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RESUMEN 

 

Este informe detalla las actividades desarrolladas en la empresa “Open World Export SAC” en 

calidad de servicios profesionales desde enero del año 2009 hasta la actualidad; tiene como 

objetivos: Formular una propuesta para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el 

cultivo de páprika en la Irrigación Majes de Arequipa así como establecer la importancia de las 

BPA en el cultivo de paprika en el ámbito de la Irrigación Majes para lograr un producto inocuo 

y de calidad.  

 

La empresa Open World Export S.A.C. se constituye en agosto del año 2002, como una empresa 

de acopio y exportación de Paprika y otros productos denominados “secos” a España, México y 

otros países; es una empresa que se dedica a la producción y exportación de productos 

comestibles saludables especializada en el proceso de producción e innovación, enfocándose en 

la creación de productos de calidad. 

 

Las actividades desempeñadas en la empresa corresponden principalmente como controller de 

campo responsable encargado de  gestionar una serie de  operaciones agrícolas clave para la 

producción de páprika; en base a esta experiencia de campo adquirida durante aproximadamente 

siete años  se formuló una propuesta para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en 

el cultivo de páprika en la Irrigación Majes de Arequipa la misma es planteada en conformidad a 

lo establecido en diversas publicaciones sobre el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas 

especialmente el protocolo internacional Global GAP.   

 

El establecimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de paprika en el 

ámbito de la Irrigación Majes permitirá considerar un conjunto de recomendaciones aplicables a 

la producción del cultivo de páprika las que están dirigidos a cuidar la salud humana, proteger al 

medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su familia así como contribuir al 

mejoramiento de la inocuidad y calidad del fruto reduciendo el riesgo de incumplimiento de 

reglamentos, normas y directrices nacionales e internacionales para su comercialización. 

Palabras claves: buenas prácticas agrícolas,  paprika
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ABSTRACT 

 

This report details the activities developed in the company "Open World Export SAC" as 

professional services since January 2009 to the present; aims to: Formulate a proposal to 

implement Good Agricultural Practices (GAP) in the cultivation of paprika in Majes Irrigation 

of Arequipa as well as establish the importance of GAP in the cultivation of paprika in the 

field of Majes Irrigation to achieve a innocuous and quality product. 

 

The company Open World Export S.A.C. is constituted in August of the year 2002, as a 

company of collection and export of Paprika and other products denominated "dry" to Spain, 

Mexico and other countries; is a company dedicated to the production and export of healthy 

food products specialized in the production process and innovation, focusing on the creation 

of quality products. 

 

The activities carried out in the company correspond mainly as a responsible field controller 

in charge of managing a series of key agricultural operations for the production of paprika; 

Based on this field experience acquired for approximately seven years, a proposal was 

formulated to implement Good Agricultural Practices (GAP) in the cultivation of paprika in 

the Majes Irrigation of Arequipa. It is proposed in accordance with the provisions of various 

publications on the development of good agricultural practices, especially the Global GAP 

international protocol. 

 

The establishment of Good Agricultural Practices (GAP) in the cultivation of paprika in the 

field of Majes Irrigation will make it possible to consider a set of recommendations applicable 

to the production of the paprika crop, which are aimed at protecting human health, protecting 

the environment and improve the conditions of workers and their families as well as 

contribute to the improvement of the safety and quality of the fruit by reducing the risk of 

noncompliance with national and international regulations, norms and guidelines for their 

commercialization. 

Key words: good agricultural practices, paprika. 
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CAPITULO I:  

 

INTRODUCCIÓN 

 

La Irrigación Majes ofrece un clima apropiado para el cultivo de páprika, actualmente su cultivo 

a retomado su importancia económica constituyéndose en uno de los productos hortícolas con 

mayor potencial de demanda, en este contexto y a fin de responder a la demanda del mercado 

internacional, la empresa Open World Export ha reemprendido sus actividades enfocadas a la 

producción de páprika especialmente en terrenos de la Irrigación majes de Arequipa siendo su 

prioridad de política empresarial obtener un producto inocuo y óptimo en calidad para cumplir 

con los estándares exigidos por los mercados nacionales e internacionales. 

