el número después de la letra D es el tamaño del 

orificio de salida (ej. 2/64”, 4/64”). De la combinación de éstos algoritmos resulta la 

identificación de la boquilla, por ejemplo D2-13, D2-23. 

En las boquillas de la marca Jacto, el difusor o núcleo es identificado por el número 

de agujeros: el número 1 posee un agujero, el difusor 2 posee 2. El disco de la 

marca Jacto puede ser 10 ó 14, esos números indican el diámetro del orificio (1.0 

mm y 1.4 mm). La identificación de la boquilla Jacto se hace de la siguiente manera: 

JD14-1 (disco 14, difusor de 1 agujero). 

Para el funcionamiento y buena apertura del cono, la presión de trabajo debe ser de 

3 a 20 bares. La producción de gotas será de tamaño fino (100 a 200 µm) y se 



                                                                    

64 
 

utilizan para aplicaciones de insecticidas y fungicidas). Por el tipo de distribución del 

líquido asperjado, las boquillas de cono vacío se usan sin el traslape que se requiere 

en las boquillas de abanico cuando se realizan aplicaciones totales. 

En relación al material, existen varias opciones, desde bronce, que tienen menor 

duración; las aleaciones de metales muy duros, hasta el uso de materiales fundidos 

(cerámica) de altísima dureza y por lo tanto más resistentes. Definitivamente las 

más resistentes son las más caras. Sin embargo, si la boquilla es de calidad no 

importa su precio si se considera el precio del producto que pasara por la boquilla 

durante un año agrícola. Lo importante es realizar una buena aplicación para 

obtener del fitosanitario la mejor eficiencia. Para conocer sus descargas de flujo 

puede referirse a los catálogos del fabricante. 

 

FOTOGRAFIA 49 IZQUIERDA BOQUILLA DE CONO HUEVO, DERECHA BOQUILLA DE CONO 
LLENO 

 

Boquillas de abanico: El chorro de la boquilla de abanico plano es una lámina 

delgada de forma triangular y su uso es el indicado para objetivos planos, como lo 

es el suelo y las paredes. Como la mayoría de los herbicidas se aplican sobre la 

superficie del suelo, ha quedado la creencia de que la boquilla de abanico es la 

indicada para aplicar plaguicidas herbicidas. Sin embargo, la boquilla de abanico 

está indicada también para la aplicación de insecticidas y fungicidas en cultivos en 

espaldera. El ángulo del abanico varía entre 60° a120°, siendo las más frecuentes 

las de 80° a110°. Esta boquilla proporciona gotas de tamaño medio (250 a 300 µm) 

con presiones de trabajo entre 2 a 3 bares. 

Las boquillas de abanico pueden ser de descarga uniforme cuando la distribución 

del líquido en la banda de aplicación es pareja. Y no uniforme (normal) cuando en 

los bordes del abanico se produce menor descarga y va creciendo simétricamente 

hacia la zona central, donde la descarga es mayor. En las fotografías pueden 

observarse los componentes de una boquilla de abanico (cuerpo de la boquilla, filtro, 
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punta de la boquilla y casco), el patrón de distribución de una boquilla abanico anti 

deriva no uniforme, standard o convencional (No. DG-11004 VS) y el de una boquilla 

anti deriva de abanico uniforme (DG-11004EVS). 

 

FOTOGRAFIA 50 COMPONENTES DE UNA BOQUILLA DE ABANICO, PERFIL DE MOJADO DE 
UNA BOQUILLA NORMAL Y PERFIL DE MOJADO DE UNA BOQUILLA UNIFORME 

 

La boquilla uniforme está indicada para realizar aplicaciones en banda o sobre surco 

y no requieren el traslape de las boquillas vecinas. La boquilla de descarga dispareja 

(normal) es recomendable para ser utilizada en serie, montada en una barra donde 

los chorros de las boquillas vecinas deberán tener un traslape de 30%. 

La numeración en este tipo de boquillas debe interpretarse de la siguiente manera: 

los primeros dos o tres dígitos indican el ángulo de abertura de la boquilla a una 

presión de 3 bares, los otros dígitos indican el caudal de descarga en galones por 
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minuto. Cuando la boquilla es de descarga uniforme, se agrega la letra E después 

del número, lo mismo ocurre con las letras que identifican el tipo de material del cual 

están elaboradas. 

 

Otras boquillas hidráulicas 

Boquilla de abanicos gemelos o doble abanico (TJ): Una boquilla de abanico 

plano, destinada a la cobertura de follajes es la boquilla Twinjet. Es una boquilla de 

abanico doble (gemela), esto es, que de una sola boquilla se producen dos chorros 

en abanico, los cuales son separados 60 grados entre sí. La identificación de estas 

boquillas se hace como sigue: Por ejemplo TJ60-8003, lo que significa; boquilla 

Twinjet con dos chorros separados 60 grados entre sí, cada uno de los chorros en 

un ángulo de 80 grados y una descarga de 0.3 galones /minuto. Analizándolo bien, 

una boquilla Twinjet 8003, está formada por dos chorros 80015. 

 

FOTOGRAFIA 51 BOQUILLA DE ABANICO GEMELOS O DOBLE ABANICO 

 

FOTOGRAFIA 52 IZQUIERDA PATRON DE DISTRIBUCION UNIFORME, DERECHA PATRON 
DE DISTRIBUCION NORMAL 

Boquilla Anti deriva convencional (DG): Es una boquilla de abanico proyectada 

para producir gotas grandes (no genera gotas menores de 100µm), es un modelo 

que posee una tapa en la entrada del líquido, con un agujero calibrado que regula 
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el caudal de la boquilla. El espacio entre dicha tapa y el conducto de salida forma 

un pre cámara donde el líquido puede salir al exterior a través de un orificio más 

grande que para una boquilla normal reduciéndose la proporción de gotas menores 

expuestas a la deriva originada por el viento y la evaporación. Su identificación se 

hace por medio de las letras DG. Ejemplo: DG8002, descarga de 0.2 galones / 

minuto a 40 psi, con angula de 80 grados. Existe también en la versión uniforme ó 

“even”. El patrón de aspersión según sea el caso, es similar al de la boquilla de 

abanico convencional, standard ó normal y a la abanico uniforme. Se agrega otro 

ejemplo: 

 

FOTOGRAFIA 53 BOQUILLA ANTI DERIVA CONVENCIONAL 
 

Boquilla No. DG-11002 VS, lo que significa que es una boquilla de abanico de 

aplicación área total, que necesita un 30% de traslape en su trabajo, un ángulo de 

110°, una descarga de 0.2 galones por minuto=757ml/minuto y que los materiales 

de fabricación son: plástico de la marca Visiflo, V y que el orificio de salida es acero, 

S. 

Boquilla EXTENDED RANGE (XR): También denominada de “amplio espectro”. Es 

una boquilla de abanico cuyo ángulo varía muy poco en función de la presión a tal 

punto que, en una franja entre 3 y 4 bares el ángulo puede ser considerado como 

constante. Si se aumenta la presión se disminuye el tamaño de las gotas y 

viceversa, es decir, que el ángulo no varía considerablemente. La identificación de 

estas boquillas se efectúa por las letras XR. Ejemplo: XR11004VK, proporciona una 

descarga de 0.4 galones / minuto a 3.0 bares, con ángulo de 110° en el chorro, con 

la seguridad de que estos 110° no variarán con la presión, materiales serían este 

caso Visifloo, V y cerámica, K. 
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FOTOGRAFIA 54 BOQUILLA EXTENDED RANGE 

 

Abanico de inducción de aire (AI): El cuerpo de esta boquilla posee, además de 

su conducto calibrado de salida y de un orificio de forma tal que origina el tipo 

abanico como en toda boquilla pulverizadora convencional, un tubo con un 

estrechamiento y por lo tanto con secciones diferentes. El líquido a medida que fluye 

a través de la sección de menor diámetro, aumenta su velocidad y sufre una 

reducción de la presión y se conecta al exterior mediante un orificio, absorberá aire 

a través del mismo. Cuanto más rápido se mueva el fluido en el tubo Venturi, más 

fuerte será la succión. 

El aire se mezcla con el líquido, produce gotas con burbujas en su interior. La gota 

así formada posee mayor tamaño, para un volumen determinado de líquido, 

transportándose desde la salida de la boquilla hasta el objetivo como una gota 

grande y siendo en consecuencia menos susceptible a la deriva. Además cuando la 

gota choca y se deposita sobre el follaje se rompe en otras de menor tamaño 

mejorando la cobertura y la adhesión del líquido pulverizado sobre el cultivo. 

