
 

DOCUMENTO DE ORIENTACIÓN UTZ 
MANEJO DE PLAGAS Y MANIPULACIÓN DE PLAGUICIDAS 
(Versión 1.1 marzo 2017) 
 

Guía acerca de cómo implementar el Manejo de Plagas y la Manipulación de Plaguicidas, según el 

Código de Conducta General UTZ para 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. Este documento 

está diseñado para que lo usen los grupos de productores y los asistentes técnicos que los apoyan en el 

proceso de certificación. 

 

 

  

Manejo Integrado 
de Plagas  
(MIP)  

= 
Elemento clave de 
la agricultura 
sostenible. 

Manejo 
seguro de 
plaguicidas. 

Reducir los riesgos 
para trabajadores y 
medioambiente, 
mientras que se 
garantiza un cultivo 
saludable. 

Eliminación del uso 
de plaguicidas 
altamente peligrosos. 
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Figure 1: Enfoque UTZ sobre el Manejo Integrado de Plagas  
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¿Han sido suficientes los controles no químicos 

para controlar la plaga o enfermedad? 

 

Ningún control adicional. 

 

Designar una persona o comité responsable para la 

implementación de BPA (G.A.6) 

Realizar una evaluación de riesgos (G.A.16) 

Preparar un plan de manejo (G.A.17) 

Capacitación para los miembros del grupo (G.A.19) 

 

Seleccionar variedades adecuadas (resistentes a plagas) (G.B.34)  

Adquirir material de propagación saludable (G.B.35) 

Implementar medidas para mejorar la salud de las plantas (G.B.36) 

Seguir patrones de cultivo adecuados (G.B.39) 

Retirar el material infestado (G.B.40) 

Deshierbar para optimizar la absorción de nutrientes y agua (G.B.41) 

Poda y resiembra (G.B.42) 

 

Control cultural 

Control mecánico 
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Manejo Integrado de Plagas (G.B.50) 

 

 

Selección de plaguicidas 

Plaguicidas prohibidos y Lista de Plaguicidas en Vigilancia (G.B.51) 

Plaguicidas registrados en el país (G.B.52) 

Lista de plaguicidas que pueden ser utilizados por el grupo (G.B.53) 

 

Manejo de plaguicidas 

Solamente personas capacitadas manejan plaguicidas peligrosos 

(G.B.55) 

Los plaguicidas se mezclan y aplican según la etiqueta (G.B.56) 

Excedente de plaguicida (G.B.57) 

Tiempos de re-entrada (G.B.58) 

Intervalos de pre-cosecha (G.B.59) 

Equipo en buenas condiciones y calibrado (G.B.60) 

Envases vacíos de plaguicidas (G.B.61 y G.B.62) 

Recinto para plaguicidas (G.B.63 y G.B.64) 

Transporte de plaguicidas (G.B.65) 

Límites Máximos de Residuos (LMR) (G.B.75) 

 

La salud de los trabajadores  

Equipo de Protección Personal (G.C.98) 

Controles de salud para personas que manejan plaguicidas 

(G.C.100) 

Acceso a vestuarios e instalaciones de lavado (G.C.101) 

 

NO 

Ningún control adicional Basándose en el monitoreo de plagas y 

enfermedades, ¿se ha excedido el umbral? 

Maneras de 

monitorear y 

mantenimiento de 

registro 
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UTZ Y EL MANEJO DE PLAGAS Y LA 
MANIPULACIÓN DE PLAGUICIDAS 
Los plaguicidas sintéticos son ampliamente utilizados en 
agricultura para controlar plagas, enfermedades y malezas. 
Pueden ayudar a reducir la pérdida de rendimiento y a mantener 
una alta calidad de producto. Sin embargo, los plaguicidas a 
menudo se utilizan de forma incorrecta o en cantidades 
demasiado altas. 

 

La dependencia de plaguicidas ha causado un número de 

problemas significativos entre los que se incluyen: resistencia a 

insecticidas; problemas de salud entre los productores, trabajadores 

y sus familias; polución del suelo y cursos de agua; un descenso de 

los microorganismos beneficiosos del suelo y un descenso de los 

insectos beneficiosos como abejas y otros polinizadores. Entre otras 

cosas, esto crea una resistencia de los insectos y un uso excesivo de 

plaguicidas que aumenta los costos de producción y disminuye la 

productividad del productor1. 

 

UTZ anima a los productores a utilizar el enfoque de Manejo 

Integrado de Plagas (MIP), vea la Fig. 1. Esto permite a los 

productores cultivar cultivos sanos y de gran calidad mientras 

minimizan el uso de plaguicidas y protegen la salud de los 

trabajadores y del entorno local. Adoptar técnicas de MIP ayuda a 

los productores a cumplir con los requisitos de calidad del producto, 

tales como los que hacen referencia a los Límites Máximos de 

Residuos (LMR).    

 

Las características clave del MIP en el programa UTZ incluyen: 

 Implementar el uso de métodos alternativos combinados para el 

control de plagas antes del control químico.   

 Uso eficaz de plaguicidas acorde con cualquier recomendación 

específica del producto como dosis, periodo de reingreso y uso 

de un buen equipo de protección.  

 El uso correcto de los métodos de aplicación.  

 No utilizar plaguicidas altamente peligrosos especificados en la 

lista de plaguicidas prohibidos.  

El propósito de este documento es: 

 Ayudar a los grupos de productores a implementar los requisitos 

del Código de Conducta sobre el manejo de plagas y 

manipulación de plaguicidas. 

 Proporcionar orientación sobre buenas prácticas relacionadas 

con el manejo de plagas y la manipulación de plaguicidas. 

  

                                                      
1  Para más información sobre cómo mejorar la productividad, eche un vistazo al 

Documento Guía sobre Productividad 

Guía sobre el Código de 

Conducta General UTZ 

para certificación de 

grupos y multi-grupos. 

Versión 1.1. 

  

Este documento de 

orientación hace 

referencia a la versión 1.1 

del Código de Conducta 

de UTZ para certificación 

de grupos y multi-grupos. 

La versión 1.1 es una 

mejora de la versión 1.0 y 

es obligatoria para todos 

los miembros a partir de 

enero de 2016.   
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¿QUÉ HAY QUE TENER? 
Para cumplir con el Código de Conducta UTZ sobre el manejo integrado de plagas, su grupo debe:   

 

Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 

Designar a una persona o comité 

responsable para la 

implementación del MIP (G.A.7) 

   

Serán responsables de asegurar un manejo seguro de plaguicidas y de implementar medidas para 

proteger la salud y seguridad de los trabajadores que manejan plaguicidas.  

Capacitar a los miembros del 

grupo en MIP (G.A.19) 

 

   

El MIP es uno de los temas que deberían cubrirse en la capacitación para los miembros del grupo 

antes de finalizar el cuarto año. 

Proporcionar una lista completa 

de plaguicidas y fertilizantes 

utilizados por el grupo (G.B.53) 

   

Esto debería incluir marcas comerciales, ingredientes activos, EPP específico y la capacitación 

necesaria, intervalos de pre-cosecha y periodos de reingreso. Si se incluyen los plaguicidas de la Lista 

UTZ de Plaguicidas en Vigilancia, se deben incluir pictogramas para advertir a los miembros del grupo 

de los riesgos y cualquier medida adicional requerida para un uso seguro. 

 Implementar y documentar 

las medidas de Manejo 

Integrado de Plagas (MIP) 

(G.B.50) 

  

Las medidas de MIP se aplican en el siguiente orden: 

1. Prevención, 2. Monitoreo de plagas y enfermedades, 3. Aplicación 

de niveles de tolerancia, 4. Uso de alternativas no químicas, 5. Uso de 

plaguicidas naturales, 6. Aplicación puntual de plaguicidas químicos 

con la menor toxicidad posible para las personas, flora y fauna, 7. Uso 

de otros plaguicidas químicos como última opción. 

Realizar una evaluación de 

riesgos (G.A.16) 

 

  

De este modo, se debería evaluar los riesgos relacionados con la 

aplicación y manejo de plaguicidas 

 Desarrollar un 

Plan de 

Manejo  

(G.A.17) 

 

 

 

 

(A partir del 3º 

año). 

Dependiendo 

del resultado de 

la evaluación 

de riesgos, es 

posible que 

deba incluir el 

tema de MIP y 

describir todas 

las actividades 

que serán 

realizadas por el 

grupo para 

implementar 

MIP. 
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DESIGNAR A UNA PERSONA O COMITÉ RESPONSABLE (G.A.7) 
Debe designar a una persona responsable para implementar el 

programa de Manejo Integrado de Plagas.  Esta persona/comité 

podría ser:  

 Una persona/comité responsable del Bloque B (Agricultura). Debería 

tener un buen conocimiento de plagas y enfermedades y ser 

capaz de dar asesoría acerca de cómo prevenirlas y controlarlas.  

 Una persona/comité responsable del Grupo C (Condiciones de 

trabajo), incluyendo prácticas saludables y seguras (p. ej. EPP), 

periodo de reingreso, uso de maquinaria y plaguicidas, y 

procedimientos de primeros auxilios y emergencia.  

LLEVAR A CABO UMA EVALUACION DE RIESGOS (G.A.16) 
Para llevar a cabo una evaluación de riesgos de plaguicidas, debe 

tener en cuenta los distintos factores y posibles peligros (ver ejemplo en 

la Tabla 2). 

 

Considere todas las etapas de producción y procesamiento e 

identifique los peligros y riesgos que podrían ocurrir en cada etapa. 

1. Elija el tema 

2. Identifique los posibles problemas (ver ejemplos en la Tabla 2 ) 

3. Analice el nivel de riesgo (peligro, severidad, probabilidad) 

4. Evalúe la importancia del riesgo 

En la siguiente tabla, puede encontrar ejemplos de peligros 

relacionados con el MIP y la manipulación de plaguicidas que podrían 

incluir en su evaluación de riesgos. Cada grupo debería identificar sus 

propios peligros basándose en su situación individual y contexto, no 

todos los posibles peligros se muestran en esta lista.  