 

A nivel internacional existen nuevos conceptos de calidad de productos agrícolas que además de 

las propiedades organolépticas y físicas incluyen aspectos como la inocuidad del producto y su 

impacto en el medio ambiente siendo denominados como las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). 

Las BPA en campo abarcan aspectos como elección adecuada del terreno, calidad del agua de 

riego, uso racional de pesticidas y fertilizantes, higiene y sanidad del trabajador , instalaciones 

sanitarias, el control de plagas, cosecha y poscosecha, gestión de residuos sólidos, capacitación, 

trazabilidad entre otros. 

 

Con el propósito de garantizar la producción inocua de páprika en la Irrigación Majes y 

considerando la experiencia adquirida en el manejo de campos de este cultivo en la empresa  

Open World Export SAC es que en la presente se propone una serie de actividades para 

implementar las buenas prácticas agrícolas (BPA) en cultivos de páprika en condiciones de la 

Irrigación Majes tendientes a lograr en el futuro la certificación mediante el protocolo Global 

GAP y de este modo favorecer el acceso a mercados de exportación fortaleciendo la cadena 

productiva de este cultivo y apoyando a los agricultores a ser más competitivos  en la 

comercialización de páprika. 
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OBJETIVOS:  

 

 

1. Formular una propuesta para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

en el cultivo de páprika en la Irrigación Majes de Arequipa como producto de la 

experiencia adquirida en la  empresa  Open World Export SAC. 

 

 

2. Establecer la importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo 

de paprika en el ámbito de la Irrigación Majes para lograr un producto inocuo y 

de calidad.  
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CAPITULO II:  

 

REVISION BIBLIOGRÁFICA 

 

 

2.1 Importancia de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 

El crecimiento del consumo y la ampliación de los mercados a escala mundial, y el surgimiento 

de consumidores cada vez más preocupados por el origen y composición de los alimentos, han 

hecho que en las últimas décadas aumentaran las exigencias fitosanitarias y de inocuidad para la 

producción agrícola. Frente a este desafío, surge la necesidad de obtener productos de calidad a 

costos competitivos, y muchos sectores han quedado relegados debido a su poca capacidad para 

responder a estas nuevas exigencias (Izquierdo, Rodriguez; 2006). 

 

En algunos países de la región, las inadecuadas prácticas de producción y gestión empresarial 

hacen que se agraven las condiciones de seguridad alimentaria, debido a las fuertes barreras que 

encuentran los pequeños productores para acceder a los mercados. La aplicación de técnicas 

inapropiadas, la baja competitividad y productividad de los cultivos y la ausencia de estándares 

y normas de calidad también contribuyen al deterioro de los recursos naturales y a la 

acentuación de la pobreza rural, debido a los bajos precios de esos productos en el mercado. 

Es en este contexto que algunas instituciones, públicas y privadas, preocupadas por la inocuidad 

y la sostenibilidad de la producción han comenzado a promover conceptos, realizar consultas e 

instrumentar programas sobre Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en conjunto con los distintos 

actores de la cadena agroalimentaria (Izquierdo, Rodriguez; 2006). 

 

Las Buenas práctica agrícolas (BPA) se refieren al conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a las diversas etapas de producción agrícola para ofrecer al 

mercado productos de elevada calidad e inocuidad para su comercialización directa o 

procesamiento agroindustrial, contemplando un mínimo de impacto ambiental (Ganoza, 2014). 
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El concepto de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) se define como una serie de tecnologías y 

técnicas realizadas en campo destinados a obtener productos frescos, de excelente calidad, con 

altos rendimientos económicos, haciendo énfasis en el manejo integrado de plagas y 

enfermedades, conservando los recursos naturales y el medio ambiente, minimizando así los 

riesgos para la salud humana. Se basa fundamentalmente en tres principios: La obtención de 

productos sanos que no representen riesgo para la salud de los consumidores; la protección del 

medio ambiente y el bienestar de los trabajadores en el campo (INCAP, 2006). 