 

FOTOGRAFIA 55 ABANICO DE INDUCCION DE AIRE 
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También existe la versión boquilla de abanico de inducción de aire lateral (AIUB), la 

cual produce gotas grandes y puede utilizarse en la aplicación en bandas sub foliar 

de plaguicidas y fertilizantes, y solo existe en ángulo de 85°. 

 

FOTOGRAFIA 56 BOQUILLA DE ABANICO DE INDUCCION DE AIRE LATERAL 
 

Abanico lateral (UB): También denominada “off-center”, poseen el orificio de salida 

sobre un lateral del cuerpo, produciendo un abanico plano descentrado. Puede 

utilizarse en aplicaciones subfoliares de herbicidas y/o fertilizantes. 

 

FOTOGRAFIA 57 ABANICO LATERAL 
 

Boquillas de impacto, deflectora o espejo, serie Floodjet (TK ó DEF y TF): Este 

tipo de boquilla, que proyecta un chorro de abanico plano, responde a una 

configuración donde la forma de la pieza está desarrollada para modificar el fluido. 

El chorro de líquido sale por el orificio calibrado e impacta contra una rampa 

deflectora, que orienta la lámina de líquido asperjado. Su principal característica de 

funcionamiento es que produce gotas medianas a gruesas y al estar construidas 

con conductos y orificios relativamente grandes, tienen bajas posibilidades de 

taparse. Estas boquillas operan a presiones muy bajas 0.7 a 3 bares. El ángulo de 

abanico de este diseño, es mayor que el generado por una boquilla convencional 

alcanzando aproximadamente los 130°. Por tener un ángulo bastante abierto 
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facilitan poder trabajar muy cerca del objetivo (del suelo) y, por eso mismo, son las 

preferidas para equipar las barras cubiertas para aplicar herbicidas bajo la falda de 

los árboles y arbustos (frutales, cafetales). Normalmente son de flujo alto (alta 

descarga), y por el tamaño de sus gotas es que actualmente se ha incrementado el 

uso de boquillas de impacto de baja descarga, ya que producen gotas relativamente 

pequeñas (TK -0.5). 

El patrón de descarga de las boquillas de impacto es bastante irregular, debido a 

eso su utilización en barras presenta problemas de superposición (deben colocarse 

con un traslape de 50%); Consecuentemente la aplicación del producto es también 

bastante irregular. 

 

FOTOGRAFIA 58 BOQUILLAS DE IMPACTO, DEFLECTORA O ESPEJO 
 

Todos los equipos utilizados para aplicar productos fitosanitarios, deben 

almacenarse limpios y en forma segura para prevenir riesgos de contaminación de 

los aguacates y de otros materiales que puedan entrar en contacto con el vegetal 

cosechado. 

 

FOTOGRAFIA 59 REVISION, MANTENIMIENTO Y CALIBRACION DE EQUIPOS DE 
APLICACIÓN DE PRODUCTOS FITOSANITARIOS. 
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FOTOGRAFIA 60 EQUIPOS EN MAL ESTADO DEBEN DE SER DESCARTADOS 

 

 

FOTOGRAFIA 61 ALMACENAMIENTO CORRECTO DE EQUIPOS DE APLICACION 

 

13.2 OTRO EQUIPOS 

Otros equipos de trabajo deberán limpiarse, recibir el mantenimiento adecuado y 

almacenarse de tal manera que no pongan en riesgo la inocuidad de los aguacates,  

los trabajadores de la explotación y el medio ambiente, Deberán existir los registros 

correspondientes y la evidencia visual de su cumplimiento. 

Una actividad similar a la que se realiza en la calibración de equipos para la 

aplicación de fitosanitarios debe desarrollarse y documentarse en el caso de 

equipos que sirvan para aplicar fertilizantes, equipos para pesar, dosificar, controlar 

temperaturas, extintores etc. 
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FOTOGRAFIA 62 LIMPIEZA DE EQUIPO DE TRABAJO PARA SER DEBIDAMENTE 
ALMACENADO 

 

 

   

FOTOGRAFIA 63  ALMACENAR MAQUINARIA Y EQUIPO AGRICOLA  SUCIO, PUEDE SER 
FACTOR DE RIESGO PARA LA INOCUIDAD DE LOS AGUACATES 
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FOTOGRAFIA 64 MANTENIMIENTO DE MAQUINARIA AGRICOLA PARA EVITAR DERRAMES 
DE CARBURANTES Y COMBUSTIBLES EN LAS AREAS DE PARQUEO 

 

          

FOTOGRAFIA 65 HERRAMIENTAS DE TRABAJO LIMPIAS Y ALMACENADAS 
CORRECTAMENTE 
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14. CALIDAD DEL AGUA UTILIZADA EN LAS 

ACTIVIDADES PRECOSECHA.  
Deberá existir evidencia de un análisis  escrito de que la evaluación de riesgos 

cubrió la calidad microbiológica del agua a utilizar en  todas las actividades de pre 

cosecha, el cual deberá incluir la fuente de agua, la proximidad a potenciales fuentes 

de contaminación, momento de la utilización (etapa de crecimiento del cultivo de 

aguacate), el método de aplicación y donde se aplica (parte cosechable  del 

aguacate, otras partes del mismo). 

Los productores de aguacate deberán cumplir con los límites locales 

correspondientes para los contaminantes microbiológicos en el agua a ser utilizada 

en pre cosecha,  y en su ausencia usar las recomendaciones  de la Organización 

Mundial de la Salud como  referencia para el proceso de toma de decisiones sobre 

las acciones preventivas y/o correctivas. Las muestras deberán tomarse en los 

lugares más representativos de la plantación de aguacate y por lo menos deberán 

realizarse una vez al año. 

Los productores que aguacate que implementen acciones preventivas y correctivas 

deberán con un proceso de validación adecuado y confiable con el propósito de 

demostrar que  se está evitando la  contaminación de la fruta. Los análisis de agua 

deberán ser realizados por laboratorio acreditado ISO 17025 o su equivalente. 

15. APLICACIÓN DE FERTILIZANTE ORGANICO DE 

ORIGEN ANIMAL 
La aplicación de fertilizantes orgánicos de origen animal (compost) no deben 

comprometer la inocuidad de los aguacates, los registros deberán demostrar que el 

periodo entre el uso de éstos y la cosecha de los aguacates, es de 60 días. Si se 

utiliza estiércol fresco, se deberá incorporar en el suelo,   basado en una evaluación 

de riesgos, pero nunca menor a 60 días antes de la cosecha. 

16. CONTROL PRECOSECHA 
En la plantación de aguacate deberá existir evidencia de que no haya excesiva 

actividad de animales que puedan provocar un riesgo potencial para la inocuidad de 

esta fruta. Se deberán tomar medidas apropiadas para reducir la posible 

contaminación en la plantación utilizando áreas de seguridad, cercas y otras 

barreras físicas cuando sea necesario. 
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FOTOGRAFIA 66 RESTRINJA EL ACCESO DE ANIMALES AL AREA DE PRODUCCION 

 

17. ACTIVIDADES DE COSECHA Y POST COSECHA  
Existen cinco actividades principales que pueden tener lugar  después de la 

actividad de producción de aguacates: la cosecha, la manipulación de la fruta en el 

campo, el transporte,  la manipulación en la planta empacadora, el almacenamiento 

y refrigeración. 

Aunque no todas estas actividades se llevan a cabo en una plantación, la necesidad 

de seguir los principios básicos de higiene apropiados y mantener las herramientas, 

el equipo y las instalaciones  son comunes e igualmente importantes para todas 

estas actividades en relación a la inocuidad de los aguacates. 

Los productores de esta fruta deberán considerar los principios de las buenas 

prácticas de manufactura correspondientes. 
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SEGUNDA PARTE: BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA EN PLANTAS PROCESADORAS 

DE AGUACATE. 

18. PRINCIPIO Y OBJETIVOS DE LAS BUENAS PRACTICAS DE 

MANUFACTURA 

Principio básico:  

La higiene en la manipulación, elaboración, empaque, almacenado, transporte y 

distribución de los alimentos para consumo humano. 

Objetivos: 

Asegurar  la inocuidad y calidad de los alimentos de consumo humano, por medio 

de la higiene y la forma de manipulación de los productos, desde el campo de 

producción hasta la distribución y venta. 

Brindar al productor instrumentos que le permitan: reducción de la contaminación, 

establecer procesos de saneamiento, buenas prácticas de higiene y procedimientos 

de manufactura de alimentos. 