 

Cada grupo debería evaluar la severidad y probabilidad para cada 

riesgo en su situación particular. Puede obtener más información sobre 

cómo llevar a cabo una evaluación de riesgos en el Documento Guía 

sobre Evaluación de Riesgos de UTZ. 

 

Tabla 1. Evaluación de riesgos 
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Tabla 2. Ejemplos de peligros relacionados con el MIP y la manipulación de plaguicidas 

 

Tema Peligro Severidad Probabilidad 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uso excesivo 

de 

plaguicidas/

daño 

económico 

Material de propagación con baja 

resistencia a plagas y enfermedades o 

material que no se adapta a las 

condiciones locales. El acceso a un 

buen material de propagación puede 

variar entre los miembros de su grupo. 

Algunos miembros podrían tener 

material de propagación muy viejo, o 

material que no está adaptado a las 

condiciones locales. Algunos podrían 

tener variedades que rinden más pero 

requieren un uso mayor de 

plaguicidas. 

La calidad del material de 

propagación es crucial para 

el desarrollo de la plantación 

y la resistencia a plagas y 

enfermedades. Este peligro 

puede considerarse crítico en 

contextos con graves brotes 

de plagas. 

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando 

existe falta de acceso a un 

buen material de 

propagación, o cuando los 

productores utilizan 

variedades de alto 

rendimiento que no están 

adaptadas a las condiciones 

locales. 

Aporte de nutrientes no 

equilibrado/inadecuado. No todos los 

miembros de su grupo tienen el mismo 

tipo de suelo, y puede haber áreas 

con mejor suelo o áreas donde el 

acceso a insumos para la fertilidad del 

suelo es limitada. 

Las plantas bien nutridas son 

menos propensas a las 

plagas y enfermedades. Este 

peligro podría considerarse 

crítico. 

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando es 

probable que los miembros 

no dispongan de acceso a 

insumos o tengan un suelo 

pobre. 

Sistemas de baja diversificación de 

cultivos/monocultivos. Miembros con 

sistemas más diversificados podrían 

tener menor necesidad de utilizar 

plaguicidas para controlar plagas y 

enfermedades, debido a una mayor 

presencia de organismos benéficos. 

Los sistemas diversificados 

han demostrado ser más 

resistentes, por lo tanto, este 

peligro puede considerarse 

crítico. 

La probabilidad puede 

considerarse baja cuando los 

miembros tienen sistemas 

agroforestales o sistemas de 

cultivo muy diversificados. 

Intensificación de la producción. 

Miembros con una producción más 

intensificada podrían utilizar más 

plaguicidas que otros miembros.  

 

El uso elevado de plaguicidas 

podría ser severo. Si los 

plaguicidas son peligrosos, la 

severidad es aún mayor. Esto 

es crítico.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando es 

probable que los miembros 

utilicen plaguicidas peligrosos 

en cantidades elevadas.   

Resistencia a plagas. El nivel de 

infestación o resistencia a una plaga 

particular difiere de una región a otra, 

a menudo debido a las condiciones 

climáticas. 

La resistencia a plagas podría 

considerarse crítica. 

La probabilidad puede 

considerarse alta si una 

determinada región tiene 

varios episodios de una 

misma plaga resistente por 

toda la plantación y varios 

ciclos de producción.   

Falta de conocimiento de MIP. algunos 

miembros de su grupo pueden tener 

menos conocimientos de MIP y usted 

puede necesitar invertir más tiempo y 

recursos para ayudar a estos miembros 

y enseñarles acerca del MIP.  

Promover el control natural 

de plagas con MIP permite 

una reducción progresiva en 

el uso de plaguicidas.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando la 

mayoría de los miembros no 

entienden el concepto de 

MIP y no lo implementan 

realmente. 
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  Tema Peligro Severidad Probabilidad 

 

Residuos 

de 

plaguicida 

en el 

producto 

final por 

encima de 

los Límites 

Máximos 

de 

Residuos 

(LMR) 

Uso de plaguicidas de la Lista de 

Plaguicidas Prohibidos (utilizados en 

cultivos no certificados). Los miembros 

podrían estar utilizando plaguicidas 

prohibidos en otros cultivos que no estén 

certificados. Esto representa un riesgo 

para los cultivos con certificación UTZ. 

Esos miembros deberían estar 

identificados para que usted pueda 

monitorear su cumplimiento con el 

código.  

El uso de plaguicidas 

prohibidos en fincas 

certificadas es crítico. 

La probabilidad puede 

considerarse alta si la 

mayoría de los miembros 

utilizan plaguicidas prohibidos 

en otras partes de la finca y 

en otros cultivos que no están 

certificados. 

Falta de habilidad para mantener 

registros. Los miembros con altos niveles 

de alfabetización pueden llevar registros 

detallados (incluyendo el registro de 

ingredientes activos, fechas de 

aplicación, lote, dosis, primera fecha de 

cosecha) lo que le permitirá tener una 

mejor visión general de la eficacia de las 

técnicas de MIP.  

Mantener registros es crítico. 

Sin registros es difícil saber 

qué se ha aplicado, la dosis y 

los intervalos pre-cosecha, 

etc. 

La probabilidad puede 

considerarse elevada en 

grupos en los que muchos 

miembros son analfabetos. 

Para estos miembros el 

mantenimiento de registros es 

un reto. 

No respetar los periodos de intervalos 

pre-cosecha. Supone un reto mayor 

cumplir los LMR en cultivos con cosecha 

continua, por ejemplo el té.  En este caso 

podría ser difícil seguir el intervalo pre-

cosecha adecuadamente y, por lo 

tanto, se necesita un análisis de residuos. 

Además, algunos plaguicidas no indican 

los intervalos pre-cosecha en la 

etiqueta, haciendo más probable que 

los miembros no utilicen el intervalo 

correcto.   

No respetar los intervalos pre-

cosecha es crítico porque 

esto aumenta las 

posibilidades de tener 

residuos de plaguicidas en el 

producto final.  

La probabilidad puede 

considerarse alta en té y  

en países sin una buena 

información sobre intervalos 

pre-cosecha.   

Falta de capacitación para el personal 

que aplica plaguicidas. La capacitación 

es obligatoria para los miembros que 

aplican plaguicidas. Sin embargo, 

algunos miembros también contratan 

trabajadores para fumigar que pueden 

no recibir capacitación, lo que significa 

que el riesgo de manipular plaguicidas 

de forma incorrecta puede ser mayor.    

Esto debe considerarse 

crítico. Es probable que los 

miembros o trabajadores sin 

capacitación manipulen de 

forma incorrecta los 

plaguicidas lo que puede dar 

como resultado residuos de 

plaguicidas en el producto.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando la 

mayoría de los miembros o 

trabajadores no reciben 

formación, o cuando los 

plaguicidas se aplican por 

parte de cuadrillas de 

fumigación, del gobierno o 

de organismos externos.   

No se calibra el equipo. El equipo que 

no está calibrado afecta a la dosis y, 

por consiguiente, a los residuos en el 

producto final. Esto es probable que 

suceda en sistemas en los que el SIG no 

es directamente responsable y la 

calibración se deja a los miembros 

individuales.  

La calibración es clave para 

minimizar el impacto de 

plaguicidas y para evitar 

residuos en el producto. Esto 

es crítico.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando el 

SIG no es directamente 

responsable y la calibración 

se deja a cada miembro 

individual que puede no 

disponer de los 

conocimientos necesarios. 

La contaminación química (plaguicidas 

post-cosecha, agentes de control de 

plagas, agentes de limpieza, 

lubricantes, y otras sustancias). Estos 

riesgos corresponden a la etapa de 

procesamiento de un producto 

particular. Esto puede deberse, por 

ejemplo, a la aplicación de plaguicidas 

en almacenes o contaminación durante 

el procesamiento (p. ej.: de materiales 

de empaque, lubricantes, etc.). 

La contaminación química es 

crítica. Esto puede impedir a 

los grupos que exporten su 

producto.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando al 

menos una vez al año su 

producto excede los LMR de 

su país de destino o aquellos 

requeridos por su comprador.  
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Tema Peligro Severidad Probabilidad 

 

 

 

 

Peligros para la 

salud 

Equipo de protección personal (EPP) 

incorrecto. Se necesita un EPP diferente y 

específico para distintos plaguicidas. Por 

ejemplo, algunos plaguicidas requieren 

mascarillas y filtros a los que algunos 

miembros difícilmente pueden acceder.  

La falta de EPP es 

crítica. Se necesita 

un EPP para reducir 

riesgos a la salud 

humana. 

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando: i) 

las creencias individuales 

llevan a los miembros a pensar 

que no se necesita un EPP. ii) 

los miembros se localizan en 

áreas cálidas/templadas, 

donde el EPP puede ser poco 

práctico. iii) no está disponible 

el EPP correcto para un 

plaguicida particular.  

Almacenamiento inapropiado. Algunos 

miembros podrían utilizar solamente 1 o 2 

botellas de plaguicida y por tanto es menos 

probable priorizar el almacenamiento 

seguro. Es importante enseñarles que se 

debe disponer de una caja o compartimento 

donde se puedan almacenar los productos 

de forma segura a fin de minimizar el riesgo 

de que otras personas accedan a ellos.  

El almacenamiento 

inapropiado de 

plaguicidas es 

crítico.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando los 

miembros solamente tienen 

unas pocas botellas y no ven 

la necesidad de destinar un 

lugar especial para el 

almacenamiento de 

plaguicidas.  

 

 

 

 

Polución 

medioambiental 

La contaminación del agua mediante 

escorrentía de plaguicida o deriva de 

plaguicida. Algunos miembros de su grupo 

pueden vivir cerca de un cuerpo de agua. 

En este caso la deriva y la escorrentía de 

plaguicida son riesgos que necesitan 

minimizarse. Utilizar las boquillas adecuadas y 

las técnicas correctas para aplicar el 

plaguicida son ejemplos de las medidas que 

pueden utilizarse para minimizar riesgos.    

La contaminación 

del agua con 

plaguicidas es 

crítico. 

La probabilidad es más alta 

cuando su grupo tiene 

miembros que viven cerca de 

un cuerpo de agua.  