 

Las BPA constituyen una herramienta efectiva para garantizar a los clientes (supermercados, 

industria, consumidores domésticos), un producto que ha sido manejado adecuadamente y que 

con la aplicación de las BPA, se beneficiarán: (INCAP, 2006). 

 

- Agricultores: Porque se le da un valor añadido de sus productos 

- Consumidores: Se aseguran la compra y consumo de alimentos “seguros” y de calidad 

- Comercio e industria: Ofrecen productos de alta calidad 

- Sociedad: Agricultura sostenible y por tanto, un mejor medio ambiente 

 

Su acciones abarcan desde la producción, procesamiento y transporte de productos de origen 

agropecuario, orientadas a asegurar la inocuidad del producto, la protección al medio ambiente, 

así como del personal y las condiciones apropiadas de trabajo. En el caso de los productos 

pecuarios involucra también, el bienestar animal (INCAP, 2006). 

 

 

2.1.1 Ventajas de la gestión para la implementación de las BPA 

 

Más allá de los beneficios que tiene la aplicación de las BPA sobre el medio ambiente, gran 

número de productores coinciden que la implementación de estas técnicas impactan 

positivamente sobre la pequeña empresa agrícola tanto en aspectos económicos como sociales. 

Entre ellos, destacan: mayor posibilidad de acceder a los mercados, notables mejoras en su 

sistema de gestión, en la calidad de sus alimentos, y en las condiciones laborales de sus 

trabajadores. En este último aspecto, el principal impacto radica en el mejoramiento de los 



6 

 

estándares de vida, en primer lugar por la educación y capacitación que reciben los productores 

y sus empleados en relación manejo de pesticidas, manejo integrado de plagas, reducción de 

riesgos de intoxicaciones, higiene del predio y durante la cosecha, manejo de pestes, etc.; y por 

otro lado por las condiciones de higiene personal que los empleadores deben garantizarle a sus 

empleados (disponibilidad de baños y de agua potable). En este sentido, se ha planteado la 

importancia de conocer la incidencia que han tenido las exigencias de higiene personal y de los 

predios en la salud de las personas involucradas en la producción. A su vez, el hecho de que los 

productores tengan un mayor contacto con otros sectores a partir de la adopción de BPA les ha 

permitido desarrollar vínculos con la modernidad, y se observa un interés creciente en la auto 

superación y una sana competencia con sus vecinos, lo que les eleva la autoestima por sentirse 

capaces, por perseguir y alcanzar metas y por obtener reconocimiento (Izquierdo, Rodriguez; 

2006). 

 

Entre las ventajas por la implementación de las BPA; Izquierdo, Rodriguez (2006) señalan las 

siguientes: 

 

- Permite estar preparados para exportar a mercados exigentes y tener mejor acceso a la 

exportación en un futuro. 

- Permite obtener un producto diferenciado por calidad e inocuidad, lo que puede implicar 

un mayor precio de venta. 

- Facilita un mayor control del proceso productivo por la obtención de mejor y nueva 

información sobre su propia producción, merced a los análisis de laboratorio y a los 

sistemas de registros (trazabilidad). 

- Reduce los riesgos en la toma de decisiones por la mejor gestión (administración y 

control de personal, insumos, instalaciones, etc.) de la finca en términos productivos y 

económicos. 

- Aumenta la competitividad por reducción de costos (menores pérdidas de insumos, horas 

de trabajo, tiempos muertos, etc.) 

- Mejora la calidad de vida de los productores por: la creación de capital humano por la 

educación recibida (manejo de pesticidas y plagas; reducción de riesgos de 

intoxicaciones, higiene del predio y durante la cosecha); mejores condiciones de higiene 
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personal que los empleadores deben garantizarle a sus empleados (disponibilidad de 

baños y de agua potable); aumento de la autoestima por sentirse capaces de alcanzar 

metas y por tener reconocimiento, acceso a los mercados, etc. 