18.1 SALUD HE HIGIENE PERSONAL. 

La necesidad de seguir principios de higiene apropiados conlleva a que la salud e 

higiene del personal sea muy importante ya que ellos manipulan el producto y a 

partir de esta actividad pueden trasmitir microrganismos que causan diferentes 

enfermedades, ya que la mayor fuente de contaminación en los alimentos son los 

seres humanos. Es por ello que es indispensable que todo el personal comprenda 

el efecto de la falta de higiene y las practicas no sanitarias. La higiene reduce la 

posibilidad de contaminar el cultivo del aguacate ya que este producto será 

consumido por niños, adultos y ancianos. 

De tal forma, debe existir una evaluación de riesgos de higiene documentada para 

la manipulación del producto que abarque los contaminantes físicos, químicos y 

biológicos, considerando las enfermedades humanitarias transmisibles, los efectos 

personales, el equipo, la vestimenta, el material empaquetado y el almacenamiento 

del producto, este debe revisarse al menos una vez al año.   

18.2 FORMACION. 

Todos los operarios deben recibir formación específica sobre higiene antes y 

después en el proceso de manipulación del producto. Que exista evidencia anual 

de la formación de procedimientos de higiene y manipulación del producto para 

prevenir la contaminación física, química y biológica, estos registros deben estar 

disponibles y evidenciar la asistencia.   
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FOTOGRAFIA 67 FORMACION DEL PERSONAL DENTRO DE LAS ACTIVIDADES DE LA 
PLANTA DE EMPAQUE 

. 

18.3 ENFERMEDADES Y MEDIOS DE TRANSMISION.  

Todo personal enfermo no debe de entrar en contacto directo con el aguacate, 

equipo, utensilios y superficies de trabajo. Las enfermedades trasmitidas por el 

producto son provocadas por microorganismos patógenos y muchas veces el mayor 

portador de estos es la persona.  

 

FOTOGRAFIA 68 IMPORTANCIA DEL USO DE: MASCARILLAS, GUANTES, REDECILLAS PARA 
EL CABELLO PARA EVITAR CONTAMINACION, FISICA, QUIMICA O  BIOLOGICA 

 

18.4 MEDIOS DE TRANSMISION 

18.4.1 LA PIEL.  
Es un medio importante de trasmisión de enfermedades ya que continuamente 

deposita sudor y células muertas, es por ello que es una fuente de contaminación 

muy común, este tipo de trasmisión disminuye la vida de anaquel del producto y 

genera enfermedades en las personas que lo consumen. 
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18.4.2 LAS MANOS. 

Es el medio más fácil de transmitir bacterias al producto, estas cuando entran en 
contacto con equipos sucios, producto contaminado, ropa sucia y otras partes del 
cuerpo que son responsables de trasmisión de muchas enfermedades. Es por ello 
que uso de jabón y desinfectante debe ser practicado por todo el personal que entra 
en contacto con el producto.  

 

FOTOGRAFIA 69 PROTEJA LAS HERIDAS ANTES DE MANIPULAR AGUACATES DENTRO DE 
LA PLANTA PROCESADORA 

 

18.4.3 EL CABELLO.  

Todo el personal que manipula el producto debe usar un cobertor de cabeza, deben 

tener la característica de no permitir que el cabello pase a través de él. 

18.4.4 LOS OJOS. 

Si el personal manipula el producto y se toca los ojos de alguna manera también se 

pueden contaminar las manos. 

18.4.5 LA BOCA.  

En la boca y en los labios se encuentran bacterias y virus que se trasfieren al 

personal y al producto ya que estos ser movilizan en el aire. Debe prohibirse escupir 

en la planta porque es un medio trasmisor de enfermedades, así mismo prohibir que 

los empleados fumen y coman en el área de producción. El uso de mascarillas es 

una alternativa eficiente para evitar contaminación del producto.    

18.4.6 LA NARIZ. 

Es un medio de posible contaminación en el producto ya que los microorganismos 

se trasfieren de la nariz a las manos y de las manos al aguacate con solo que el 

empleado rasque la nariz o se suene.  

18.4.7 ORGANOS EXCRETORES. 

Son fuente principal de contaminación bacteriana ya que un mecanismo de 

transmisión de enfermedades es cuando las partículas de heces se colectan en la 
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ropa interior del personal y a falta de higiene personal y malos hábitos son 

responsables de contaminación del aguacate. 

18.5 FORMAS DE TRANSMISION DE ENFERMEDADES 

18.5.1 TRANSMISION DIRECTA.  

Estas enfermedades se trasfieren por medio de partículas a otras personas cuando 

estas se adhieren al polvo permanecen en el aire por tiempo indefinido, siendo las 

más comunes catarro, neumonía, fiebre tifoidea y diarrea. El personal puede ser 

infectado al respirar estas partículas o entrar en contacto con las superficies donde 

se depositan.    

18.5.2 TRANSMISION INDIRECTA. 

Estas la trasmiten personal portador de enfermedades por medio de vectores como 

el agua, los alimentos y el suelo. Así mismo como objetos como teléfonos, lapiceros, 

libros, vestimenta, cuchillos, dinero, entre otros. Para que no suceda esto el 

personal debe tomar las medidas necesarias para que no se contaminen las manos, 

al cerrar los chorros, después de lavarse la manos  y al cerrar las puertas de los 

sanitarios, esto puede lograrse utilizando lavamanos con pedal y con puertas 

automáticas en los sanitarios.  

 

 

FOTOGRAFIA 70 ANTES DE INGRESAR A LA PLANTA PROCESADORA, DESINFECTESE EL 
CALZADO PASANDO POR PEDILUVIO 

19 HIGIENE DEL PERSONAL EN PLANTAS DE 

ALIMENTOS 
Deben existir procedimientos e instrucciones de higiene documentadas que estén 

diseñadas para prevenir la contaminación del producto y de las superficies de 

contacto con el producto.  
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FOTOGRAFIA 71 ANTES DE MANIPULAR EL AGUACATE, LAVESE LAS MANOS EN LAS 
ESTACIONES DE SANITIZACION SIGUIENDO LOS PROCEDIMIENTOS  ADECUADOS 

 

19.1 INDUMENTARIA DE TRABAJO.  

Todo el personal que manipula el aguacate debe usar ropa protectora, esto incluye 

gabacha o bata, cobertor de cabello, botas y guantes.  

El personal que manipula el producto no debe de usar joyas y accesorios personales 

durante la jornada de trabajo ya que son una fuente de contaminación, algunos de 

estos los constituyen anillos, aretes, relojes, pulseras etc.  

 

FOTOGRAFIA 72 CUANDO SE ENCUNTRE MANIPULANDO AGUACATES, DEBERA USAR 
ROPA PROTECTORA 

   

 

19.2 PRACTICAS HIGIENICAS DEL PERSONAL QUE LABORA EN LA PLANTA 

El personal que manipula el aguacate debe mantener un alto grado de higiene, es 

recomendable instruir al personal para bañarse diariamente y lavarse el cabello 

frecuentemente.  
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Se deben implementar procedimientos e instrucciones de higiene para la 

manipulación del producto, que exista un encargado de la implementación de los 

procesos de higiene por parte de todos los operarios y visitantes.  

La planta debe tener duchas para que sean utilizadas por el personal que las 

necesite, así mismo la empresa debe asegurarse que el personal conoce y cumple 

con las prácticas de higiene.  

Se deben exhibir claramente carteles  con las instrucciones básicas de higiene a los 

operarios y visitantes, estos deben estar visibles en lugares relevantes con las 

principales normas de higiene.  

 

FOTOGRAFIA 73 PROCEDIMIENTOS BASICOS DE HIGIENE, ACOMPAÑADOS DEL 
REGISTRO RESPECTIVO AL INGRESO DE LOS SANITARIOS 

 

19.3 LAVADO DE MANOS.  

Un 25% de la contaminación de los alimentos se atribuye al lavado inadecuado de 

las manos ya que estas son la vía más importante en la trasmisión de 

microorganismos, cualquier actividad que pueda contaminarlas debe seguirse por 

un lavado eficiente.  

Las bacterias pueden ser recogidas por las manos que entran en contacto con 

equipos sucios, producto contaminado, ropa y otras áreas del cuerpo. El lavado de 

mano se realiza para romper la ruta de trasmisión de microorganismos de las manos 

a los alimentos y reducir la cantidad de bacterias presentes.  

La eficacia de un jabón antibacteriano depende del uso durante todo el día, para 

que un desinfectante sea efectivo el tiempo de contacto con las manos debe ser 

mayor a cinco segundos.  
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FOTOGRAFIA 74 PROCEDIMIENTOS CORRECTOS DE LAVADO DE MANOS EN UNA PLANTA 
PROCESADORA DE AGUACATE 

 

19.4 METODO DE LAVADO DE MANOS.  

Mojarse las manos hasta el codo, aplicar jabón anti bacterial líquido y formar 

espuma, cepillarse las uñas, frotarse las manos generando espuma durante 20 

segundos, secarse las manos con toallas desechables.  

