
 

DOCUMENTO GUÍA UTZ  
ESTIMACIÓN DEL VOLUMEN CERTIFICADO 
 

(Versión 1.0, Agosto 2016) 
 

Guía acerca de la estimación del volumen certificado de acuerdo al Código de Conducta General UTZ 

para la certificación de grupos y multi-grupos (versión 1.1).  
 

Este documento guía es parte de una serie de documentos diseñados para ayudar con la 

implementación de temas específicos dentro del Código de Conducta General UTZ.  

Un volumen 
certificado 
preciso es el 
punto de partida 
para evaluar el 
impacto de las 
mejores prácticas 
agrícolas. 

Calculando el volumen certificado: 

Area 
precisa de 

producción 
certificada 

Rendimiento 
estimado 

Volumen 
certificado  

Area precisa de 
producción 
certificada 
=  
Area total de cultivo 
certificado 
empleando métodos 
confiables 
 

Rendimiento 
estimado  =  

Los rendimientos de los 
cultivos de los miembros 
son estimados 
empleando una 
metodología  
confiable,  
documentados y 
actualizados  
anualmente 
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UTZ Y EL VOLUMEN CERTIFICADO 
Este documento guía es parte de una serie de documentos 
diseñados para ayudar con la implementación de temas 
específicos dentro del Código de Conducta General UTZ.  

Este documento es para uso de grupos de productores y los asistentes 

técnicos que les dan apoyo en el proceso de certificación.  
 

El propósito de este documento es:  
 Explicar el enfoque de UTZ para establecer estimaciones precisas de 

volumen certificado; 

 Informar a los grupos y a sus capacitadores sobre las mejores 

prácticas para hacer un mapa del área de producción certificada; 

 Compartir metodologías para realizar estimaciones de rendimiento; 

 Compartir con grupos y capacitadores qué documentación se 

necesita. 

 

Este documento de orientación aborda formas posibles de cómo llegar 

a unos volúmenes certificados estimados más precisos. La orientación 

sobre las posibilidades de mejorar la productividad se da en un 

documento aparte. 

¿QUÉ HAY QUE TENER

 

AÑO 1 AÑO 2 AÑO  3 AÑO  4 

 Se mantiene y actualiza un 

registro de los miembros del 

grupo, incluida la producción 

(cosecha del año anterior y 

estimación del presente año) 

(G.A.8) 

   

 Los rendimientos de cultivo de los 

miembros del grupo se estiman 

utilizando una metodología 

confiable (G.A.10) 

   

Existe un sistema de inspección 

interna, incluida la producción de 

los miembros del grupo (cosecha 

del año anterior y estimación del 

presente año) (G.A.11) 

   

 Está disponible un mapa 

general actualizado del (de 

las) área(s) de producción 

(G.A.1) 

  

 Se realiza un análisis de 

riesgos, incluyendo los riesgos 

relacionados a estimados de 

rendimiento no precisos. Por 

ejemplo: zonas de acopio, 

multi-certificación… (G.A.16) 

  

  Está determinada 

el área total del 

cultivo certificado 

(G.A.2) 
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UTZ Y EL VOLUMEN CERTIFICADO 
Las Buenas Prácticas Agrícolas, una gestión profesional de la finca y 

una gestión transparente del grupo conducen a unos mejores 

cultivos y mejores ingresos. Disponer de números precisos sobre los 

volúmenes certificados es esencial para gestionar un grupo y guiar 

a sus miembros hacia una gestión profesional de la finca y una 

producción mayor. El volumen certificado por el productor o grupo 

de productores se determina sobre la base del área certificada y 

producción estimada por ha1: 

 
Los volúmenes certificados precisos permiten a los grupos:  

 Estimar los insumos requeridos de la finca; 

 Observar el impacto de mejores prácticas agrícolas e 

identificar cómo mejorar la productividad; 

 Dirigir las actividades de capacitación y los esfuerzos de 

optimización de rendimiento donde más se necesitan; 

 Estimar el suministro de producto certificado para el año 

siguiente; 

 Identificar las oportunidades para vender la producción 

certificada; 

 A nivel de la finca, un volumen certificado preciso es el 

punto de partida para observar el impacto de las mejores 

prácticas agrícolas. 