Instalaciones de almacenamiento 

inapropiadas. Algunos miembros pueden 

utilizar cantidades mayores de plaguicidas y 

pueden no disponer de una instalación de 

almacenamiento que pueda contener un 

derrame de plaguicida.  

El almacenamiento 

inapropiado de 

plaguicidas es 

crítico.  

La probabilidad puede 

considerarse alta cuando los 

miembros solamente utilizan 1 

o 2 productos plaguicidas y 

no ven la necesidad de 

destinar un lugar especial 

para el almacenamiento de 

plaguicidas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Peligros para la 

salud 

y polución 

medioambiental 

Uso de plaguicidas de la Lista de Plaguicidas 

en Vigilancia. Los miembros que aplican 

plaguicidas con mayores niveles de toxicidad 

tienen un riesgo mayor de exposición. El nivel 

de toxicidad determinará qué medidas se 

necesitan para reducir riesgos. Por ejemplo, 

el equipo de protección personal específico 

requerido, así como las medidas específicas 

para minimizar los riesgos al medioambiente.  

El uso de plaguicidas 

de la Lista de 

Plaguicidas en 

Vigilancia puede 

considerarse como 

“medio”. Estos 

plaguicidas pueden 

utilizarlos los 

miembros 

certificados si se 

cumplen ciertas 

condiciones.  

La probabilidad puede 

considerarse alta si la mayoría 

de los miembros usan 

plaguicidas de la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia. 

Eliminación inapropiada de envases de 

plaguicida. Si su área no cuenta con un 

sistema para la eliminación segura de 

envases de plaguicida, entonces existe un 

riesgo mayor de que los miembros del grupo 

no cumplan con este requisito. Usted tiene 

que apoyar a los miembros para que 

eliminen los envases de forma correcta.  

Una eliminación 

inapropiada de los 

envases de 

plaguicidas es 

crucial ya que 

presentan riesgos a 

la salud humana y al 

medio ambiente.   

La probabilidad es más alta 

cuando no existe un sistema 

de recojo.   

Transporte inapropiado de plaguicidas. Los 

plaguicidas pueden derramarse durante el 

transporte causando polución 

medioambiental. El producto cosechado 

puede contaminarse por plaguicidas si se 

transportan juntos.  

El transporte 

inapropiado de 

plaguicidas es 

crítico.  

Existe una probabilidad más 

elevada en lugares donde los 

miembros no tienen acceso a 

un transporte apropiado para 

plaguicidas y utilizan su propio 

vehículo para transportar 

alimentos, mercancía y 

plaguicidas. 
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Antes de realizar una evaluación de riesgos, es importante pensar 

en los miembros de su grupo y las diferencias entre ellos tales como 

los sistemas de cultivo usados y la intensidad de producción. Podría 

agrupar a los productores según condiciones sociales, agrícolas y 

ecológicas y prácticas agrícolas. Esto le permitirá centrar su 

evaluación de riesgos en las necesidades reales de los distintos tipos 

de productores en su grupo, y dirigir intervenciones y acciones 

preventivas de forma más precisa. 

 

En el siguiente ejemplo (Fig. 2), hay un grupo de productores que 

puede dividirse en tres tipos:  

1. Tipo 1: incluye productores con fincas más grandes, sistemas 

mecanizados y trabajadores contratados, empleándose gran 

cantidad de insumos.  

2. Tipo 2: incluye pequeños productores con cultivos intercalados y 

bajo uso de plaguicidas, y; 

3. Tipo 3: incluye productores con alta presencia de roya del café, 

que viven cerca de cuerpos de agua, y productores que utilizan 

plaguicidas de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia.  

 

Al analizar cada tipo de productor, identifique los peligros relacionados 

con su estilo particular de producción. Por ejemplo, “elevado uso de 

plaguicidas y residuos de plaguicidas” para el Productor tipo 1. Para 

estos tipos de productores, los residuos en el producto final serán una 

cuestión crítica, y la severidad del posible impacto será alta. La 

probabilidad es también alta ya que la mayoría de los productores de 

este tipo utilizan grandes cantidades de plaguicidas. Por lo tanto, el 

nivel de riesgo general es alto.    

 
Para el Productor tipo 2, los productores que utilizan cultivos 

intercalados, el peligro puede no ser el elevado uso de plaguicidas, 

sino el posible uso de plaguicidas prohibidos en otros cultivos de la 

finca, p. ej., en cultivos de pan llevar o cultivos utilizados para 

intercalar.  En este caso la severidad de tener “plaguicidas prohibidos” 

es alta, pero la probabilidad podría considerarse “baja”, ya que los 

productores utilizan volúmenes relativamente bajos de plaguicidas y 

solamente aquellos aprobados por el SIG.  Por lo tanto el nivel de riesgo 

es “medio”.   

 

Para el Productor tipo 3, los productores ubicados cerca del río y con 

alta incidencia de roya del café, el peligro principal podría ser la 

“contaminación del agua”. Estos productores también necesitan 

enfrentarse a la roya del café, lo que significa que la probabilidad de 

utilizar plaguicidas de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia puede ser 

alta ya que pueden no estar disponibles las alternativas. La severidad 

de este peligro puede considerarse “media”, porque estos plaguicidas 

se permiten en fincas certificadas. La probabilidad de que esto suceda 

es alta y el nivel general de riesgo es alto. 
 

 

 

 

 

 

  

Figura 2. Ejemplo tipos de fincas 

Tipo 1: 
- Tamaño de la finca > 10 ha 

- Solamente café, irrigación y 

uso significativo de insumos. 

- Mecanización 

- Mano de obra contratada 

 

Tipo 2: 
- Tamaño de la finca < 5 ha 

- Pequeños productores 

- Bajo uso de plaguicidas 

- Mano de obra familiar 

 

Tipo 3: 
- Tamaño de la finca > 10 ha 

- Alta presencia de roya del 

café 

- Uso elevado de plaguicidas 

(incluyendo los de la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia) 
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Tabla 3. Ejemplo de evaluación de riesgos según el tipo de productor. 

Identificación del peligro Efecto negativo que 

queremos evitar 

Severidad del 

impacto negativo 

BAJA, MEDIA, ALTA 

Probabilidad de 

que suceda: BAJA, 

MEDIA, ALTA 

Nivel de 

riesgo: BAJO, 

MEDIO, ALTO 

Productor tipo1     

Uso elevado de 

plaguicidas/mayores residuos 

de plaguicidas en el producto 

final (LMR) 

- Elevada cantidad de 

residuos en el producto 

final 

- Polución 

medioambiental 

- Peligros para la salud 

Alta Alta 

Alto 

Productor tipo 2 

Uso de plaguicidas prohibidos 

en otros cultivos incluyendo los 

de cultivos intercalados. 

- Uso de plaguicidas 

prohibidos 

Alta Baja Medio 

Productor tipo 3 

Elevado uso de plaguicidas de 

la Lista de Plaguicidas en 

Vigilancia 

- Polución 

medioambiental 

- Peligros para la salud 
Media Alta 

Alto 

Contaminación del agua 

debido a deriva de plaguicida 

- Contaminación del 

agua 

Alta Alta Alto 

 

DESAROLLAR UN PLAN DE MANEJO  (G.A.17) 
Su plan de manejo debería: 

 Identificar las medidas que necesita para minimizar los riesgos 

identificados en la evaluación de riesgos.  Estas son las acciones 

preventivas.  

 Incluir estas acciones preventivas como parte de su plan de manejo.  

 Especificar la persona responsable y el plazo para la acción. 
 

Tabla 4. Ejemplo de acciones preventivas que pueden incluirse en su Plan de Manejo. 

Identificación del 

peligro 
Efecto negativo que 

queremos evitar 
Nivel de riesgo 

BAJO MEDIO ALTO 
Acciones preventivas Quién Cuándo 

Productor tipo 1 

Uso elevado de 

plaguicidas/ 

mayores 

residuos de 

plaguicidas en 

el producto 

final (LMR) 

- Elevada 

cantidad de 

residuos en el 

producto final 

- Polución 

medioambiental 

- Peligros para la 

salud 

Alto - Capacitación en 

manipulación de plaguicidas 

- Llevar a cabo un análisis de 

residuos cada seis meses 

Asistente 

técnico, 

Gerente de 

calidad, 

persona 

responsable 

de MIP 

Capacitación:  

2 veces al año 

 

Muestreo: 

2 veces al año 

 

Productor tipo 2 

Uso de 

plaguicidas 

prohibidos en 

otros cultivos 

incluyendo los 

de cultivos 

intercalados. 

- Uso de 

plaguicidas 

prohibidos 

Medio - Capacitación acerca de los 

riesgos de los plaguicidas 

- Sesiones de concientización 

sobre plaguicidas prohibidos y 

sus peligros 

- Monitoreo atento de otros 

cultivos y prácticas de la finca 

Persona 

responsable 

del MIP 

Enero 
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Tabla 4 (Continuación). Ejemplo de acciones preventivas que pueden incluirse en su Plan de Manejo. 

 

 

FORMAR A LOS MIEMBROS EN MIP (G.A.19) 
Muchas medidas preventivas de su Plan de Manejo podrían estar 

relacionadas con la capacitación. 

 

Proporcionar capacitación y conocimientos sobre MIP ayudará a 

implementar un buen programa. Podría querer preguntar cosas como: 

 ¿Qué tipo de conocimientos y destrezas se necesitan para la 

persona responsable del MIP? 

 ¿Qué tipo de capacitación/conocimientos y destrezas se 

necesitan a nivel de productor?, 

 ¿Cómo podría monitorear que la capacitación se haya realizado 

y haya sido eficaz?  

 ¿Cómo podría mantener registros para demostrar el 

cumplimiento? 

 
Se pueden establecer Escuelas de Campo para Agricultores (ECA) 

para dar soporte a sus miembros.  Esto ha demostrado ser una 

forma eficaz de adoptar el MIP. Las parcelas demostrativas son útiles 

para mostrar experiencias exitosas en cuanto al control de plagas.  