 

 

2.1.2 Características de las BPA 

 

Los problemas de contaminación ambiental, la degradación del suelo, junto a los problemas de 

salud de los trabajadores agrícolas, hacen que se tengan que cambiar, para beneficio de todos, 

ciertos hábitos o costumbres de trabajo en nuestros campos; para ello, se ha diseñado las buenas 

prácticas agrícolas (BPA) a fin de garantizar a los consumidores productos de buena calidad, 

pero sobre todo con inocuidad; esto, también va a garantizar al productor un buen terreno para 

producir durante su vida y dejar un buen legado para que sus hijos puedan seguir utilizando el 

terreno que él ha cuidado durante el proceso de producción responsable, con sostenibilidad 

ambiental (Ureña, 2009). 

 

Más que un atributo, las Buenas Prácticas Agrícolas son hoy un componente de competitividad 

que permite al productor rural diferenciar su producto de los demás oferentes, con todas las 

implicancias económicas que ello supone mayor calidad, acceso a nuevos mercados, 

consolidación de los actuales, reducción de costos, etc. (FCAA, 2005). 

 

Las BPA constituyen una herramienta cuyo uso persigue la sustentabilidad ambiental, 

económica y social de las explotaciones agropecuarias, lo cual debe traducirse en la obtención 

de productos alimenticios y no alimenticios más inocuos y saludables. Una definición de las 

BPA es sencillamente "hacer las cosas bien" y "dar garantías de ello". La FAO elaboró una 

definición más explícita: "las BPA consisten en la aplicación del conocimiento disponible a la 

utilización sostenible de los recursos naturales básicos para la producción, en forma benévola, 

de productos agrícolas alimentarios y no alimentarios inocuos y saludables, a la vez que se 

procuran la viabilidad económica y la estabilidad social" (FCAA, 2005). 
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Las buenas prácticas agrícolas es la denominación genérica que reciben todas aquellas acciones 

que promueven la producción primaria de alimentos aptos para consumo humano, contemplando 

la sustentabilidad del sistema, el uso eficiente de los recursos y el manejo integrado de plagas y 

enfermedades. Los documentos normativos, ya sean oficiales o privados, apuntan a lograr un 

manejo adecuado de la producción en todas sus etapas. Implica una herramienta fundamental 

para mejorar la gestión de los establecimientos productivos, genera un rendimiento sustentable y 

de calidad, y permite, a su vez, gestionar el control de proveedores de productos primarios para 

la industria alimenticia (IRAM, 2015). 

 

A continuación, se detallan los beneficios de implementar y certificar BPA: (IRAM, 2015). 

 

• Asegurar la inocuidad del producto. 

• Disminuir el impacto ambiental. 

• Garantizar la trazabilidad. 

• Optimizar el uso de los recursos. 

• Aumentar el bienestar de los trabajadores. 

• Incrementar la seguridad en el trabajo. 

• Promover la capacitación. 

• Aumentar la confianza de los clientes. 

• Permitir un mejor posicionamiento. 

• Acceder a nuevos mercados. 

 

La implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas va más allá del ámbito agrícola; también 

está relacionada con la economía, la sociedad, la inocuidad de los alimentos que producimos y 

que consume su propia familia, con la salud de las personas y el cuidado del medioambiente y su 

tierra. Las BPA nos brindan muchos beneficios, pero lo primero que debemos aprender sobre 

ellas es que para aprovecharlas al máximo, debemos conocerlas, comprenderlas y usar nuestra 

experiencia para planificar cómo las vamos a implementar en nuestras actividades agrícolas. En 

general, se dice que las BPA abordan los cuatro aspectos mencionados, pero nos ofrecen mucho 

más en el mundo de hoy, donde la inocuidad de los alimentos cobra cada vez más fuerza; que se 

produzca alimentos sanos, de alta calidad y de acuerdo con lo que exigen los consumidores, 
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ayudará a aumentar ventas y contribuirá al bienestar de la familia; cuidar el medioambiente, 

evitando contaminar los suelos y las aguas, garantizando mas años de producción en las mejores 

condiciones (Ortiz, 2009).  

 

Los beneficios asociados a la implementación de la buenas prácticas agrícolas son: (Ortiz, 

2009). 

- Ahorrar en materias primas (semillas, fertilizantes, plaguicidas) y energía, y en 

consecuencia, sus costos de producción serán más bajos. 