ÁREA DE PRODUCCIÓN CERTIFICADA PRECISA 

 
 

Para llegar a unos volúmenes certificados precisos, tiene que 

determinarse el área de producción certificada y las estimaciones 

de rendimiento por (por ejemplo) hectárea.  El área de producción 

certificada es el área utilizada para la producción del cultivo 

certificado2. El nuevo Código de Conducta UTZ requiere que los 

titulares de certificado determinen el área de producción 

certificada basados en métodos confiables (vea el cuadro 1). En 

varios países, los organismos gubernamentales emiten títulos de 

                                                      
1 El cálculo también podría ser el siguiente: número de árboles x rendimiento por árbol = 
volumen certificado 
2 La producción paralela no se permite en el caso de la certificación de (multi-)grupo. En 
otras palabras, los miembros de grupo no pueden tener algunos lotes que tengan 
certificación UTZ, y otros que estén excluidos de la certificación UTZ. Esto se permite para 
la certificación individual y multi-sitio, pero solamente si existe un sistema de 
identificación y segregación que garantice la integridad del producto UTZ 

Producción 
certificada 

precisa en ha

Rendimiento 
estimado en 

kg/ha

Volumen 
certificado en 

kg

Producción 
certificada 

precisa en ha

Rendimiento 
estimado en 

kg/ha

Volumen 
certificado en 

kg
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tierras oficiales indicando el tamaño de la finca. Estos documentos 

oficialmente reconocidos se consideran un método confiable de 

prueba del tamaño del área certificada por miembro del grupo.  

 

Junto a la documentación oficial, la creación de mapas por GPS se 

utiliza ampliamente y es considerado un método confiable cuando 

se ejecuta bien (vea el Anexo 3 para las instrucciones sobre cómo 

realizar un mapa con GPS).  UTZ no requiere que las áreas 

certificadas deban tener un mapa creado por GPS, sin embargo, los 

sistemas GPS han permitido una recopilación de datos más precisa 

y consistente que estimando las localizaciones o el área utilizando 

mapas en papel o una medición de distancia y brújula. Existe gran 

cantidad de software gratuito que no requiere una conexión rápida 

a Internet3. La última opción es el conteo de árboles y la densidad. 

De este modo, el tamaño de la tierra puede obtenerse del número 

de árboles plantados. Este método no es útil si el terreno tiene un 

espaciamiento no uniforme. 

 

 
 

 

ESTIMACIÓN PRECISA DEL RENDIMIENTO  
 

 

 

 

 

 

 

 

Para llegar a volúmenes certificados precisos, el rendimiento del 

cultivo certificado también tiene que ser determinado. Una 

estimación precisa de rendimiento viene determinada por muchos 

factores, como el número de árboles/arbustos por hectárea, edad, 

variedad, plagas y enfermedades, condiciones del suelo, 

condiciones climáticas, etc. Por lo tanto, UTZ proporciona 

orientación sobre algunos pasos básicos que pueden ayudar en la 

estimación de rendimientos para miembros de grupo que producen 

cacao (Anexo 1) y/o café (Anexo 2). Describimos algunos principios 

                                                      
3 Un ejemplo es www.qgis.org. Con este sistema, los administradores SIG 

pueden registrar los límites de las fincas por medio de GPS o un smartphone. 

Esto es sencillo de hacer y se genera un mapa con las coordenadas y calcula 

automáticamente la superficie (vea el anexo para más información). Otro 

ejemplo es www.gpsvisualizer.com. GPS Visualizer es un servicio en línea que 

crea mapas y perfiles de datos geográficos. Se pueden cargar datos con 

formato GPS (vías y puntos de referencia). 