 

Para más información acerca de capacitación, consulte el 

Documento Guía sobre Capacitación. 

 

 

  

Identificación 

del peligro 

 

Efecto negativo que 

queremos evitar 
Nivel de riesgo 

BAJO MEDIO 

ALTO 

Acciones preventivas Quién Cuándo 

Productor tipo 3 

Elevado uso 

de 

plaguicidas 

de la Lista de 

Plaguicidas 

en Vigilancia 

- Polución 

medioambiental 

- Peligros para la 

salud 

Alto - Capacitación acerca de 

las  medidas para reducir los 

riesgos asociados con los 

plaguicidas de la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia 

- Monitoreo de la 

disponibilidad y uso del EPP 

- Verificación regular de 

alternativas para los 

miembros en el área 

Asistente 

técnico, 

persona 

responsable del 

MIP 

Capacitación: 

febrero 

 

Monitoreo y 

verificación: 

mayo 

Contamina-

ción del agua 

debido a 

deriva de 

plaguicida 

- Contaminación 

del agua 

Alto - Capacitación acerca de 

deriva de plaguicidas y 

prevención de escorrentía 

- Evitar el uso de plaguicidas 

tóxicos para los organismos 

acuáticos 

Persona 

responsable del 

MIP 

Marzo 
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EN LA PRÁCTICA: IMPLEMENTACIÓN DEL 
MIP 

PREVENIR PLAGAS Y ENFERMEDADES 
Un cultivo saludable tiene menos probabilidad de ser infectado 
por una enfermedad o ser atacado por insectos. El Manejo 
Integrado de Plagas es el principio de la agricultura sostenible, y 
por tanto es una parte esencial del programa UTZ. 
 
El Código UTZ incluye medidas que previenen plagas y deben ser 

implementadas por su grupo. Estas incluyen:  

 Selección de variedades de cultivo adecuadas (resistentes a 

plagas) (G.B.34) 

 Uso de material de propagación saludable (G.B.35) 

 Implementación de medidas para mejorar la salud de las plantas 

(G.B.36) 

 Seguir patrones de cultivo adecuados (G.B.39) 

 Retirar material infestado (G.B.40) 

 Deshierbar para optimizar la absorción de nutrientes y agua (G.B.41) 

 Poda y resiembra (G.B.42) 

Además, mantener o mejorar la fertilidad del suelo es importante 

(G.B.46 - G.B.47) lo que incluye equilibrar el uso de macro y 

micronutrientes cerrando los ciclos de nutrientes sin fertilizar en exceso 

o en defecto. La promoción de la diversidad ecológica para mejorar 

hábitats y ecosistemas también ayuda a aumentar las poblaciones de 

enemigos naturales e insectos benéficos que pueden reducir las 

plagas y enfermedades (G.D.113) 

DECIDIR CUÁNDO SE NECESITA UN CONTROL DE PLAGAS 
El monitoreo de las poblaciones de plagas y enfermedades es clave 

para decidir cuándo actuar. Su grupo puede monitorear plagas y 

enfermedades en sus respectivas fincas a través de una buena 

observación de las poblaciones de plagas utilizando, por ejemplo, 

trampas para insectos. Cuando sea posible, contacte a un agente de 

extensión a cargo de programas de MIP para recibir información y 

consejo sobre el momento adecuado para aplicar cierto control. 

Facilite el intercambio de conocimientos entre productores para 

identificar las principales plagas, sus enemigos naturales, sus ciclos de 

vida, y cómo las condiciones medioambientales; entre ellas la 

temperatura, humedad y la humedad de las hojas pueden influir en el 

brote de una plaga. De esta manera, los productores pueden planear 

qué estrategias se necesitan para mantener a la población de una 

plaga bajo control. 

 

El costo de tratar plagas o enfermedades puede ser mayor que el 

costo del daño causado por la plaga o enfermedad. Existe un nivel de 

daño o infestación de insectos que un cultivo puede tolerar, esto se 

conoce como niveles de tolerancia. Una buena forma de aprender 

sobre esto es involucrar a los miembros del grupo para establecer lotes 

experimentales. Los resultados le ayudarán a identificar el momento en 

el que el costo de pérdida de cultivo excede el costo de controlar a 

las plagas, y se vuelve económicamente ventajoso tomar acción. 

Consulte la Guía para la Formación Participativa de Productores sobre 

la producción sostenible del cacao, donde se describen ejemplos de 

niveles de umbral y otras estrategias de formación en MIP.[1].  
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USO DE CONTROL NO QUÍMICO 
Si se necesita el control de plagas, se deberían usar como primer 

paso controles no químicos. Esto es mejor para los miembros del 

grupo, sus trabajadores y el medioambiente. El Código de Conducta 

UTZ incluye varios métodos de control no químico:  

 Métodos culturales, que son prácticas para hacer que el 

medioambiente sea menos favorable para una plaga, por 

ejemplo, regulación de sombra, rotación de cultivos y fertilización 

adecuada y cultivos intercalados con cultivos adecuados.  

 Métodos mecánicos que hacen referencia a la eliminación 

directa o eliminación de plagas tales como la extracción 

manual, tratamiento de calor, y barreras físicas como 

cortavientos y materiales de cobertura, etc. 

 Métodos biológicos para controlar plagas, por ejemplo el uso de 

enemigos naturales como la Beauveria bassiana y el hongo 

Trichoderma, y el uso de parasitoides y predadores. Consulte con 

el agente de extensión en su país ya que puede proporcionarle 

información sobre estas opciones. También puede contactar a 

empresas especializadas en desarrollar enemigos naturales para 

su uso comercial en agricultura. Para más información, consulte: 

Asociación Internacional de Fabricantes de Biocontroladores: 

www.ibma-global.org  

 Los plaguicidas naturales tales como el extracto de neem 

deberían usarse cuando estén disponibles. Estos se pueden 

elaborar de forma casera o pueden estar disponibles 

comercialmente en algunas regiones. Tenga en cuenta que 

algunos plaguicidas naturales pueden presentar ciertos riesgos, 

p. ej., el extracto de nicotina. 

 

        
Cultivos intercalados de café 

y pimiento 

 

Cobertura en una finca de 

té 

 

Hormigas utilizadas para 

controlar el insecto del 

mosquito del cacao 

(Helopeltis) 

Árbol de Neem 

 

USO DE CONTROL QUÍMICO 
El control químico solamente debería usarse si los controles 

culturales, mecánicos y/o biológicos se han aplicado y las plagas y 

enfermedades aún alcanzan los niveles umbral. Los controles 

químicos deberían usarse en aplicaciones puntuales, esto significa 

no aplicar a toda la finca si no se necesita, sino en las áreas con 

alta presión de plagas. El siguiente capítulo describe las directrices 

de UTZ sobre el control químico.  

 

Los plaguicidas químicos/sintéticos deben usarse solamente como 

último recurso para el control de plagas.  

 

 

 

http://www.ibma-global.org/
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Al usar plaguicidas químicos, el Código de Conducta UTZ requiere que: 
 Se debe dar prioridad a los plaguicidas con la toxicidad más 

baja posible. 

 El plaguicida debe estar registrado para su uso en su país para 

ese cultivo. 

 Los plaguicidas de la Lista UTZ de Plaguicidas Prohibidos no 

deben usarse en un cultivo UTZ. 

 Los plaguicidas de la Lista UTZ de Plaguicidas en Vigilancia 

solamente pueden utilizarse si se demuestra un MIP, que no existe 

una alternativa disponible y que se siguen las condiciones para 

minimizar los riesgos.  
 

Seleccionar el plaguicida adecuado 
Debe seleccionar plaguicidas con la menor toxicidad posible para 

las personas, flora y fauna (G.B.50) Los envases de los plaguicidas 

tienen etiquetas de advertencia, que indican el nivel de toxicidad 

utilizando un código de color, vea la Fig. 3. Esto se basa en los 

criterios de la Organización Mundial de la Salud (OMS), puede 

encontrar también más información sobre los distintos peligros de los 
plaguicidas en la lista de la Red de Acción en Plaguicidas.2 

 

También debe asegurarse de que los plaguicidas utilizados por los 

miembros del grupo en un cultivo UTZ estén registrados en su país 

para ese cultivo en particular (G.B.52). Las plagas pueden hacerse 

resistentes a los plaguicidas. Para evitar esto, se deberían utilizar 

estrategias de rotación, incluyendo alternar la familia química del 

plaguicida. Puede encontrar a qué familia de plaguicida pertenece 

un producto en su etiqueta debajo del nombre comercial. 

 

 
 

Clase Toxicidad Palabra de aviso 

en la etiqueta del 

plaguicida 

Clase I Extremadamente/altamente 

peligroso 

“Peligro” o 

“Peligro/Veneno” 

 

Clase II Moderadamente peligroso “Advertencia” 

Clase III Ligeramente peligroso “Precaución” 

Clase IV Improbable que sea 

peligroso 

“Precaución” 

Figura 3 Clasificación esquemática por peligro 

 
2 Puede encontrarse en: http://pan-international.org/wp-

content/uploads/PAN_HHP_List.pdf 

SELECCIÓN DE PLAGUICIDA 
Recuerde que: 

 Cada país tiene su propia 

regulación de plaguicidas. Los 

productos registrados y 

aprobados varían de un país a 

otro. Por eso es importante 

comprobar su legislación 

nacional. 

 Si existe diferencia entre lo que 

está permitido en su país y lo que 

está en la lista UTZ, prevalece el 

estándar más estricto. Esto 

significa que los plaguicidas 

permitidos y registrados en su país 

no pueden utilizarse si están 

incluidos en la lista de plaguicidas 

prohibidos de UTZ y viceversa. 

 La Lista UTZ de Plaguicidas 

Prohibidos incluye los nombres de 

los ingredientes activos y no el 

nombre comercial del producto 

plaguicida. Esto se debe a que 

los plaguicidas se registran con 

nombres diferentes en distintos 

países, pero el ingrediente activo 

tiene el mismo nombre en todo el 

mundo.  

 La mayoría de los requisitos del 

manejo de plagas de UTZ se 

aplican al “cultivo certificado” y 

no a toda la finca. Su 

cumplimiento se audita a nivel de 

“cultivo certificado”. 