19.5 DESINFECTADO DE MANOS POR INMERSION.  

Esta es recomendada antes del inicio de labores dentro del área de producción, y 

se hace sumergiendo las manos limpias en una solución de yodo. 

19.6 CUANDO LAVARSE Y DESINFECTARSE LAS MANOS.  

Debe de realizarse antes del inicio del trabajo, después de cada ausencia en la 

estación de trabajo y cada vez que están en contacto directo con superficies sucias.  

19.7 NORMAS DE HIGIENE QUE DEBE DE CUMPLIR EL PERSONAL.  

Toda planta procesadora de aguacate debe elaborar normas de higiene para que 

sean cumplidas por el personal de trabajo, estas son:  

• Mantener la tarjeta de salud al día.  

• Bañarse a diario.  

• Mantener higiene personal.  

• Reportar enfermedades y heridas. 

• Mantener aseo personal.  

• Usar ropa protectora y redecilla. 

• No comer dentro del área de trabajo.  

• No masticar chicle dentro del área de trabajo.  

• No ingerir bebidas dentro del área de trabajo.  

• No fumar dentro del área de trabajo.  

• No escupir dentro de la planta. 



                                                                    

84 
 

20. FACILIDADES QUE DEBE PROPORCIONAR LA 

EMPRESA PARA FAVORECER LA HIGIENE DEL 

PERSONAL.  
Dentro de estas se encuentran: formar al personal en BPM, inspeccionar al personal 

y evaluar sus hábitos de trabajo, proveer instalaciones sanitarias adecuadas, 

proveer servicios de duchas, elaborar una guía de prácticas higiénicas y darlas a 

conocer y proveer acceso a servicios básicos de salud.  

     

FOTOGRAFIA 75 SERVICIO SANITARIO Y EQUIPO DE HIGIENE PERSONAL ADECUADOS 

 

   

FOTOGRAFIA 76 EVITE EL MAS ESTADO DE LAS INSTALACIONES SANITARIAS, EN LAS 
AREAS DE TRABAJO 

 

 

21. ALREDEDORES DE LA PLANTA. 
Estas deben de mantenerse en condiciones que protejan al producto de ser 

contaminado, se pueden tomar en consideración algunas medidas para velar estos 

cumplimientos por ejemplo: El equipo que no está en uso debe almacenarse de 

forma protegida, remover la basura y desperdicios, recortar la grama y malezas que 
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puedan generar  refugio para roedores e insectos, las vías de acceso a la planta 

deben mantenerse en buen estado, evitando charcos y basura, deben existir 

drenajes adecuados para evitar agua estancada en los accesos a la planta, debe 

existir un sistema de tratamiento de desperdicios a manera que estos no sean una 

fuente de contaminación, debe hacerse monitoreo continuo para prevenir la invasión 

de plagas.  

 

FOTOGRAFIA 77 INGRESO DE FINCA CON PISCINA DE DESINFECCION DE VEHICULOS 
PARA EVITAR EL INGRESO DE CONTAMINANTES AL AREA MANIPULACION Y PRODUCCION 

 

 

              

FOTOGRAFIA 78 LAS VIAS DE ACCESO DEBEN DE MANTENERSE LIMPIAS Y EN BUEN 
ESTADO. REGULE LA VELOCIDAD DE DESPLAZAMIENTO 
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FOTOGRAFIA 79 MANTENGA LIMPIO LOS ALREDEDORES DE LA PLANTA DE PROCESO 

 

 

FOTOGRAFIA 80 REALICE MONITOREOS CONTINUOS, PARA PREVENIR LA 
PROLIFERACION DE PLAGAS. 

 

            

FOTOGRAFIA 81 IZQUIERDA ELIMINE LOS RESTOS DE MATERIAL PROCESADO, DERECHA 
INSTALACION DE SISTEMAS PARA DESECHOS 
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22. CONSTRUCCION Y DISEÑO DE LA PLANTA.  
La planta debe ser de tamaño, diseño y volumen de producción adecuados, ya que 
deben facilitar su mantenimiento y las operaciones de limpieza.  
Estos, deben ser cumplimientos a tomar en cuenta: Disponer de espacio que 
permita las maniobras para el flujo de materiales y libre acceso para la operación y 
mantenimiento de equipos, las áreas de proceso deben estar separadas de las 
áreas de servicio, separar las zonas de entrada de materias primas y las de salida 
de producto terminado, el tamaño debe ser lo suficientemente grande para su 
propósito, debe facilitar las operaciones de limpieza, todas las aberturas al exterior 
deben mantenerse en buenas condiciones para evitar las entradas a insectos, 
roedores y otros animales, deberá colocarse un medio de desinfección de los 
zapatos (Pediluvio).  
 
 

22.1 PISOS DE LA PLANTA.  

Sus características deben de ser: ser construidos con materiales a prueba de 

roedores, no utilizar materiales absorbentes, ser resistentes al tráfico que circula 

sobre ellos, ser impermeables y antideslizantes para facilitar la movilidad de 

personas, las superficies deben ser lisas con una pendiente mínima de 2% para el 

escurrimiento del agua hacia los drenajes, y ser fáciles de limpiar.  

 

    

FOTOGRAFIA 82 IZQUIERDA PISOS INADECUADOS PARA LA PLANTA, DERECHA, PISOS 
ADECUADOS PARA LA MOVILIDAD DENTRO DE LA PLANTA PROCESADORA 
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22.2 PAREDES DE LA PLANTA. 

Deben de tener las siguientes características: Lisas y de material fácil de limpiar y 

no absorbente, tener aplicado  pinturas impermeables y de colores claros, tener 

bordes curvos para facilitar el deslizamiento del agua en las orillas.  

 

 

FOTOGRAFIA 83 IZQUIERDA PARED QUE NO CUMPLE LOS REQUISITOS NECESARIOS, 
DERECHA EJEMPLO DE PARED QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS NECESARIOS PARA 

LA PLANTA 

 

22.3 PUERTAS DE LA PLANTA. 

Deben tener las siguientes características: Estar construidas  de un material fácil de 

lavar y mantener, ser de materiales no absorbentes, que su ubicación no debe 

representar riesgos de contaminación del producto. 

 

FOTOGRAFIA 84 PUERTA DE PLANTA PROCEDADORA CON CORTINAS PLASTICAS DE 
NYLON PARA IMPEDIR EL INGRESO DE PLAGAS 

 



                                                                    

89 
 

22.4 VENTANAS DE LA PLANTA.  

Deben prevenir el ingreso de plagas y ser diseñadas de manera que los bordes no 

sean utilizados como estante.  

 

 

FOTOGRAFIA 85 IZQUIERDA VENTANA UTILIZADA COMO ESTANTE, DERECHA VENTANA 
SIN BORDES QUE EVITA SER UTILIZADA COMO ESTANTE 

 

22.5 TECHOS DE LA PLANTA.  

Estos no deben de tener grietas y deberán ser fáciles de limpiar. Además  de impedir 

la acumulación de suciedad y evitar la condensación. Para ello se debe de contar 

con un plan de mantenimiento que incluya limpieza de techo y revisión de su estado 

para evitar goteras. Es importante evitar que la madera entre en contacto con el 

producto. 

 

 

FOTOGRAFIA 86 TECHO SIN GRIETAS, FACIL DE LIMPIAR Y EVITA LA CONDENSACION 
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22.6 PASILLOS DE LA PLANTA.  

Debe de contar con  un sistema de circulación lineal de manera que no haya 

circulación de áreas sucias hacia áreas limpias. No deben utilizarse como lugares 

de almacenamiento.  

 

FOTOGRAFIA 87 IZQUIERDA PASILLO OBSTACULIZADO, DERECHA PASILLO LIBRE Y 
LIMPIO 

22.7 ILUMINACION DE LA PLANTA.   

Se debe tener suficiente iluminación natural o artificial para que el personal 

identifique colores, defectos o contaminación visible, adecuada a todas las áreas 

donde el aguacate se inspeccione, transforme y almacene. Adecuada iluminación 

en los servicios sanitarios, lavamanos y vestidores. Las bombillas y lámparas deben 

estar protegidas con una pantalla en caso de rotura.  

                  

FOTOGRAFIA 88 LAMINAS TRAGA LUZ COMO BUENA OPCION PARA ILUMINAR LAS AREAS 
DE TRABAJO 
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22.8 VENTILACION DE LA PLANTA.  