Cuadro 1: ¿Qué dice el Código 1.1? 
G.A.2:  

El área total del cultivo certificado está determinada. El área 

se determina usando métodos confiables basados en, por 

ejemplo: 

 Mapeo por GPS 

 Títulos de tierras 

 Conteo y densidad de árboles 

Producción 
certificada 

precisa en ha

Rendimiento 
estimado en 

kg/ha

Volumen 
certificado en 

kg

http://www.qgis.org/
http://www.gpsvisualizer.com/
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básicos para llegar a estimaciones de rendimiento más precisas, 

aunque reconocemos que son posibles, y actualmente se 

practican, enfoques (metodologías) diferentes y más en detalle. Por 

lo tanto, UTZ recomienda especialmente a los grupos de 

productores que anoten claramente la metodología que utilizan. 

 

 
 

 

VOLUMEN CERTIFICADO 
El volumen certificado se calcula como sigue:

 
 
El volumen certificado total por productor puede calcularse 

multiplicando el área certificada del productor por el promedio del 

rendimiento estimado de los lotes del productor. El Titular de 

Certificado puede entonces sumar todos los volúmenes certificados 

para llegar a un volumen certificado para todo el grupo de 

productores. 

  

Area precisa 
de producción 
certificada en 

ha

Rendimiento 
estimado en 

kg/ha

Volumen 
certificado en 

kg

Cuadro 2: ¿Qué dice el Código 1.1? 

G.A.10:  

 

Los rendimientos de cosecha de los miembros del grupo se 

estiman utilizando una metodología confiable. Los resultados 

son documentados y actualizados anualmente. 

Una metodología confiable tiene en cuenta: 

 Cosecha del año anterior 

 Densidad/conteo de árboles  

 Edad 

 Uso de insumos 

 Plagas y enfermedades 

 Variedad del cultivo 

 Calidad de suelos 

 Ubicación geográfica 

 Clima 
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¿CÓMO CALCULAR EL VOLUMEN 
CERTIFICADO Y MEJORAR LA 
ESTIMACIÓN EN EL SIG? 
 

 

 

 

 

 

 

  

Rendimiento 

medio 

Alto 

rendimiento 

Divida su área de 

producción teniendo en 

cuenta el rendimiento 

Elija una muestra 

para cada zona 

Estime el rendimiento 

de cada muestra 

utilizando una 

metodología confiable 

Calcule el volumen 

certificado de cada zona 

Compare datos Analice los datos 

4 

5 6 

Indique en su mapa de área de 

producción (G.A.1) qué zonas tienen 

el menor, medio y mayor 

rendimiento. Esto se puede hacer 

basándose en el conocimiento de 

las áreas de producción y datos 

disponibles sobre patrones de lluvias, 

focos de plagas y enfermedades, 

calidad del suelo, variedades, etc. 

Elija una muestra aleatoria 

de miembros del grupo 

para cada zona. 

Proporcione capacitación a la 

persona responsable dentro del SIG 

para estimar el rendimiento.Para 

orientación sobre cómo estimar el 

rendimiento, vea el anexo 1 (cacao) 

y anexo 2 (café) de este documento. 

Calcule el rendimiento medio para 

cada muestra. 

Aplique el promedio de 

rendimiento de la muestra para 

calcular el volumen certificado 

de cada miembro del grupo en 

esta zona; esto se hace 

multiplicando el rendimiento por 

el área certificada (G.A.2) de 

cada miembro del grupo. 

Realice una comprobación 

cruzada de volumen certificado 

para cada miembro del grupo 

con la cosecha del año anterior 

(o años anteriores), ventas totales 

del miembro, e informe de la 

inspección interna (G.A.11). 
Tenga en consideración los 

riesgos incluidos en su análisis de 

riesgos que puedan influir la 

estimación de volúmenes*. 

Si se encuentran discrepancias 

entre el paso 4 y el paso 5: 

• Busque identificar la causa 

de las discrepancias y, 

dependiendo de la razón: 

modifique la división de sus 

zonas (paso 1), mejore su 

metodología (paso 3), 

capacite a su inspector 

interno (paso 3). 

• Modifique la estimación del 

volumen certificado en la 

lista de miembros del grupo. 

3 

Lista de los 

miembros 

del grupo 

Informe de la inspección interna 

 
 

*Esto se facilita teniendo una idea clara de su cadena de suministro. Los riesgos que pueden influenciar la 

exactitud de la información pueden ser la presencia de centros de acopio en su cadena de suministro o la 

existencia de multi-certificación en el grupo. 