 Los plaguicidas solamente 

deberían utilizarse cuando sea 

absolutamente necesario y 

después de haber intentado otros 

métodos de control de plagas.  

 Los plaguicidas sintéticos no 

deberían aplicarse basándose en 

un esquema fijo, por fenología de 

cultivo o por aplicaciones 

calendario.  

 Si se utilizan los elementos 

químicos de la Lista UTZ de 

Plaguicidas en Vigilancia, debe 

poder demostrar que se ha 

implementado un MIP, que no 

existe otra alternativa disponible y 

que se toman medidas para 

minimizar los riesgos.  

 

CUADRO 2 

Extremada-

mente 

peligroso 

Moderada-

mente 

peligroso 
 

Ligeramente 

peligroso 

 

Improbable 

que presente 
peligro 

http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
http://pan-international.org/wp-content/uploads/PAN_HHP_List.pdf
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Lista de Plaguicidas Prohibidos y Lista de Plaguicidas en Vigilancia 
(G.B.51) 
 
Lista de plaguicidas prohibidos 
La Lista UTZ de Plaguicidas Prohibidos es un Anexo al Código de 

Conducta y puede encontrarse en la página web de UTZ 

(www.utz.org). La lista se actualizará frecuentemente, por lo tanto, 

debe revisar siempre la última versión en la página web. 

 

Los plaguicidas en esta lista no deben utilizarse en cultivos con 

certificación UTZ porque son altamente peligrosos.  

 

 

 

 

Convenciones 

internacionales 

 

Toxicidad 

aguda 

 

Toxicidad crónica 

Carcinogénico Mutagénico 
Tóxico para la 

reproducción 

Disruptor 

endocrino 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Si los plaguicidas de la lista de plaguicidas prohibidos se aplican en 

terrenos convencionales próximos a la finca certificada, deben existir 

medidas para evitar la contaminación del producto certificado. 

Recuerde: 

 Aconsejar a los productores etiquetar o separar los plaguicidas 

que se utilizan en terrenos convencionales. Los productores 

deben ser capaces de demostrar al auditor que no se han 

utilizado plaguicidas prohibidos en los campos certificados. 

 Dejar una zona de amortiguamiento suficiente entre los campos 

convencionales y certificados. La distancia necesaria dependerá 

de un número de factores tales como condiciones 

agroecológicas, método de aplicación, etc. 

 No utilizar plaguicidas de la lista de plaguicidas prohibidos en 

campos de cultivos intercalados.  Esto significa, por ejemplo, que 

si cultiva pimiento como cultivo intercalado para el café, usted 

no puede usar los plaguicidas prohibidos en el pimiento.   

Lista de Plaguicidas en Vigilancia 
La Lista de Plaguicidas en Vigilancia, que se puede encontrar junto 

con la Lista de Plaguicidas Prohibidos en la página web de UTZ, incluye 

elementos químicos que no están prohibidos pero que suponen un 

riesgo grave para la salud humana y/o el medio ambiente. Los 

plaguicidas de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia no deben usarse a 

Convención de Estocolmo  

Convención de Rotterdam 

Protocolo de Montreal 

OMS 1a 

OMS 1b 

Se sabe o se presume 

que son 

Carcinógenos para 

los humanos (1A o 1B) 

de acuerdo con la 

SGA en el 

Reglamento de la UE 

1272/2008/EC 

Se sabe que son sustancias que inducen 

mutaciones hereditarias o son 

consideradas que inducen mutaciones 

hereditarias en las células germinales 

humanas. Se sabe que las sustancias 

inducen a mutaciones hereditarias en las 

células germinales de los humanos 

(categoría 1A o 1B) de acuerdo con el 

Reglamento de la UE 1272/2008/CE 

Se sabe o se presume 

tóxico para la 

reproducción 

humana de acuerdo 

con el SGA del 

Reglamento de la UE  

1272/2008/EC 

Disruptor endocrino o potencial 

disruptor endocrino de acuerdo 

con UE Categoría 1 o pesticidas 

clasificados SGA carcinógeno 

Categoría 2 y la UE para la 

reproducción Categoría 2 

http://www.utz.org/
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menos que pueda probar que no existen productos alternativos 

disponibles para los productores. 

 

 

Lista de Plaguicidas en Vigilancia (por ingrediente activo) 

N.º 
Ingrediente 

activo 

Toxicidad 

aguda 
Toxicidad crónica Toxicidad medioambiental 

H330 

(mortal en 

caso de 

inhalación) 

Probablemente 

carcinogénico 

(US EPA) 

Disruptor 

endocrino 

(UE) 

Muy bio-

acumulativo 

Muy 

persistente 

en agua, 

suelo, 

sedimento 

Muy tóxico 

para los 

organismos 

acuáticos 

Altamente 

tóxico 

para las 

abejas 

 

21 Fenarimol   x     

22 Óxido 

de fenbutatín 

x    x x  

23 Fenitrotión   x     

24 Fenpropatrina x      x 

 

Los plaguicidas de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia solamente 

pueden utilizarse si se cumplen tres condiciones (G.B.51):  

i) Se han seguido todos los pasos del proceso de MIP; 

ii) No están disponibles alternativas de plaguicidas menos peligrosas; y 

iii) Se siguen todas las recomendaciones relevantes para mitigar o 

reducir los riesgos asociados a la naturaleza peligrosa del producto. 

 

Se espera que los grupos tengan un sistema para monitorear el uso 

de plaguicidas en la Lista de Plaguicidas en Vigilancia.  

 

Como persona responsable de su grupo, debería saber: 

 Qué productores están utilizando plaguicidas de la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia, 

 Qué productos se están aplicando y en qué cantidades, 

 Cómo están siendo aplicados, qué consideraciones se están 

siguiendo y cómo se está utilizando el EPP. 

También se espera que haga un monitoreo de cerca del desarrollo 

de productos alternativos, así que cuando esté disponible una 

alternativa menos peligrosa, usted pueda implementar cambios en 

el programa de MIP de su grupo.   

 

Depende de la persona responsable reunir la información sobre el 

uso de químicos de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia y 

asegurarse de que aquellos que aplican plaguicidas saben cómo 

minimizar los riesgos para ellos mismos y para el medioambiente 

(vea la tabla). Estas consideraciones se deben incluir en la lista de 

plaguicidas que debe proporcionar a sus miembros (G.B.53). Ver 

tabla 5. 
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Tabla 5. Resumen de algunas de las consideraciones clave para el uso de plaguicidas en la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia.  

 

Plaguicidas 

“mortales en 

caso de 

inhalación” 

plaguicidas 

H330: 

Estos plaguicidas son altamente peligrosos y “mortales en caso de 

inhalación”. Para muchos de estos plaguicidas se necesitan mascarillas 

purificadoras de aire equipadas con cartuchos de vapor orgánico o 

filtros. Utilice solamente las mascarillas aprobadas y certificadas por el 

Instituto Nacional para la Salud y Seguridad Ocupacional (NIOSH) y 

utilice el número TC recomendado que pueda aparecer en la etiqueta 

del producto.  Siga las recomendaciones del fabricante de las 

mascarillas y compruebe los filtros. Las mascarillas/filtros deben 

cambiarse para garantizar la protección del usuario. Compruebe la 

fecha de caducidad de los filtros o cartuchos.  

Algunos de los MSDS recomiendan no utilizar estos plaguicidas durante 

más de ocho horas. 

 
©EPA 

Plaguicidas 

tóxicos para las 

abejas 

Estos plaguicidas son tóxicos para las abejas y otros polinizadores y fauna 

como las mariposas. Por lo tanto, cuando utilice estos plaguicidas no solo 

está atacando a la plaga, sino también a insectos beneficiosos y 

enemigos naturales de las plagas. Cuando mata enemigos naturales, es 

más difícil mantener la plaga bajo niveles manejables.  

Si alguno de estos plaguicidas se incluye en su lista, debe dar 

recomendaciones claras sobre cuándo y cómo pueden aplicarse para 

minimizar el peligro para las abejas.  

Esto incluye evitar aplicaciones de plaguicidas a plantas en floración o 

cuando las abejas están buscando alimento. 

 

Plaguicidas muy 

bioacumula-

tivos, muy 

persistentes en 

el agua, suelo, 

sedimento y 

muy tóxicos 

para los 

organismos 

acuáticos 

La identificación de los riesgos relacionados a la acumulación de 

plaguicidas y la polución del agua, tanto en aguas subterráneas como 

superficiales, es muy importante. Los productores que emplean estos 

tipos de plaguicidas deberían evaluar el tipo de suelo para identificar si 

existe un riesgo elevado de escorrentía o lixiviación. 

Siempre respete las distancias de fumigación indicadas en el Código, y 

cuando sea posible evite utilizar estos plaguicidas cuando exista un alto 

riesgo de polución de aguas subterráneas. Usted puede contribuir a 

mantener el agua potable implementando medidas para reducir 

escorrentías y deriva de plaguicidas.   

 

La calibración del equipo de fumigación de plaguicidas es muy 

importante.  Se deberían utilizar boquillas adecuadas para minimizar la 

deriva de plaguicida a aguas superficiales donde exista tal riesgo.  

Recuerde que muchos de estos plaguicidas pueden permanecer en el 

medioambiente durante años y algunos incluso pueden acumularse en 

la cadena alimentaria.  

 

Plaguicidas 

probablemente 

carcinogénicos 

(US EPA) y EDC 

(EU) 

Estos plaguicidas podrían causar enfermedades crónicas tales como 

cáncer o disrupción del sistema endocrino. Cuando sea posible, 

recuerde a los productores el peligro que estos plaguicidas representan, 

y enfatice que los efectos de envenenamiento no son inmediatos sino 

que tienen lugar a largo plazo. A diferencia de otros plaguicidas que 

causan dolores de cabeza, vómitos, mareos, etc., los impactos en la 

salud no son fáciles de notar.  