- Proteger a los insectos, animales, plantas beneficiosos que viven en su parcela. 

- Mejorar y proteger la salud de su familia y de los trabajadores. 

- Proteger la seguridad de la familia y el medioambiente. 

- Mejorar los productos y la forma en que los procesamos. 

- Aumenta nuestro control sobre plaguicidas. 

- Aumenta las posibilidades de vender los productos en nuevos mercados especialmente 

internacionales. 

- Los clientes prefieren productos que cumplen con todas las normas y se pueden 

diferenciar de los productos que no lo hacen. 

 

 

2.2 El protocolo Global GAP 

 

La producción de alimentos seguros -pero que a la vez sean capaces de demostrarlo a través de 

una certificación de terceros- es cada vez más un componente de la ecuación para calificar como 

proveedor, en mercados que hace unos años eran los que reconocían este tema como «valor 

agregado» y que hoy lo manifiestan como parte de las especificaciones del cliente. El 

compromiso y responsabilidad de toda la cadena de abastecimiento -en cuanto a llegar al 

consumidor con alimentos que no le generen un daño tiene cada vez más un alcance que no 

necesariamente es para el mercado de «alto valor adquisitivo», sino para todos los mercados. 

Los eventos que se han sucedido en los últimos años han golpeado fuertemente tanto a la 

sensibilidad de los consumidores en este tema como a los países productores, con pérdidas 

económicas muy importantes. Sólo a modo de ejemplo se pueden citar los casos de la 
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contaminación de la leche en China con «melamina», otra con salmonella de los melones 

hondureños que llegaron a USA y la alta contaminación con residuos de pesticidas en pimientos 

de España que llegaron a Alemania. Frente a eventos de este tipo la respuesta de los mercados es 

inmediata y la reacción es su cierre. Pero no es el cierre para el productor del producto 

problema, sino que lo es para el país de origen de producto-problema y toda su producción. 

¿Cuánto puede costar en términos económicos y de imagen una situación de éstas? (Mietto, 

2009). 

 

En este contexto, el Protocolo GLOBAL GAP que traducido significa Buenas Prácticas 

Agrícolas Globales, se convierte en un Sistema de Gestión Agrícola recomendado para el 

productor o agroexportador comprometido en cumplir las diferentes exigencias de los 

supermercados internacionales y el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas (BPA), las cuales 

buscan garantizar la inocuidad de los productos agrícolas, la protección del ambiente, la 

seguridad y el bienestar de los trabajadores, con el fin de mejorar los métodos convencionales de 

producción y reducir el uso de agroquímicos (Velásquez, 2011). 

 

GLOBAL G.A.P. son los estándares para las Buenas Prácticas Agrícolas (en inglés Good 

Agricultural Practice GAP),  promovidos por el  Euro Retailer Group (EUREP), que representa a 

las cadenas de supermercados líderes en el sector alimentario a nivel europeo; es importante 

porque desde el 2003  los miembros más importantes del EUREP comenzaron a solicitar a sus 

proveedores esta certificación, esta certificación es aplicable tanto para productos frescos y 

flores, los estándares para crianza animal están en proceso de elaboración (Control Unión, 

2016). 

 

El objetivo de estos estándares son: (Control Unión, 2016). 

 

- Responder al interés creciente del consumidor por el impacto medioambiental. 

- La sanidad y seguridad en los alimentos, y refleja el deseo de mejorar constantemente los 

estándares de producción en cooperación con los productores. 
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El protocolo GLOBAL GAP fue desarrollado para que los consumidores tengan mayor 

conciencia en la seguridad en el producto, medio ambiente, empleados en condiciones laborales 

aceptables y los minoristas tengan certeza en las condiciones de salubridad de los productos 

provenientes del campo así como respaldo asegurado en el uso de las etiquetas privadas (Control 

Unión, 2016). 

 

GLOBAL GAP es una asociación privada de productores agropecuarios y de comerciantes 

minoristas que en condiciones de igualdad establecen normas voluntarias con el objetivo básico 

de asegurar alimentos inocuos, producidos con total respeto por la seguridad de los trabajadores, 

el bienestar animal y el cuidado del medio ambiente. GLOBAL GAP constituye así un modelo 

de cumplimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para brindar confianza al consumidor 

en relación a cómo se lleva a cabo la producción en este sector (Mietto, 2009). 