1 

2 

Bajo 

rendimiento Rendimiento 

medio 

Muestra para: 

Alto rendimiento 

Rendimiento medio 

Bajo rendimiento 
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DOCUMENTACIÓN REQUERIDA 
Los Titulares de Certificado pueden utilizar la información relevante 

disponible para esa región en particular: 

- Datos de producción histórica en el área en la que se localiza 

el grupo. 

- Datos disponibles sobre condiciones climáticas. 

- Resumen histórico de pérdidas de rendimiento debido a 

plagas y enfermedades. 

 

Sin embargo, estos datos son a menudo demasiado genéricos para 

ser usados en estimaciones de rendimiento certificado precisas a 

nivel de grupo y los auditores solicitan una metodología claramente 

escrita de estimación de rendimiento y la persona responsable para 

su correcta implementación.  

 

Los SIG y auditores realizan una comprobación cruzada sobre la 

precisión de la metodología de estimación de volumen certificado, 

verificando la producción certificada por miembro del grupo. 

Pueden hacerlo comparando el volumen certificado del miembro de 

grupo con su: 

1. Registro de anteriores cosechas 

2. Recibos de ventas al grupo y registros de compras 

 

A menos que el miembro del grupo esté en su primer año de 

certificación, el grupo debería tener registros de lo que compraron al 

miembro del grupo. Durante las inspecciones internas, los inspectores 

pueden preguntar al miembro de grupo si ha vendido a otros grupos 

o compradores. Pida que el miembro de grupo proporcione facturas 

o registros de volúmenes vendidos en otros sitios en el año anterior. Si 

no pueden o no quieren hacerlo, solicite una estimación de lo que se 

vende a otros compradores. Incluya estos volúmenes en la 

estimación.  

 

Si la información acerca de la cosecha del año anterior es débil o 

incompleta, la estimación se basará en otros factores enunciados en 

G.A.10 v.1.1. Se alienta a los inspectores internos a que obtengan 

información acerca de las prácticas agrícolas y características de la 

plantación. Por ejemplo, el inspector interno puede preguntar:  

 

“¿Qué antigüedad tiene la plantación, y qué variedad se utiliza?”  

“¿Existe algún problema grave de plagas o enfermedades?”  

“¿Qué insumos se han estado utilizado durante el último año y en qué 

cantidad/con qué frecuencia?” 

 

El inspector interno también puede hacer observaciones visuales, p. 

ej., sobre si ha habido una buena poda, o si existen áreas de menor 

producción/árboles enfermos/árboles viejos. 
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ANEXO 1: EJEMPLO DE ESTIMACIONES PRECISAS DE 
RENDIMIENTO EN CACAO 
 

Después de haber realizado un mapeo del área, el Titular de 

Certificado puede hacer estimaciones de rendimiento siguiendo los 

siguientes pasos por cada miembro del grupo. 

 

Paso 1: establecer áreas de muestra 
Tras establecer el área certificada mediante un mapa, dibuje un 

transecto/línea imaginaria en el terreno. Este transecto tiene que 

pasar por áreas representativas de la finca en términos de 

densidad, edad de los árboles y calidad del suelo. Sobre esta línea, 

identifique tres (3) áreas de muestra diferentes de 20 m x 20 m (400 

m2):  

 

 

 

 

 

 

 
Respetar el área de muestra de 20 m x 20 m es importante para 

calcular el rendimiento del área de muestra para el rendimiento por 

ha. Tomar el área de muestra supone un reto, ya que muchas de las 

plantas están plantadas de forma aleatoria. Por lo tanto, estas áreas 

de muestra deberían ser representativas para el área total de la 

producción certificada en términos de densidad y edad de los 

árboles. Una gran variedad en términos de densidad, edad de los 

árboles de cacao y calidad del suelo dentro de la plantación, se 

traduce en un mayor número de áreas de muestra. En un área de 

producción no homogénea, las áreas de muestra no deberían estar 

dominadas por una de las siguientes categorías:  

 
1. Campos recién plantados (sin producción) 

2. Campos abandonados (sin producción) 

3. Campos con árboles viejos (producción en declive) 

4. Árboles jóvenes o maduros (producción óptima) 

 
Será importante y práctico demarcar las áreas de muestra (p. ej., 

marcando los árboles), ya que el conteo se hará en la misma 

muestra para permitir una comparación clara.  