 

Toda la orientación referente al EPP debe estar disponible para minimizar 

el riesgo para los aplicadores de los plaguicidas.  
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Proporcionar una lista de plaguicidas para los miembros del grupo 

(G.B.53) 

Los grupos deben proporcionar a sus miembros una lista de los 

plaguicidas que pueden usarse. La lista debería incluir el nombre de 

la marca y los ingredientes activos así como la capacitación y el 

equipo de protección específico necesario cuando se apliquen los 

productos. También debería incluir cualquier condición o restricción 

importante sobre el uso de cada plaguicida, en particular si se 

incluyen plaguicidas de la Lista de Plaguicidas en Vigilancia. Como 

ejemplo, vea la Fig. 4.  

 

Utilizar los pictogramas de la lista puede ser una forma útil de 

comunicar los riesgos asociados con elementos químicos 

particulares. Puede ver los pictogramas utilizados a nivel mundial en 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html 

 

Si un alto porcentaje de productores de su grupo son analfabetos, 

deberá encontrar otras formas de comunicar las recomendaciones 

e información de seguridad de la hoja de datos de seguridad 

(MSDS) y de la etiqueta. Recuerde que solamente gente 

capacitada tiene permitido aplicar plaguicidas peligrosos. 

 

Figura 4. Ejemplo de una lista de plaguicidas 

Lista de plaguicidas de la Asociación de productores “LAS NUBES DE CORONADO” 

Ingrediente 

activo 

Nombre 

comercial 

Toxicidad Recomendaciones EPP y Capacitación Intervalos 

pre-cosecha 

(PHI) y 

periodos de 

reingreso (REI) 

Lambda-

cihalotrin 

Acelam 

Super 35 SC 

 
Mortal en 

caso de 

inhalación 

 
Tóxico para 

las abejas 

 
Disruptor 

endocrino 

- No aplicar a cultivos en 

floración 

- Aplicar solamente 

temprano por la 

mañana o a última hora 

de la tarde fuera del 

momento del “vuelo de 

las abejas” 

- No permita que las 

malezas floreen 

Como mínimo 

Respirador, purificador 

de aire de media cara 

debidamente ajustado 

con certificación 

NIOSH/MSHA EU CEN o 

comparable 

- Overol, botas 

resistentes a elementos 

químicos, guantes, 

delantal, gafas. 

Capacitación requerida: 

Manipulación HHP 

PHI 7 días 

24 horas: REI 

 

Acetamiprid Acetamiprid 

20 % SP 

 

Tóxico para 

las abejas 

- No aplicar a cultivos en 

floración 

- Aplicar solamente 

temprano por la 

mañana o a última hora 

de la tarde fuera del 

momento del “vuelo de 

las abejas” 

- No permita que las 

malezas floreen 

- Overol, botas 

resistentes a elementos 

químicos, guantes, 

delantal, gafas. 

 

Capacitación requerida: 

Aplicación de 

plaguicidas y 

polinizadores 

PHI 7 días 

12 horas: REI 

http://www.unece.org/trans/danger/publi/ghs/pictograms.html
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Proporcionar capacitación para manejar plaguicidas peligrosos 
(G.B.55) 
Solamente debería permitirse a personas con la debida formación 

manipular o aplicar plaguicidas peligrosos. Si su grupo contrata por su 

cuenta a un servicio de fumigación o productores capacitados para 

aplicar los plaguicidas, deberá recordarles: 
 Leer las etiquetas y las Hojas de Datos de Seguridad (MSDS- ver 

más abajo) 

 Llevar el equipo de protección personal (EPP) adecuado. 

 Comprobar que el equipo usado para aplicar los plaguicidas 

funcione correctamente. 

 Calcular la dosis correcta. 

 Limpiar el EPP y demás equipo tras su uso. 

 Nunca llevar a casa ninguna ropa de protección o equipo 

utilizado durante la manipulación o aplicación de plaguicida. 

Dejar el EPP o ropas para su lavado en un lugar designado.  

 Enjuagar los tanques de fumigación de plaguicidas tras su uso. 

 Darse una ducha tras completar la fumigación. 

 Guardar los plaguicidas en un lugar cerrado de forma segura. 

 

Si el gobierno ofrece servicios de fumigación en su país, usted 

debería contactar a su representante gubernamental local o 

coordinador de fumigación para asegurarse de que: no se 

aplicarán plaguicidas prohibidos; que los plaguicidas de la Lista de 

Plaguicidas en Vigilancia solamente se aplican si no son accesibles 

otras alternativas; y que las cuadrillas de fumigación utilizan 

productos según los requisitos de la etiqueta y MSDS y utilizan un EPP 

apropiado.   

 
Seguir la etiqueta y las Fichas de Datos de Seguridad de Materiales 
(MSDS) (G.B.56) 
La etiqueta y MSDS de un producto incluyen información importante 

sobre los riesgos asociados con un producto plaguicida particular y 

las recomendaciones prácticas de uso. A menudo utilizan 

pictogramas y códigos de color para indicar el nivel de toxicidad 

(vea la Fig. 5).  

 

Debe asegurarse de que las personas que manipulen los 

plaguicidas lean, entiendan y cumplan con la información e 

instrucciones proporcionadas en la etiqueta y MSDS de un 

producto. Si no está disponible una MSDS en su país, puede 

contactar con su agencia gubernamental local, proveedor de los 

plaguicidas o fabricante para conseguir esta información. Es su 

responsabilidad hacer que esta información esté disponible a todos 

los involucrados en la manipulación de plaguicidas en su grupo. 

 

Calibrar y probar el equipo antes de usarlo (G.B.60) 

Siempre debería calibrar correctamente y probar el equipo antes de 

aplicar los plaguicidas. Esto incluye calcular la cantidad correcta y la 

dosis del producto y probar que las boquillas y otros componentes del 

equipo estén instalados y funcionen correctamente.  Esto le ayudará 

a reducir derivas y polución por plaguicidas. 

Recuerde que el impacto de plaguicidas en el medioambiente 

puede variar mucho dependiendo de cómo se apliquen los 

plaguicidas, el momento de la aplicación, las condiciones 

Marca 

comercial 

 

Ingrediente 

activo 

 

EPP y 

precauciones 

 

Figura 5: Ejemplo de 

etiqueta 
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climáticas, la solubilidad del plaguicida en agua y la persistencia 

del plaguicida. 

 

Respetar los periodos de reingreso (G.B.58) 

Después de haber aplicado los plaguicidas, las personas sin Equipo 

de Protección Personal (EPP) no deben volver a entrar en la zona 

hasta que sea seguro hacerlo. Respetar los periodos de reingreso es 

esencial para proteger a las personas de envenenamiento por 

plaguicidas. Recuerde que distintos plaguicidas tienen distintos 

periodos de reingreso y que los periodos de reingreso también 

pueden variar entre cultivos.  

 

Dependiendo de los resultados de su evaluación de riesgos y factores 

tales como las tasas de alfabetización entre los productores y 

trabajadores de su grupo, necesitará establecer un sistema para 

implementar y hacer cumplir los periodos de reingreso. Este tema 

debería incluirse en la capacitación a productores y en su lista de 

plaguicidas (vea la Fig. 4). También debería utilizar signos de 

advertencia para que los trabajadores y otras personas que puedan 

necesitar entrar en el campo sepan cuándo se puede reingresar a 

las áreas tratadas (vea la Fig. 6).  

 

Respetar los intervalos pre-cosecha (IPC) (G.B.59) 
Para minimizar el riesgo de residuos de plaguicidas en productos UTZ 

y cumplir con los Límites Máximos de Residuos, existe un periodo 

entre la aplicación de plaguicidas y el primer día de la cosecha. 

Esto se conoce como el intervalo pre-cosecha. Es responsabilidad 

de la persona/comité del MIP: 

 Capacitar a los miembros del grupo para que entiendan por qué 

son importantes los intervalos pre-cosecha.  

 Implementar un procedimiento y proceso de registro para que 

los miembros sepan cuándo se han aplicado los plaguicidas y 

cuándo es seguro cosechar los productos.  

 Garantizar que las señales de advertencia se utilizan en los 

campos de tal manera que las personas sepan cuándo es seguro 

cosechar el producto.  

 

Las etiquetas de los plaguicidas suelen incluir información sobre el 

intervalo pre-cosecha, pero esta información también se puede 

obtener de agencias gubernamentales o del distribuidor o 

fabricante del plaguicida. Tenga en cuenta que el riesgo de no 

cumplir con los intervalos pre-cosecha puede ser superior en cultivos 

que son cosechados de forma continua.  

  

Figura 6. Ejemplo de señales de 
advertencia 

MANIPULACIÓN DE 

PLAGUICIDAS 

¿Sabía que? 
 Los intervalos de pre-

cosecha hacen referencia 

solamente al periodo antes 

de la cosecha. Los 

intervalos pre-cosecha 

deben ser siempre 

respetados incluso si un 

producto va a ser 

almacenado mucho tiempo 

tras ser cosechado.  

 Cuando utilice más de un 

plaguicida, aplican los 

periodos de reingreso e 

intervalos pre-cosecha más 

estrictos. 

 Si la etiqueta no incluye 

información sobre intervalos 

pre-cosecha y periodos de 

reingreso, contacte con el 

fabricante del plaguicida y 

solicite esta información. 

 Los intervalos de pre-

cosecha se establecen 

para reducir los riesgos de 

residuos de plaguicidas en 

el producto final. 

CUADRO 3 
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Implementar un mecanismo para cumplir con los Límites Máximos 

de Residuos (LMR) (G.B.75) 

Los cultivos con certificación UTZ deben satisfacer unos estándares 

de Límites Máximos de Residuos (LMR). Los LMR engloban 

plaguicidas y otros contaminantes y substancias que podrían 

afectar al cultivo durante la producción, procesamiento, transporte 

y almacenamiento.  

 

Los productores de su grupo pueden ayudar a asegurar el 

cumplimiento de los requisitos de UTZ relacionados a los LMRs 

implementando buenas prácticas en relación al uso de plaguicidas, 

por ejemplo, cosechando el producto en el momento adecuado 

(G.B.70), respetando los intervalos pre-cosecha (G.B.59) y siguiendo 

los pasos para evitar la contaminación del producto tras la cosecha 

incluso durante el transporte y almacenamiento (G.B.72 - G.B.74).  