Proveer ventilación adecuada natural o mecánica, para proporcionar oxigeno 

suficiente, evitar el calor excesivo, prevenir mal olores y vapores. La dirección del 

aire nunca debe de ir de un área sucia a una limpia. 

 

FOTOGRAFIA 89 VENTILACION NATURAL ADECUADA PARA LA BUENA CIRCULACION DEL 
AIRE  
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23. OPERACIONES SANITARIAS 

23.1 LIMPIEZA.  

Es indispensable eliminar fuentes de atracción de plagas, así mismo que exista un 

programa de limpieza escrito en el cual se detallen las actividades, horarios y 

responsables de la limpieza de la planta.  

 

 

FOTOGRAFIA 90 HOJA DE REGISTROS DE LIMPIEZA DE LA PLANTA 

 

Todas las superficies en contacto con los alimentos, utensilios y equipo de la planta, 

se deben lavar y desinfectar efectivamente, la frecuencia puede ser la siguiente: 

• Lavar la planta al final del día, donde la producción haya finalizado.  

• Lavar y desinfectar superficies por lo menos cada cuatro horas, cuando se 

elabore el producto.  

• Desinfectar el área antes de comenzar las operaciones del día.  

 

 

23.2 SUSTANCIAS UTILIZADAS PARA LA LIMPIEZA Y DESINFECCION.  

Los desinfectantes químicos más adecuados para aplicación en plantas 

procesadoras de aguacate, son los compuestos halógenos y de amonio cuaternario.  
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Para la desinfección del equipo y utensilios de trabajo los compuestos más efectivos 

son el cloro, el hipoclorito de calcio y sodio, siendo estos accesibles en el mercado 

con la única excepción que son corrosivos e irritan la piel. 

Los compuestos de yodo son utilizados para la limpieza, desinfección de equipo, 

superficies y antiséptico para la piel.  

Los detergentes y desinfectantes utilizados en la planta procesadora de aguacate 

deben de ser seguros y eficientes; se deben identificar y almacenar separadamente, 

de tal forma que no entre en contacto con el producto ni con los materiales de 

empaque.  

Los únicos agentes tóxicos permitidos que se almacenan en la planta son los 

siguientes: Los utilizados para limpieza y desinfección. Y sustancias utilizadas para 

el mantenimiento y operación de la planta así como de los equipos utilizados.  

23.3 EQUIPO UTILIZADO PARA LA LIMPIEZA.  

Es necesario contar con un lugar específico para el almacenamiento de las 

sustancias limpiadoras y el equipo de limpieza. Estos deben almacenarse limpios, 

y separarse  entre equipos de limpieza destinados a áreas como baños, basureros, 

producción etc. Entre los equipos de limpieza se encuentran: 

23.3.1 MANGUERAS.  

Estas deben de ser removidas del área de producción después de realizar las tareas 

de limpieza y almacenarlas colgadas o alejadas del piso. 

23.3.2 CEPILLOS.  

Deben de ser de cerdas fuertes y flexibles para una limpieza efectiva, así mismo 

pueden ser de fibras sintéticas.  

23.3.3 ESPONJAS.  

Son utilizadas para la limpieza de equipos en producción a pequeña escala. 

 

FOTOGRAFIA 91 ALMACENAMIENTO ADECUADO DEL EQUIPO DE LIMPIEZA 
 



                                                                    

94 
 

23.4 LIMPIEZA DE LAS SUPERFICIES EN CONTACTO CON EL PRODUCTO. 

Todas las superficies en contacto con los alimentos, equipo y utensilios se deben 

limpiar con frecuencia para proteger el aguacate de ser contaminado. Tomar en 

cuenta las siguientes consideraciones:  

• Las superficies deben mantenerse secas y desinfectadas.  

• Las superficies en contacto con el producto deben lavarse y desinfectarse 

antes y después de cada interrupción de labor.  

• Las superficies de los equipos que no entran en contacto con el producto 

deben limpiarse con un tiempo establecido.  

 

      

FOTOGRAFIA 92 MANTENER SECAS LAS SUPERFICIES DE LAS AREAS DE TRABAJO 
DESPUES DE LA LIMPIEZA 

 

 

24 CONTROL DE PLAGAS EN LA PLANTA DE 

EMPAQUE 
Establecer un sistema efectivo de control y corrección de plagas que empieza con 

impedir el ingreso a la planta, así mismo eliminar los posibles refugios, materiales y 

equipos inservibles. Se deben implementar medidas para controlar las poblaciones 

de plagas en áreas de empaquetado y almacenamiento.   

Contar con evidencias visuales para el control de plagas en todas las áreas de la 

planta, esto incluye el área de recepción de materia prima, bodegas, áreas de 

proceso, bodega de producto terminado y trasporte.  

Conservar registros detallados de las inspecciones de control de plagas y las 

acciones tomadas adaptados a las condiciones establecidas en los planes de 

seguimiento.  
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Las plagas tales como insectos, roedores, pájaros, etc. Deben excluirse de la planta 

procesadora de aguacate. El ingreso de insectos se evita utilizando cortinas de 

plástico, cortinas de aire, cedazos y electrocutores de insectos, estos deben 

localizarse en todas aquellas áreas que dan acceso a las entradas y salidas de la 

planta.  

Es importante que la empresa que utilice únicamente plaguicidas cuando otras 

medidas no son eficaces. El control de plagas se realiza a través de inspecciones, 

mantenimiento, métodos físicos, mecánicos y químicos.  

      

FOTOGRAFIA 93 INSTALACION DE TRAMPAS PARA EL CONTROL DE PLAGAS Y SU 
MONITOREO 

 

24.1 INSPECCION.  

Es una medida preventiva para el control de plagas muy efectivo, ya que se 

identifican problemas existentes y problemas potenciales, así también como el 

control de eficacia del programa de limpieza existente, estas deben de realizarse 

por lo menos una vez al mes.  

Existen dos tipos de inspecciones las cuales pueden ser formales e informales; las 

formales se realizan por empresas especializadas para tal fin, son completas, 

evalúan el proceso global y la efectividad del programa de control. Las informales 

pueden realizarse por el personal que labora en la planta, realizando actividades en 

áreas específicas bajo su responsabilidad.  

Las inspecciones deben incluir a las bodegas de materias primas, áreas de proceso, 

áreas de lavado, equipos, áreas de comedor y vestidores. El personal debe llenar 

reportes de inspección ya que estos servirán de guía y registros para la planta. Estos 

registros identificaran problemas potenciales y servirán para identificar las áreas que 

dan más problemas.  
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24.2 METODOS FISICOS Y MECANICOS PARA EL CONTROL DE PLAGAS  

Estos métodos incluyen trampas para roedores, tabas engomadas, electrocutores 

de insectos, etc. Estos métodos no contaminan y se complementan con el uso de 

plaguicidas.  

 

24.3 METODOS QUIMICOS.  

Son utilizados cuando se considera necesario, el personal debe estar entrenado 

para tal fin, deben tener conocimiento que los plaguicidas son seguros, aprobados 

y efectivos. El área de almacenamiento de los plaguicidas debe estar separada del 

área de almacenamiento del producto, empaques, etc. El área de almacenamiento 

debe ser totalmente cerrada y mantenerse bajo llave para prevenir el ingreso de 

personal no autorizado.  

 

24.4 PRECAUCIONES PARA EL USO DE PLAGUICIDAS.  

Dentro de las precauciones que se deben de tomar se incluyen: cumplir con todas 

las regulaciones vigentes, después de la aplicación de plaguicidas debe limpiarse 

el equipo y los utensilios contaminados,  los insecticidas residuales en ningún 

momento deben aplicarse sobre los equipos, materias primas o material de 

empaque, no utilizar trampas con cebo dentro de las instalaciones de la planta llevar 

registro de las actividades de control de plagas, los plaguicidas deben de 

mantenerse bajo llave y únicamente deben ser manipulados y aplicados por el 

personal capacitado.  

 

 

25 INSTALACIONES SANITARIAS 
Todos los operarios que manipulan el producto deben tener acceso a equipo limpio 

y apropiado para el lavado de manos, estas deben de mantenerse limpios y en buen 

estado; el agua usada para el lavado de manos deberá tener el mismo nivel 

microbiano del agua potable.  

25.1 SUMINISTRO DE AGUA.  

El agua debe ser suficiente para las operaciones que se llevan a cabo. La presión 

de agua debe ser adecuada para todas las áreas, tales como producción, limpieza 

de equipo, lavado de utensilios e instalaciones sanitarias. El agua utilizada debe 

cumplir con la norma COGUANOR NGO 29 001 de agua potable. Realizar análisis 

de forma trimestral para garantizar el cumplimiento. 
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25.2 TUBERIAS.  