 

 

Paso 2: contar árboles productores y mazorcas maduras 
Empiece a contar al inicio de cada cosecha (pequeña y principal). 

Para conseguir rendimientos más precisos, tendrá que haber un 

conteo de seguimiento. Para evitar un doble conteo, el conteo de 

seguimiento tendrá lugar solamente 3 meses después del conteo 

anterior y podrá hacerse durante la inspección interna. Contar los 

árboles en el área de muestra que producen mazorcas (p. ej. 

árboles de más de 3 años). Cuente solamente las mazorcas grandes 

y maduras en los árboles productores de las áreas de muestra. Las 

mazorcas que usted cuenta son: grandes (mazorcas verdes que 

han alcanzado su longitud completa, pero no su volumen 

completo), maduras, y listas. No cuente las mazorcas que estén 

afectadas por plagas o enfermedades. El conteo de árboles y 

mazorcas se debe llevar a cabo en terrenos certificados. El 

productor/personal técnico completa solamente el número de 

árboles en las áreas de muestra.  

1 

2 

3 
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Por ejemplo: 

 

Los árboles que están en floración deben incluirse (considerados 

como bajo rendimiento). Los árboles que no están produciendo 

(aún), pueden apuntarse aparte para conseguir un número preciso 

sobre la densidad y producción futura. 

 

Paso 3: calcular estimación de rendimiento para cada área de 
muestra 
El rendimiento por año para las áreas de muestra puede entonces 

calcularse basándose en la siguiente orientación:  

 

 

 

 

 
A continuación, la cantidad de kg de cacao seco para el área de 

muestra (que es 20 m x 20 m = 400 m2) debería multiplicarse por 25 

para traducir el rendimiento a ha (100 m x 100 m = 10 000 m2). 

Siguiendo este ejemplo: 

 

21,8 kg x 25 = 545 kg/año por hectárea 
 
Sin un control de plagas y enfermedades (por ejemplo, poca o 

ninguna poda ni deshierbe, o no retirar las vainas infestadas) se 

espera que se pierda7 hasta un 20 % del cultivo, y, por lo tanto tiene 

que deducirse del cálculo general de rendimiento anual. 

  

                                                      
4 Según se observó durante el conteo de árboles productores 
5 Según se observó durante el conteo de árboles productores 
6 1 mazorca = 450 gr = 40 gr de cacao seco. Estas cantidades se basan en 

entrevistas con actores del sector del cacao y pueden cambiar de una 

variedad a otra (según el “Catálogo de Cultivares de Cacao del Perú”, el 

peso de una mazorca es de 45,5 gr para la variedad IC-95 y 61,6 gr para la 

variedad CCN-51). 
7 Conocimiento interno de UTZ 

Árboles Número de mazorcas por 

árbol/año 

Número de árboles en el área de muestra 4 

Alto rendimiento ≥20 5 

Rendimiento 

medio 

11-20 25 

Bajo rendimiento ≤10 9 

Total  39 árboles 

Árboles Número de vainas 

por árbol/año 

Número de árboles 

en el área de 

muestra5 

Cantidad de cacao 

seco por árbol 

(kg)/año6 

Cantidad de cacao 

seco (kg/año) para 

el área de muestra 

Alto rendimiento ≥20 5 ±1 5 x 1 = 5 

Rendimiento 

medio 

11-20 25 ±0,6 25 x 0.6 = 15 

Bajo rendimiento ≤10 9 ±0,20 9 x 0.2 = 1.8 

Total  39 árboles  21.8 kg 

Completado por el 

productor/personal técnico 

Completado por el 

productor/personal técnico 
Completado por el 

productor/personal técnico 
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ANEXO 2: EJEMPLO DE ESTIMACIONES PRECISAS DE 
RENDIMIENTO EN CAFÉ 
 

Después de haber realizado un mapeo del área, los Titulares de 

Certificado pueden hacer estimaciones de rendimiento siguiendo 

los siguientes pasos por miembro de grupo. Esta metodología puede 

utilizarse cuando las cerezas están presentes en el campo. 