Sin embargo, se pueden necesitar acciones adicionales a nivel de 

grupo.   

El resultado de su evaluación de riesgos le ayudará a decidir si su 

grupo necesita realizar análisis de residuos y, en caso afirmativo, 

cuántas se necesitan y dónde y cuándo se deberían tomar las 

muestras.  

 

Satisfacer los requisitos de LMR puede presentar un reto mayor para 

algunos cultivos, por ejemplo el té, ya que son las hojas de la planta 

lo que se consume. 

Transporte seguro de plaguicidas (G.B.65) 
Todos los fertilizantes y plaguicidas inorgánicos deben transportarse 

de forma segura. Si en su grupo el SIG proporciona plaguicidas a los 

miembros del grupo, se recomienda lo siguiente:  

1. Comprobar que los vehículos utilizados para transportar 

plaguicidas están en buenas condiciones. El vehículo debe ser 

adecuado para el transporte de plaguicidas y la carga 

transportada.  

2. Cubrir los productos plaguicidas durante el transporte. 

3. Asegurarse de que la carga es apropiada (peso correcto) para 

el vehículo y que está sujeta de forma segura. Los productos 

líquidos deben almacenarse debajo de los productos secos y las 

cargas pesadas como barriles deben almacenarse bajo 

empaques más ligeros. Tenga cuidado de que los empaques no 

se dañen con los bordes afilados. 

4. Equipar el vehículo con extintores, un equipo de primeros auxilios 

y EPP para uso de las personas que cargan y descargan los 

plaguicidas. El EPP debería incluir: guantes de neopreno o nitrilo, 

protectores faciales o gafas, overoles, delantales de goma o 

plástico y botas de caucho. 

5. Los plaguicidas deben mantenerse separados de los pasajeros, 

ganado y cualquier otra mercancía que se transporte. 

6. Capacitar al conductor sobre la carga adecuada de 

plaguicidas y los procedimientos de emergencia que se deba 

utilizar en caso de accidente.  

 

Para leer más sobre transporte seguro de plaguicidas, vea las 

Directrices para el transporte seguro de productos de protección de 

cultivos [4]. 

 

  

MANIPULACIÓN DE 

PLAGUICIDAS 

¿Sabía que?  

 El Límite Máximo de Residuo 

(LMR) es el límite más alto 

de residuo de plaguicida 

que es legalmente tolerado 

en los alimentos o pienso 

cuando los plaguicidas se 

aplican correctamente. Las 

trazas que los plaguicidas 

dejan en productos 

tratados se llaman 

“residuos”. 

 Actualmente no existe una 

normativa internacional 

armonizada en LMR. 

Dependiendo de dónde se 

venda el producto de su 

grupo puede necesitar 

considerar:  

o Directrices 

internacionalmente 

aceptadas tales como el 

CODEX que sirve como 

base para la legislación 

nacional en muchos 

países. [2]  

o Regulaciones regionales 

tales como las de la UE. 

[3]  

 Su producto puede ser 

rechazado si contiene 

residuos de plaguicidas por 

encima del nivel aceptable. 

Cuantos menos químicos 

utilice, más fácil será vender 

sus productos.  

 Su evaluación de riesgos le 

ayudará a decidir si 

necesita procedimiento de 

muestreo y análisis de 

residuos para cumplir con 

los LMR en el país donde 

venderá su producto.  

 Debe revisar si sus 

compradores tienen otros 

requisitos adicionales 

acerca de los LMRs y  el uso 

de plaguicidas. 

 

CUADRO 4 
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Eliminación segura de los envases vacíos y plaguicidas obsoletos 
(G.B.61-G.B.62) 
 

Debe eliminar los envases vacíos de plaguicidas y plaguicidas 

obsoletos de forma segura para evitar la polución medioambiental 

o la contaminación de zonas habitadas. Siempre es mejor comprar 

solamente la cantidad de plaguicidas que necesite para evitar 

plaguicidas obsoletos y minimizar los desechos. Los envases vacíos 

deben guardarse de forma segura antes de su recojo. 

Necesitará asegurarse de que los productores saben cómo: 

 Hacer el triple lavado y destruir los envases vacíos. 

 Utilizar EPP mientras se lavan los envases.  

 Nunca reutilizar envases vacíos de plaguicidas bajo ningún 

concepto.  

 Nunca quemar los envases.  

 Los envases pueden enterrarse para evitar que vuelvan a 

utilizarse. Sin embargo, esto solamente debería usarse como 

último recurso en situaciones donde no existe un método 

alternativo más seguro de eliminación disponible.  

 

UTZ anima a los productores a utilizar sistemas de recojo, devolución 

o eliminación tales como los organizados por gobiernos o 

proveedores, donde estén disponibles. Esta es la forma más segura 

de eliminar los envases de plaguicidas.  

 

Los grupos de productores deberían apoyar a los miembros en el 

recojo seguro y eliminación de los envases. Cuando sea posible, el 

grupo debería establecer un sistema y apoyar a los miembros a que 

lo utilicen, incluyendo llevar los envases vacíos a un punto central 

para su eliminación segura. Por ejemplo, el grupo debería 

asegurarse de que los contratos con los proveedores de plaguicidas 

incluyen un requisito para que la empresa recoja y elimine de forma 

segura los envases vacíos.  

 

ALMACENAMIENTO DE 

PLAGUICIDAS 

¿Sabía que?  

 Siempre debe mantener las 

instalaciones de 

almacenamiento cerradas.  

 El producto más antiguo 

almacenado debería 

utilizarse el primero. Siempre 

siga la regla “primero en 

entrar, primero en salir”.  

 Las instalaciones de 

almacenamiento deben 

designarse con suficiente 

capacidad para garantizar 

el almacenamiento seguro 

de plaguicidas.  

 Debe seguir los requisitos 

específicos para las 

instalaciones centrales de 

almacenamiento, tales 

como el establecimiento de 

un procedimiento de 

emergencia. 

 Los productos líquidos no 

deberían guardarse encima 

de fórmulas en polvo. 

 Siempre debe guardar los 

plaguicidas en sus 

contenedores originales. 

 

CUADRO 5 

Figura 7. Eliminación de envases vacíos 
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Hay más información disponible en el documento de orientación de 

la FAO sobre gestión de envases de plaguicidas y de iniciativas 

privadas tales como CropLife International; organismo global 

directivo/consultor que proporciona orientación y consejo sobre 

este tema. 

 

Para más información, consulte: 

Orientación sobre Opciones de gestión para envases de 

plaguicidas vacíos [5] y el Programa CropLife [6]. 
 

Almacenamiento de plaguicidas y fertilizantes, manipulación y 
dilución (G.B.63-G.B.64) 
Los plaguicidas y fertilizantes inorgánicos deben almacenarse de 

forma segura de manera que se reduzcan los riesgos para las 

personas y el medioambiente (G.B.63). Estas consideraciones se 

aplican tanto si los plaguicidas son almacenados por miembros 

individuales del grupo o en instalaciones centrales gestionadas por 

el SIG.  

 

Las instalaciones de almacenamiento centrales deben estar secas y 

limpias, bien ventiladas y con buena iluminación. Deben ser 

estructuralmente seguras y estar cubiertas con un material no 

absorbente como el plástico. Existen requisitos adicionales para las 

instalaciones de almacenamiento centrales debido al volumen de 

plaguicidas almacenados.  Estas incluyen establecer un 

procedimiento de emergencia (G.B.64).  

 

Los miembros del grupo que almacenan pequeños volúmenes de 

plaguicidas pueden utilizar otros enfoques incluyendo almacenar 

plaguicidas en una caja con cerradura (Fig. 8). Todos los 

productores deberían saber qué hacer en caso de una emergencia 

por plaguicidas y este tema debería incluirse en la capacitación a 

productores.  
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Uso del Equipo de Protección Personal adecuado (EPP) (G.C.98) 
El EPP debe utilizarse por parte de todo el personal del grupo, 

miembros y trabajadores de los miembros del grupo que manejan 

plaguicidas. Se necesita un EPP distinto dependiendo del producto 

y del método de aplicación utilizado. Puede encontrar información 

sobre el EPP apropiado en la etiqueta del producto (vea la Fig. 9) y 

debe asegurarse de que los productores saben qué EPP se necesita. 

Recuerde que el EPP también se requiere para personas que 

mezclan o cargan plaguicidas y para aquellos que están en 

contacto indirecto con plaguicidas, tales como el personal que 

lava las ropas de los trabajadores.  

 

Figura 8. Armario para una  

pequeña cantidad de plaguicidas 
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Revise los pictogramas en la etiqueta para saber qué EPP debería 

utilizarse. En general el equipo básico incluye:  

 Overol o camisa de manga larga, pantalones y sombrero. 

 Protector facial o gafas. 

 Guantes, los resistentes a elementos químicos con un símbolo  

 o .  

 Botas de caucho. 

 En caso de mezclar y cargar, se debe utilizar un delantal de 

material resistente.  

 Cuando se especifique en la etiqueta, se debe utilizar la 

mascarilla adecuada. 

 

        
Figura 9. Ejemplo de EPP 

 

Si proporciona el EPP a su grupo, recuerde: 

 Proporcionar el EPP apropiado para el trabajo con la mayor 

protección posible.  

 Considerar los factores ambientales y movimientos, de forma que 

esté seguro de que aquellos que apliquen los plaguicidas 

estarán cómodos utilizando el EPP. Puede que desee establecer 

pruebas de campo para probar el EPP en la práctica o pedir a 

los trabajadores que le den su opinión. Revise las Directrices de 

protección personal al utilizar productos de protección de 

cultivos en climas cálidos.[7] 

 Inspeccionar el equipo de forma regular y realizar reparaciones 

donde se necesiten. Por ejemplo, pruebe los guantes 

regularmente para buscar filtraciones. 

 La capacitación debería incluir información sobre cómo utilizar, 

mantener, almacenar y limpiar el EPP, recordando a los usuarios 

lavar los guantes y el equipo debidamente tras su uso. 