La tubería debe tener tamaño adecuado y estar en buenas condiciones, debe 

prevenirse cualquier contaminación cruzada entre el sistema de tuberías del agua 

potable y el de aguas negras.  

25.3 DRENAJES.  

El sistema de drenaje debe ser suficiente y estar en buenas condiciones de manera 

que provea drenaje rápido de las aguas negras y desperdicios líquidos de la planta. 

Proveer drenaje fácil a todas las áreas donde los pisos están sujetos a acumular 

agua.  

25.4 SERVICIOS SANITARIOS.  

Cada planta debe contar con el número de servicios sanitarios necesarios, 

accesibles y adecuados, ventilados e iluminados que cumplan como mínimo con: 

a) Instalaciones sanitarias limpias y en buen estado, separadas por sexo, con 

ventilación hacia El exterior, provistas de papel higiénico, jabón, dispositivos para 

secado de manos, basureros, separadas de la sección de proceso y poseerán como 

mínimo los siguientes equipos, según el número de trabajadores por tumo. 

1. Inodoros: uno por cada veinte hombres o fracción de veinte, uno por cada 

quince mujeres o fracción de quince. 

2. Orinales: uno por cada veinte trabajadores o fracción de veinte. 

3. Duchas: una por cada veinticinco trabajadores, en los establecimientos que 

se requiera. 

4. Lavamanos: uno por cada quince trabajadores o fracción de quince. 

b) Puertas adecuadas que no abran directamente hacia el área de producción. 

Cuando la ubicación no lo permita, se deben tomar otras medidas alternas que 

protejan contra la contaminación, tales como puertas dobles o sistemas de 

corrientes positivas. 

Debe contarse con un área de vestidores, separada del área de servicios sanitarios, 

tanto para hombres como para mujeres, y estarán provistos de al menos un casillero 

por cada operario por tumo. 

El número de trabajadores indicado en los incisos anteriores se debe contabilizar 

respecto del número de trabajadores presentes en cada tumo de trabajo, y no sobre 

el número total de trabajadores de la empresa. 
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FOTOGRAFIA 94 IZQUIERDA HOJA DE REGISTRO DE LIMPIEZA DE SANITARIOS, DERECHA 
SANITARIOS ADECUADOS Y LIMPIOS PARA LA PLANTA 

 

25.5 INSTALACIONES PARA EL LAVADO DE MANOS.  

 

En el área de proceso, preferiblemente en la entrada de los trabajadores, deben 

existir instalaciones para lavarse las manos, las cuales deben: 

a) Disponer de medios adecuados y en buen estado para lavarse y secarse las 

manos higiénicamente, con lavamanos no accionados manualmente y abastecidos 

de agua potable. 

b) El jabón debe ser líquido, antibacterial y estar colocado en su correspondiente 

dispensador. 

c) Proveer toallas de papel o secadores de aire y rótulos que le indiquen al 

trabajador como lavarse las manos. 

 

 

FOTOGRAFIA 95 INSTALACIONES ADECUADAS PARA EL LAVADO DE MANOS 
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25.6 AREAS DE VESTIDORES.  

Poseer un área específica para que el personal guarde sus objetos personales. El 

área no debe de estar ubicada en la misma que los sanitarios. Debe de mantenerse 

en condiciones de limpieza y mantenimiento. Tener buena iluminación. Prohibirse 

el almacenamiento de aguacate. Y debe realizarse una supervisión periódica de la 

limpieza y orden de las áreas y casilleros (lockers) cuando se aplique.  

 

25.7 BASURA Y DESPERDICIOS.  

La basura y los desperdicios, deben de  mantenerse en recipientes tapados, y 

descartarse periódicamente para que no haya descomposición de la misma. De tal 

manera que: se minimicen los olores dentro y fuera de la planta. No se conviertan 

en nidos ni refugios para plagas. No contaminen los alimentos ni las superficies en 

contacto con el producto. No contaminen el agua y los alrededores  de la planta. 

Para este fin la basura debe separarse en: Vidrio, metal y material orgánico.  

 

26. EQUIPO Y UTENCILIOS DENTRO DE LA 

PLANTA 
Deben llenar los siguientes requisitos: 

• Ser de material fácil de limpiar y dale el mantenimiento correcto, no incluir 

vidrio.  

• Estar diseñados de tal forma que no provoquen contaminación en el 

aguacate.  

• Deben ser resistentes a la corrosión, de materiales tóxicos y diseñados para 

resistir tanto el ambiente en el que se utilizan como los agentes limpiadores 

y desinfectantes.  

• Los equipos que no entran en contacto con el producto deben mantenerse 

limpios en todo momento.  

• Los equipos de refrigeración y congelación deben tener un termómetro 

indicando la temperatura interna.  

• Llevar registro de las mediciones de temperatura en cada aparato de 

refrigeración y congelación.  
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FOTOGRAFIA 96 MESAS DE ACERO INOXIDABLE COMO PARTE DEL EQUIPO QUE CUMPLE 
CON LAS CARACTERISTICAS NECESARIAS PARA FACILITAR SU LIMPIEZA Y 

DESINFECCION 
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27. PRODUCCION Y CONTROLES (MATERIA PRIMA) 
27.1 INSPECCION Y SELECCIÓN.  

Toda materia prima ingresada a la planta debe ser inspeccionada y clasificada antes 

de llevarse a la línea de producción. Las no aptas deben separarse, rotularse y 

eliminarse del área de producción para evitar el mal uso de la misma, contaminación 

y adulteración del producto en proceso. 

 

   

FOTOGRAFIA 97 SELECCIÓN DEL AGUACATE ANTES DE SER EMPAQUETADO 

  

27.2 ALMACENAMIENTO. 

La materia prima debe almacenarse de manera que se protejan de la contaminación 

y deterioro. Las materias primas frescas deben almacenarse separadamente de las 

secas llevando registros y control de temperatura y humedad. 

           

FOTOGRAFIA 98 ALMACENAMIENTO DE AGUACATE CON MONITOREO CONTINUO 
EVITANDO EL DETERIORO 
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27.3 LAVADO POSTCOSECHA.  

El producto debe lavarse inmediatamente y liberarlo de cualquier contaminante 

presente en él. El suministro de agua debe ser potable y que sea declarado apto 

por la autoridad competente y/o se realice un análisis de agua durante los últimos 

12 meses, este debe cumplir con los parámetros aceptados por la OMS y sean 

considerados para la industria alimentaria. Que el análisis de agua lo realice un 

laboratorio con acreditación vigente en la ISO 17025 o equivalente nacional.  

 

FOTOGRAFIA 99 PROCESO DE LAVADO DE AGUACATE PARA ELIMINAR RESIDUOS DE 
CONTAMINANTES FISICOS 

 

27.4 TRATAMIENTO POSTCOSECHA.  

Se deben cumplir con las instrucciones de etiqueta del producto utilizado, donde 

especifique y que estén disponibles procedimientos claros y documentados. Así 

mismo se debe mantener registros de los tratamientos pos cosecha y que incluyan 

criterios mínimos como:  

• Identificación del cultivo cosechado. 

• La ubicación (referencia del sitio de manipulación). 

• Fechas de aplicación (día/mes/año). 

• Tipo de tratamiento.  

• Nombre comercial del producto y sustancia activa. 

• La cantidad del producto (peso o volumen/litro de agua).  
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27.5 RECIPIENTES DE ALMACENAMIENTO.  

Los recipientes (canastas, toneles, sacos, cajas, etc.) deben inspeccionarse para 

asegurarse que los mismos no constituyan una fuente de contaminación, lavarse 

periódicamente y mantenerse limpios en todo momento así como el no tener 

contacto directo con la superficie del piso. 

               

FOTOGRAFIA 100 ALMACENAMIENTOS DE RECIPIENTES QUE EVITAN EL CONTACTO CON 
LA SUPERFICIE 

 

 

FOTOGRAFIA 101 CAJA CON AGUACATES LISTOS PARA SER TRANSPORTADOS 
 

27.6 TEMPERATURA Y HUMEDAD.  

El almacenamiento debe de realizarse  en condiciones de temperatura y humedad 

requeridas para protegerlas de la contaminación, estas deben almacenarse 

separadamente del producto terminado, tiene que existir documentación.  