 

Paso 1: contar los árboles 
Cuente los árboles que tiene en 1 hectárea. 

 

Paso 2: hacer una muestra 
En un lote, dibuje un transecto/línea imaginaria. Este transecto tiene 

que pasar por áreas representativas de la finca en términos de 

variedad y edad de los árboles y calidad del suelo. Sobre esta línea, 

identifique 3 puntos donde existe una buena diversidad de 

rendimientos. En cada punto, elija 5 árboles representativos en 

términos de rendimiento y siga los siguientes pasos. 

 

Paso 3: contar las ramas 
El conteo debe tener lugar durante la época de cosecha. Para 

cada árbol, cuente el número de ramas y anótelo. Después, escoja 

cuatro (4) ramas de tamaño medio en cuatro direcciones, cuente 

todas las cerezas en las ramas y calcule el promedio. Una vez que 

tenga el número de cerezas por rama y el número de ramas por 

árbol, puede calcular el número de cerezas por árbol. Complete la 

siguiente tabla: 

 

 

 

 

 

 

  

Número 

de árboles 

Número de 

ramas 

Número de 

cerezas en una 

rama 

Número de cerezas por árbol = número 

de cerezas por rama * número de ramas 

por árbol 

1 30 20 30 * 20 = 600 

2 50 60 50 * 60 = 3 000 

3 45 45 45 * 45 = 2 000 

4 45 40 45 * 40 = 1 800 

5 32 25 32 * 25 = 800 

6 55 65 55 * 65 = 3 600 

7 40 10 40 * 10 = 400 

8 50 50 50 * 50 = 2 500 

9 37 40 37 * 40 = 1 500 

10 46 50 46 * 50 = 2 300 

11 30 33 30 * 33 = 1 000 

12 75 60 75 * 60 = 4 500 

13 50 60 50 * 60 = 3 000 

14 45 45 45 * 45 = 2 000 

15 50 28 50 * 28 = 1 400 

Promedio del número de cerezas por árbol = 2030 cerezas/árbol 

Completado por el 

productor/personal técnico 

Completado por el 

productor/personal técnico 

Completado por el 

productor/personal técnico 
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Paso 4: estimación de rendimiento 
Para determinar el peso de café verde por árbol, realice los 

siguientes cálculos: 

 

Kg de cerezas por árbol = Promedio de cerezas por árbol * 

peso de una cereza 

= Promedio de cerezas por árbol x (1/600)8  
 

Para este ejemplo: Kg de cerezas por árbol = 2030 * 1/600 = 3,4 kg 

de cerezas  

 

Kg de café verde por árbol = peso de las cerezas por árbol * 

tasa de conversión de cerezas a café verde 

= peso de cerezas por árbol * (1/7)9  
 

Para este ejemplo: Kg de café verde por árbol = 3,4/7 = 0,486 kg de 

café verde por árbol 

 

Para tener la estimación de rendimiento por hectárea, tiene que 

multiplicar por el número de árboles identificados en el paso 1: 

 

Kg de café verde por árbol * número de árboles por hectárea 

= estimación de rendimiento por ha 

  

                                                      
8 Basado en la metodología desarrollada por ICAFE, Instituto del Café de 

Costa Rica. 
9 Basado en la metodología desarrollada por ICAFE, Instituto del Café de 

Costa Rica. 
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ANEXO 3: MEJORES PRÁCTICAS PARA MEDIR EL ÁREA 
CERTIFICADA 
 

Dispositivo GPS 
 

1. Encienda el dispositivo con el botón de encendido 

 

2. Recibirá un mensaje “Espere...buscando satélites” (una 

buena señal necesita al menos 4 satélites y puede tardar 

hasta 5 minutos en conseguir una conexión). 