 

Recuerde a los productores las distintas rutas a través de las cuales 

pueden entrar en el cuerpo las sustancias venenosas incluyendo a 

través de la piel y por ingesta e inhalación.  

 

  

MANIPULACIÓN DE 

PLAGUICIDAS Y EPP 

¿Sabía que?  

 Los guantes impermeables 

no son necesariamente 

resistentes a los elementos 

químicos. 

 Debe comprobar la 

etiqueta para ver qué EPP 

se requiere.  

 Las personas a cargo de 

lavar las ropas utilizadas por 

los trabajadores durante la 

aplicación de plaguicidas 

también están en riesgo de 

envenenamiento por 

plaguicidas. Recuérdeles 

que siempre utilicen 

guantes y otro EPP para 

realizar esta tarea.  

 Debería usar una mascarilla 

para reducir el riesgo de 

respirar los vapores del 

plaguicida, partículas  de 

fumigación o polvo. 

 No debería fumigar en 

dirección contraria al viento 

para reducir su exposición 

al plaguicida y evitar deriva 

de plaguicida. 

 Cuando sea posible, evite 

fumigar durante el 

momento más caluroso del 

día para reducir las 

molestias al usar el EPP.  

 Siempre limpie el EPP al final 

de cada día de trabajo y 

verifique que funciona 

correctamente. 

 

CUADRO 6 
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Los plaguicidas pueden causar efectos o bien graves o bien 

crónicos. Los efectos agudos en la salud incluyen efectos 

respiratorios, gastrointestinales, circulatorios y neurológicos que 

pueden provocar la muerte. Los efectos crónicos de salud incluyen 

malformaciones congénitas, cáncer, problemas reproductivos, 

impactos sobre el desarrollo y comportamiento y efectos sobre los 

sistemas endocrino, inmunológico y neurológico (PAN, 2007).  

 

La exposición a plaguicidas es especialmente perjudicial para 

algunos grupos. Por ejemplo, los niños son más vulnerables a los 

plaguicidas porque sus cuerpos aún se están desarrollando. Las 

mujeres embarazadas también están en riesgo porque los 

plaguicidas pueden causar abortos, malformaciones congénitas o 

complicaciones en el embarazo. Por este motivo, el personal del 

grupo, los miembros del grupo, y los trabajadores de los miembros 

del grupo que tengan menos de 18 años de edad, o estén 

embarazadas o en periodo de lactancia no deben manipular 

plaguicidas (G.C.99). Debe tener en cuenta que la exposición a 

plaguicidas puede suceder de forma indirecta, por ejemplo, 

cuando se lavan las ropas de los trabajadores. También se deberían 

seguir los pasos para evitar la exposición a plaguicidas durante las 

primeras etapas del embarazo, cuando una mujer puede aún no 

saber que está embarazada. 
 

Controles de salud para el personal que manipula de forma regular 
plaguicidas peligrosos (G.C.100) 
Debe proporcionar controles de salud anuales para el personal que 

manipula plaguicidas en su grupo. Este debe incluir un examen de 

colinesterasa para aquellos que aplican plaguicidas con 

organofosfatos y carbamatos. [8]  

 

También debería comprobar si dispone de cualquier otro 

plaguicida que inhiba la colinesterasa [9]. Los extensionistas pueden 

aconsejarle dónde están disponibles estos tipos de tests en su país.   
 

Vestuarios e instalaciones para el lavado (G.C.101) 
Si tiene personal que manipula plaguicidas, debe proporcionarles el 

acceso a unos vestuarios e instalaciones para el lavado. Las 

instalaciones para el lavado deben estar situadas cerca de la 

instalación de almacenamiento de productos químicos en caso de 

que ocurra un accidente y los trabajadores necesiten darse 

rápidamente una ducha.   

Cualquier lugar donde el personal pueda eliminar residuos de 

pesticida de su cuerpo con una ducha es aceptable y no se 

requieren unas instalaciones de ducha específicas.   
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EN LA PRÁCTICA: MANERAS DE 
MONITOREAR Y MANTENER REGISTROS 
Monitorear la implementación del MIP es esencial. Le permite 

aprender de las experiencias de los productores, juzgar la 

efectividad de las distintas técnicas, identificar puntos de mejora, 

evaluar si los productores necesitan más apoyo, y adaptar y 

fortalecer su programa de MIP. 

 

Un buen sistema de monitoreo le mostrará si ha conseguido reducir 

el impacto del uso de plaguicidas. Como persona responsable de 

MIP y manipulación de plaguicidas, debe ser capaz de hacer una 

comprobación cruzada de los registros escritos para evaluar si los 

productores están implementando buenas prácticas agrícolas en 

relación al uso de plaguicidas. Por ejemplo, puede comprobar si los 

productores están siguiendo los intervalos pre-cosecha 

adecuadamente, vea el Cuadro 7. 

EL SIG debería ayudar a los miembros del grupo con el 

mantenimiento de registros en caso necesario. Esto podría incluir, 

por ejemplo, distribuir un calendario con pictogramas a los 

miembros del grupo, para que los productores puedan indicar qué 

actividades se han realizado y cuándo.  

 

El Código de Conducta UTZ requiere la siguiente documentación:  

 Marca del producto, fechas de aplicación y cantidad aplicada.  

 Para los miembros analfabetos del grupo, basta con que el 

productor pueda explicar durante una auditoría qué productos 

se han usado, cuándo se aplicaron y qué dosis se usó. Los 

pequeños productores también pueden demostrar que cumplen 

con el Código de Conducta guardando las etiquetas de los 

plaguicidas (G.B.54) 

 Registros de las medidas de MIP utilizadas (G.B.50) 

 Lista de plaguicidas permitidos (G.B.53) 

 Procedimiento de emergencia para el almacén central (G.B.64) 

 La documentación para mostrar que los plaguicidas y fertilizantes 

han sido preparados, mezclados y aplicados según un instituto 

nacional de investigación agronómica o los de una junta 

nacional. (G.B.56) 

 Registro de la calibración del equipo cuando se necesite (G.B.60) 

 Resultados de los controles de salud para el personal del grupo 

que manipula plaguicidas peligrosos (G.C.100) 

 

 

CUADRO 8: COMPROBACIÓN CRUZADA DE LOS INTERVALOS PRE-COSECHA 

 Compruebe la factura de ventas o recibo que el productor recibió de la cooperativa al 

entregar el producto UTZ al procesador/comprador. 

 Compruebe cuándo se cosechó este producto UTZ. 

 Compare esto con el registro de aplicación de plaguicida: ¿Qué plaguicida se aplicó durante 

ese periodo? ¿Fue correcta la dosis? ¿Se implementaron primero otras medidas? ¿Estaba 

justificada la elección de químicos? 

 Compruebe la fecha de aplicación y verifique si cumple el intervalo pre-cosecha especificado 

en la etiqueta o MSDS. 

 Verifique los registros de cosecha. Compruebe que no hubo cosecha en ese campo antes de la 

fecha segura de cosecha y que ningún trabajador entró en el campo tratado.  

 Repita esta comprobación con otra factura. 

 

MONITOREO Y 

MANTENIMIENTO DE REGISTROS 

¿Sabía que?   

 Siempre es aconsejable 

implementar un buen 

mantenimiento de registros 

sobre el uso de plaguicidas 

en su grupo, porque esto le 

ayuda a evaluar cómo se 

ha implementado el MIP y 

proporciona datos que 

pueden usarse para 

mejorar las prácticas para 

cumplir con los LMR y otros 

requisitos.  

 Los procesadores de 

alimentos pueden requerir 

registros de plaguicidas 

para evaluar el potencial 

de residuos. 

 

 CUADRO 7 
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ANEXO 1: MANUALES MIP 
 

 

 

COCOA S.David 2005.  Learning about sustainable cocoa 

production: a guide for participatory farmer 

training.http://biblio.iita.org - http://bit.ly/2b0yXjJ 

 

Manuel du producteur relais sur les techniques 

d’accroissement de la productivité du cacao’, 

IPEC, 2013. Chapter IV ‘Lutte intégrée 

http://bit.ly/2aWQF5T 

 

 

 CAFÉ Asia: 

Rust disease India (video):  http://bit.ly/2bwKpq2 

Central Coffee Research Institute. Management 

of White coffee stem borer. India.  Retrieved from:  

http://bit.ly/2aQpbTZ 

América:America: 

FAO. 2015. Memorias del seminario científico 

internacional. Manejo agroecológico de la roya 

del café. Retrieved from:  

http://www.fao.org/3/a-i5137s.pdf 

 

Anacafé. Manejo integrado dela broca (MIB). 

Boletín técnico Cedicafé. 2006. Retrieved from:  

http://anacafe.org/glifos/images/1/1b/Boletin-

Broca-noviembre2015.pdf 

 

Cenicafé.  Centro de Investigaciones del Café.  

Retrieved from:  http://bit.ly/2aXgKrg 

 

 

Otras bases 

de datos 

de MIP: 

PAN Germany data base: 

http://www.pesticideinfo.org/Search_Products.jsp 

CABI: 

http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home

.aspx 

IPM Kenya: 

http://realipm.com/index.php/farmers-club/ 

PAN:  

http://www.pesticideinfo.org/Search_Products.jsp 

 

 

http://biblio.iita.org/documents/U05ManDavidLearningNothomNodev.pdf-422241a272be87f97e89322621f53a34.pdf
http://bit.ly/2b0yXjJ
http://bit.ly/2aWQF5T
http://bit.ly/2bwKpq2
http://bit.ly/2aQpbTZ
http://www.fao.org/3/a-i5137s.pdf
http://anacafe.org/glifos/images/1/1b/Boletin-Broca-noviembre2015.pdf
http://anacafe.org/glifos/images/1/1b/Boletin-Broca-noviembre2015.pdf
http://bit.ly/2aXgKrg
http://www.pesticideinfo.org/Search_Products.jsp
http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspx
http://www.plantwise.org/KnowledgeBank/home.aspx
http://realipm.com/index.php/farmers-club/
http://www.pesticideinfo.org/Search_Products.jsp
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