27.7 TRANSPORTE. 

Las personas involucradas en el trasporte del aguacate, deben asegurarse que en 

todas las etapas de la cadena de trasporte se cumplan los requisitos de limpieza 

relativos a los camiones y otras formas de trasporte. Estos son algunos aspectos a 

tomar en cuenta: Inspeccionar los camiones antes de iniciar el proceso de carga, 

inspeccionar las canastas que contienen el aguacate, mantener los vehículos de 

trasporte limpios para reducir el riesgo de contaminación microbiana y por materias 
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extrañas proveer la temperatura adecuada para asegurar la calidad y seguridad del 

producto, no trasportar otros materiales como combustibles, plaguicidas o animales, 

llevar registros de limpieza del medio de transporte y capacitar al personal de 

trasporte en el manejo y mantenimiento adecuado del aguacate.  

 

FOTOGRAFIA 102 TRANSPORTE ADECUADO DE AGUACATE EVITANDO EL INGRESO DE 
INSECTOS 

27.8 RASTREO.  

Se debe de contar con  un sistema de rastreo que identifique la procedencia y el 

medio de los productos, así como la vida útil del medio. Seguir un programa que 

describa lo siguiente: Documentación de códigos del producto, registros de 

distribución del producto (trazabilidad). Medios de notificación a las empresas 

distribuidoras, formas de descartar el producto recolectado, y un listado del personal 

que participa en las actividades de recolecta.  

27.9 RASTREO.  

Se debe de tener un sistema ordenado del registro de las actividades dentro de la 

planta, estar disponibles y que al menos exista un historial de 3 meses, estos 

pueden ser: 

• Registro de limpieza e inspección de las diferentes áreas de trabajo.  

• Limpieza de las instalaciones sanitarias.  

• Limpieza del medio de trasporte del producto. 

• Limpieza de recipientes y utensilios. 

• Monitoreo de temperatura y humedad de mantenimiento del aguacate en los 

cuartos fríos.  

• Especificaciones de los desinfectantes utilizados en el lavado del aguacate.  

• De las actividades relacionadas con el control de plagas.  

• Calidad del agua.  

• Salud de los trabajadores. 

• Capacitaciones recibidas por el personal.  
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28. ANEXOS 
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28.1 PROCEDIMIENTOS ESTÁNDARES DE OPERACIÓN Y SANITIZACIÓN. 

 

 

 

 

FICHAS DE IDENTIFICACIÓN DE LOTES DE SIEMBRA DE AGUACATE 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

SECCIÓN: ________________________________

FECHA DE SIEMBRA: ________________________________

TIPO DE SIEMBRA: ________________________________

CANTIDAD DE ÁRBOLES: ________________________________

TRAZO: ________________________________

ALTURA S. N. M. ________________________________

CANTIDAD DE GOTEROS: ________________________________

TIPO DE GOTERO: ________________________________

FICHA DE IDENTIFICACIÓN DEL SECTOR
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¿QUÉ HACER EN CASO DE INTOXICACIÓN POR PLAGUICIDAS? 

1. En ciertos casos se puede presentar adormecimiento e inactividad del 

intoxicado, también puede presentar dificultades para hablar, mover los ojos 

y tragar, o movimientos involuntarios de los músculos.  Se pueden realizar 

las siguientes actividades dependiendo del tipo de intoxicación que presente 

la víctima. 

 

2. POR INGESTION. Revise la etiqueta o panfleto del producto, para inducir o 

no inducir el vómito. Enjuagar la boca e ingerir 3 a 4 cucharadas de carbón 

activado en medio vaso de agua, y llevar al intoxicado lo más pronto posible 

con un médico, junto con el panfleto o etiqueta del producto. 

 

 

3. POR INHALACION. Alejar al paciente del área contaminada, hacia un lugar 

ventilado y fresco mantenerlo en reposo. 

 

4. POR CONTACTO CON LOS HOJOS. Lave las partes afectadas con 

abundante agua y jabón durante 15 minutos. 

 

5. POR CONTACTO CON LA PIEL. Quitar la ropa y zapatos contaminados. 

Lavar las partes afectadas con abundante agua y jabón durante 15 minutos. 
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PRIMEROS AUXILIOS 

EL ABC DE LA VIDA Y LA REANIMACION CARDIO-PULMONAR (RCP). 

A. Valore la Conciencia: Háblele a la víctima. 

B. Valore la Respiración: Acueste a la víctima boca arriba, abra las vías aéreas 

y acerque su oído a la boca y nariz de la víctima y verifique la respiración si 

no  respira dele respiración boca a boca. 

C. Verifique Circulación: con su dedo índice y medio presione la arteria carótida 

y sienta las pulsaciones si la víctima no tiene pulso debe iniciarse la RCP por 

una persona entrenada. 

 

 

 

ATRAGANTAMIENTO: 

1. Animar a toser a la víctima. 

2. Si no puede toser o respirar realice la maniobra Heimlich. 

3. Colóquese detrás del paciente y abrácelo, coloque una de sus manos con el 

puño cerrado en la boca del estómago, con el pulgar hacia el cuerpo del 

paciente y con la otra rodee el puño. 

4. Presione hacia adentro y hacia arriba con movimientos bruscos hasta que el 

objeto sea expulsado o la victima pierda el conocimiento. 

5. Si la victima pierde el conocimiento acuéstela boca arriba y realice presión 

con el cando de la mano entre el final del esternón y el ombligo. Verifique la 

boca buscando el objeto extraño cada cinco compresiones. 

6. Alterne las compresiones con la maniobra  del RCP. 

7. No se detenga hasta que la persona expulse el objeto y se reanude la 

respiración. 
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HEMORRAGIA SEVERA 

Toda hemorragia importante debe ser controlada cuanto antes si está solo, no 

abandone a  la víctima por buscar ayuda. 

Asegúrese  de usar guantes selle con plástico cualquier herida penetrante en el 

pecho, cubra las vísceras expuestas en el abdomen con un vendaje limpio, no utilice 

torniquetes. 

1. PRESION DIRECTA Y ELEVACION. Presione directamente sobre la herida 

con varias gasas unos 10 minutos y eleve el miembro afectado. 

2. LOCALICE LOS PUNTOS DE PRESION. Localice la arteria abastecedora, 

aplique presión fuerte con sus dedos entre e corazón y la herida. Los puntos 

de presión están en la cara interna del brazo y en la ingle. 

3. AMPUTACION DEL MIEMBRO. Si existe una amputación del miembro, 

colóquelo en una bolsa plástica y luego sumérjalo en hielo. Transpórtelo junto 

a la víctima hacia el hospital. 

 

FRACTURAS 

En el caso de las fracturas no mueva la víctima, a menos que exista un peligro 

grande, pídale a la víctima que no se mueva y llame a una ambulancia. Lesiones en 

la cabeza, cuello o espalda pueden causar parálisis o la muerte. 

 

ATAQUE AL CORAZON 

Cuando hay un dolor fuerte en el pecho durante dos minutos o más, busque otros 

signos y síntomas de ataque cardiaco como lo son: 

1. Dolor opresivo detrás del esternón, o que se irradia al brazo izquierdo. 

2. Respiraciones cortas o dificultad para respirar. 

3. Sudor excesivo y vomito. 

4. Piel pálida. 

Acciones a Tomar: 

La víctima deberá de suspender sus actividades y reposar. Busque ayuda médica 

de inmediato. Aflójele la ropa y mantenga su calor corporal. Brinde soporte 

emocional al paciente y continúe vigilando. 
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QUIMICOS EN LOS OJOS 

En el caso de salpicaduras de químicos o plaguicidas en los ojos. Mantenga el ojo 

afectado bajo un chorro suave de agua al menos durante 20 minutos pídale a 

alguien que llame a una ambulancia. 

Si tiene un objeto incrustado en el ojo no intente removerlos solicite ayuda médica. 

Luego que los ojos han sido lavados, cierre ambos ojos. Cúbralos con gasas limpias 

y un vendaje y espere la ayuda médica. 

 

ELECTROCUCION 

En el caso de personas electrocutadas.  

1. No toque a la persona que puede estar en contacto con la corriente eléctrica 

viva. 

2. Apague o corte la energía desde el interruptor principal. 

3. Si tiene que remover a luan persona de un cable de baja tensión energizado, 

hágalo con un objeto aislante y seco, que no tenga partes metálicas. 

4. Una vez que la víctima ha sido separada del cable, verifique la respiración y 

circulación administre RCP (Respiración cardio pulmonar) si es necesario. 

 

QUEMADURAS 

1. Si encuentra a una víctima con la ropa ardiendo, no permita que corra, 

cúbrala con una manta húmeda o hágala rodar por el suelo. 