 

3. Si se encuentra bajo un follaje denso, al principio es más fácil 

buscar los satélites en un área despejada cercana y luego 

lleve el dispositivo (aún encendido) de vuelta a la finca. 

 

4. Marque su localización y anótela: 

Elevación: (p.ej. 1019 pies) 

Latitud: (p. ej. N 38° 57,711’) 

Longitud: (p. ej. O 094° 47,935’) 

 

5. Asegúrese de anotar las unidades de medida que utilice (p. 

ej. pies/metro/N/O) 

 

 

 

 

 

 

Smart phone 
1. Descargue una aplicación gratuita adecuada para buscar las 

coordenadas con su smartphone:  

 Para iOS p. ej.: https://itunes.apple.com/be/app/gps-

coordinates/id449505834?mt=8 

 Para Android p. ej.: 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictal

e.gpsessentials&hl=en 

2. Marque su localización mientras se encuentra en el lugar, o 

bien busque la localización de la organización productora o 

finca en el mapa y marque un punto.   

3. Anote: 

 Latitud: (p. ej. N 38° 57,711’) 

 Longitud: (p. ej. O 094° 47,935’) 

  

4. Asegúrese de anotar también las unidades de medida que 

utilice (p. ej. N/O) 

5. Tenga en cuenta que la elevación no puede determinarse con 

un smartphone 
 

 

 

  

Arriba 

Abajo 

Entrar 

Página 

 

Encendido 

Pantalla 

principal 

Puntos de 

referencia 

https://itunes.apple.com/be/app/gps-coordinates/id449505834?mt=8
https://itunes.apple.com/be/app/gps-coordinates/id449505834?mt=8
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictale.gpsessentials&hl=en
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.mictale.gpsessentials&hl=en
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Google Maps 
1. Abra Google Maps: https://maps.google.com/  

 

2. Haga clic con el botón derecho en el mapa en la 

localización de la organización productora o la finca  

 

3. Seleccione “¿Qué hay aquí?” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
4. Las coordenadas aparecerán en el cuadro de búsqueda en 

la parte superior de la página. También puede ver las 

coordenadas si coloca el cursor en el punto marcado o 

hace clic en la flecha 

 

5. Anote: 

 Latitud: (p.ej. 6,716778) 

 Longitud: (p.ej. 39,389076) 

 

6. Asegúrese de anotar también las unidades de medida que 

utilice (p. ej. pies/metro/N/O) 

 

7. Tenga en cuenta que la elevación no puede determinarse 

con Google Maps 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

https://maps.google.com/
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ANEXO 4: CONVERSIÓN MÉTRICA 
 

Superficie 

La unidad métrica base de medida de área de terreno es un 

cuadrado con lados de 100 metros de largo, lo que cubre un área 

de 10 000 metros cuadrados. La unidad de terreno se llama hectárea 

(ha) y equivale a aproximadamente 2,5 acres. 

1 hectárea (ha) = 10 000 metros cuadrados (m2) 

1 hectárea (ha) = 2,471 (2,5) acres  

1 acre (a) = 4046,86 metros cuadrados 

1 acre = 0,4047 (0,4) hectáreas 

Peso 

El peso se mide en kilogramos (kg).  

1 quintal = 100 kilogramos 

1 tonelada métrica = 1000 kilogramos 

1 tonelada métrica = 10 quintales 

 

 

País/región Central 

America 

Ecuador Perú Colombia Costa 

Rica 
Unidad utilizada 

y equivalencia 

en kg 

1 fanega =  

46 kg 

1 quintal de 

café cereza = 

100 lbs (1 quintal 

= 45,36 kg) 
 

22,046 quintales 

de café cereza 

= 1000 TM (1 TM 

= 1000 kg) 

 

1 quintal de 

granos de 

cacao (para 

exportación) = 

69.5 kg 

 

1 quintal de 

granos de 

cacao (en el 

campo) = 45 kg 

 

1 quintal de 

café verde = 

46 kg 

 

1 quintal de 

granos de 

cacao (en el 

campo) = 45 

kg 

1 arroba = 

12.5 kg 

1 cajuela 

= 12.5 kg 