2. Aparte a la víctima de la fuente de la quemadura. 

3. Sumerja la zona afectada en agua por lo menos 10 minutos. 

4. No frote la piel, ni reviente las ampollas. 

5. No ponga hielo, ni lociones u otros productos en la quemadura. 

6. Cubra la zona afectada con un vendaje estéril y flojo. 

7. Prevenga el shock. 

8. Busque ayuda médica. 

Clasificación de las quemaduras: 

Primer grado: Piel enrojecida. 

Segundo grado: Formación de Ampollas 

Tercer grado: Piel y Tejidos Carbonizados. 
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EXPOSICION A QUIMICOS 

Si una persona ha sido salpicada con un químico peligroso, lo han inhalado o 

ingerido de debe de tomar acciones según el tipo de exposición: 

1. SALPICADURA EN LOS OJO: Enjuague con agua pura por lo menos 20 

minutos. 

 

2. INHALACION: mueva a la víctima de la atmosfera contaminada, si es 

necesario administre RCP y traslade a la víctima al hospital. 

 

3. INGESTION: Siga la recomendaciones de la hoja de datos (MSDS) del 

químico y traslade a la víctima al hospital. 

 

Además tenga en cuenta las siguientes recomendaciones: 

1. Consulte la MSDS y las viñetas del químico y obtenga asesoría médica. 

2. No espere accidentes para mantener actualizadas sus MSDS y viñetas. 

3. Asegúrese de no contaminarse cuando brinde primeros auxilios. 

4. Tenga a mano los teléfonos de su distribuidor de químicos y del hospital 

así también los números del CIAT. 

 

 

SHOCK 

Una lesión grave puede hacer que una víctima entre en shock y el shock puede 

matarla. Por tal motivo siempre asuma que una víctima puede entrar en shock. 

Luego de administrar los primeros auxilios adecuados: 

1. Acueste  a la víctima y manténgala abrigada. 

2. Levántele los pies sobre el nivel del corazón. 

3. Verifique su respiración y circulación constante. 

4. No dé nada de comer o beber a la víctima. 

5. Mantenga la en estado consiente, hasta que llegue la ayuda médica. 
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SHOCK ANAFILACTICO 

El shock anafiláctico puede ser mortal, y es el resultado de una reacción alérgica 

severa a una picadura, mordedura de insectos o comidas.  

Los síntomas incluyen: 

1. Dificultad para respirar. 

2. Picazón. 

3. Dolor abdominal. 

Al observar estos síntomas, llame una ambulancia inmediatamente y brinde a la 

víctima RCP si es necesario. 

ATAQUE DE EPILEPSIA 

Al observar una víctima de este tipo de ataques: 

1. no debe de detener los movimientos de la víctima, pero evite que se golpee, 

acostándola en un lugar seguro. 

2. No ponga nada dentro de la boca de la víctima. 

3. Aflójele las ropas ajustadas. 

4. Si la victima vomita, gire su cabeza hacia un lado. 

5. Permanezca con la víctima hasta que se recupere o llegue la ayuda 

médica. 

DESMAYO 

En el caso de los desmayos: 

1. Acueste a la víctima y verifique  su respiración.  

2. Aflójele las ropas ajustadas y levántele los pies. 

3. Ventile la habitación y aleje a los curiosos. 

4. Si el desmayo dura más de dos minutos, llame una ambulancia. 

INSOLACION (GOLPE DE CALOR) 

La insolación es una situación que amenaza con la vida de la víctima, sus síntomas 

son los siguientes: 

1. Piel de color roja, seca y caliente. 

2. La respiración y el pulso están alterados. 

Al observar estos síntomas en la victima, llame una ambulancia de inmediato y 

enfrié la victima rápidamente y de cualquier forma: colóquele compresas frías o 

báñela. 
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PROCEDIMIENTOS EN CASO DE EMERGENCIA 

INCENDIO 

1. Identificar el lugar exacto donde se origina el fuego. 

2. Solicitar ayuda por radio o teléfono. 

3. Llamar al cuerpo de bomberos. 

4. Pedir intervención de brigada de emergencia. 

 

SISMO 

1. Mantenga la calma, esto es fundamental para enfrentar la situación de 

emergencia. 

2. No corra a  las salidas, busque áreas seguras. 

3. Colóquese debajo de mesas resistentes, marcos de puertas o columnas. 

4. Aléjese de gabinetes, muebles altos y recipientes. 

5. Si está al aire libre, manténgase en campo abierto, lejos de cables eléctricos. 

6. En campo evacue hacia los caminos de la finca, y busque las zonas de 

seguridad. 

7. Cada jefe de área debe de verificar que el personal esté seguro. 

 

 

ELABORAR LISTA DE TELEFONOS DE INSTITUCIONES O ENCARGADOS EN 

CASO DE EMERGENCIA 

INSTITUCION O RESONSABLE TELEFONO 

Finca A La que se Pertenece  

Responsable de la Finca  

Responsable de la Bodega de Insumos  

Responsable de Transporte  

Responsable de Primeros Auxilios  

Responsable de Salud y Seguridad  

Policía Nacional Civil PNC  

Bomberos Municipales   

Bomberos Voluntarios  

Centro de Salud  

Hospital General  

Municipalidad Cercana  

Coordinadora Nacional Para La Reducción de 
Desastres (COMRED) 
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PROCEDIMIENTO PARA LAVADO DE MANOS 

1. Enjuague con abundante agua, hasta el codo. 

2. Aplicarse jabón con acción bactericida. 

3. Frotarse hasta formar abundante espuma. 

4. Asegurarse que se restregará, las palmas de las manos, la parte superior 

de la palma, en medio de los dedos, las uñas, el antebrazo (Todo esto por 

30 segundos). 

5. Enjaguarse con agua limpia potable. 

6. Tomar una toalla desechable para cerrar el grifo. 

7. Tomar otra toalla desechable para secarse. 

8. Aplicarse alcohol gel. 

9. NO enjuagarse el alcohol gel, dejar que se seque al aire. 

 

REGLAMENTO DE VISITAS 

Entrada. 

1. Paquear su vehículo correctamente  (de retroceso y continuo al anterior). 

2. No se permite el ingreso de mascotas. 

3. Desinfectarse el calzado y las manos. 

4. Dirigirse a atención al Cliente y presentar DPI. 

5. Si necesita ingresar al área de producción espere al técnico que lo atenderá. 

Área de Producción. 

1. Respetar los límites de velocidad. 

2. Previo a ingresar al área de producción pasar por el área de desinfección. 

3. No es permitido fumar, comer y beber dentro del área de producción. 

4. Respetar las normas de inocuidad. 

REGLAMENTO DE BUENAS PRACTICAS DE MANOFACTURA (BPM) PARA EL 

VISITANTE 

1. En todo momento deberá estar acompañado del personal autorizado. 

2. Debe respetar las áreas restringidas. 

3. No se permitirá tomar fotografías en ningún momento. 

4. Informar a los supervisores si tiene síntomas de estar enfermo o tener heridas 

expuestas. 

5. Está prohibida la permanencia de menores de edad dentro de la planta. 

6. No es permitido tocar el producto, ni comerlo. 

7. Utilizar ropa protectora que se le proporcione en las áreas designadas. 

8. No sacar la ropa protectora fuera de las áreas designadas. 
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9. Quitarse la ropa protectora si necesita ingresar a los sanitarios. 

10. Lavarse las manos correctamente antes de entrar al área de selección. 

11. No masticar chicle. 

12. No comer ni beber. 

13. No usar joyas. 

14. No escupir. 

15. No fumar. 

16. No ingresar objetos personales al área de selección. 

17. Si estornuda, deberá hacerlo lejos del producto, cubrirse y luego lavarse las 

manos. 

18. Si tiene alguna duda, favor preguntar a la gerencia. 

 

 

ROTULOS DE ADVERTENCIA  

 

 
NO COLOCAR 

PRODUCTO EN LA 
RAMPA 

SI ESTAN FUMIGANDO LA 
PARCELA QUE ESTA 
JUNTO A LA RAMPA 

(El viento Podría 
contaminarlo) 

 

 

 
NO FUMIGAR EN 

ESTA ÁREA 
MIENTRAS HAYA 

PRODUCTO EN LA 
RAMPA 

(El viento Podría 
contaminarlo) 
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28.2 CUADERNO DE REGISTROS 

 

 

 

 

 

 

REGISTRO DE INGRESO Y SALIDA DE PERSONAL 

CONTROL DE ENTRADAS Y SALIDAS DEL PERSONAL 

FECHA NOMBRE HORA DE 
ENTRADA 

HORA 
DE 

SALIDA 

OBSERVACIONES FIRMA DEL 
ENCARGADO 

18/02/2018 Demetrio Car 6:30 am 5:40 pm   
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La presente publicación ha sido elaborada con el apoyo financiero de la Unión Europea. 

 