 

2.2.1 Principales aspectos del protocolo Global GAP 

 

GLOBAL GAP (originalmente EUREPGAP) se ha establecido en el mercado global como 

referente clave en cuanto a las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), logrando que los requisitos 

del consumidor se vean reflejados en la producción agrícola de cada vez más países 

(actualmente, más de 80 en los distintos continentes). El objetivo fue establecer una norma única 

de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA), aplicable a diferentes productos y con la cual se puede 

certificar productos agrícolas en todas partes del mundo. GLOBAL GAP es una norma -a nivel 

de las empresas agropecuarias- que abarca todo el proceso de producción del producto 

certificado, desde el primer momento (como pueden ser plantas de vivero) y todas las 

actividades agropecuarias subsiguientes hasta el momento en que el producto es retirado de la 

explotación. GLOBAL GAP es una herramienta para la relación entre empresas («business to 

business»), por tanto, puede no ser directamente visible para el consumidor (Mietto, 2009). 

 

El Sistema de Certificación GLOBAL G.A.P. consiste de mecanismos vinculados entre sí cuyo 

objetivo es asegurar el correcto desarrollo, implementación, mejora, integridad, transparencia y 

armonización de sus certificados. Sus normas son el producto de un sistema transparente e 

independiente de desarrollo, basado en un intenso proceso de colaboración, consulta y comunicación 
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entre nuestros Comités Técnicos, Comités de Partes Interesadas, Comité de Organismos de 

Certificación, Junta Directiva y la Secretaría. El Programa de Integridad de GLOBAL G.A.P. 

proporciona un marco único de verificación y control para monitorear el desempeño de los 

Organismos de certificación (OC) y la implementación de las guías. La Base de Datos GLOBAL 

G.A.P. proporciona herramientas para validar los certificados y verificar los productores. También 

puede homologar sistemas de certificación y normas en todo el mundo para facilitar la certificación 

y mejorar las normas de Buenas Prácticas Agrícolas (Global GAP, 2016). 

 

 

2.2.2 Ventajas del protocolo Global GAP  

 

La certificación con el protocolo Global GAP significa que el productor tiene el proceso de 

producción bajo control, que es capaz de demostrar, a partir de evidencia objetiva y 

documentada, cómo fue el proceso de producción del alimento que ofrece a sus clientes, en otras 

palabras, que es capaz de demostrar cuál es el origen del alimento -dónde fue producido qué 

productos fueron utilizados en el proceso de producción (específicos veterinarios, agroquímicos, 

fertilizantes, etc.), quiénes participaron y qué competencia tiene cada uno de los trabajadores 

involucrados, además de demostrar la responsabilidad por la salud y bienestar de los 

trabajadores y el compromiso para reducir el impacto negativo que pueden generar las 

actividades agropecuarias en el medio ambiente por parte de la organización (Mietto, 2009). 

 

La norma Global GAP ofrece a los productores varios beneficios: (Global GAP, 2016). 

 

- Reduce los riesgos relacionados a la inocuidad alimentaria, promoviendo el desarrollo 

y la adopción de programas nacionales y regionales de aseguramiento de 

explotaciones, con una clara identificación de riesgos según una norma basada en los 

principios APPCC ó HACCP, buscando beneficiar al consumidor y a la cadena de 

alimentos. También oficia de plataforma de comunicación técnica para facilitar la 

consulta a lo largo de toda la cadena de alimentos y lograr una mejora continua y una 

mayor transparencia. 
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- Reduce el costo del cumplimiento evitando que se realicen múltiples auditorías sobre 

empresas agropecuarias mixtas mediante un único proceso (una "ventanilla única" o ― 

one-stop-shop‖), evitando cargas regulatorias excesivas a través de una adopción pro-

activa por el sector y logrando una armonización global que conduce a un campo de 

juego más equilibrado. 

 

- Mejora la integridad de los programas de aseguramiento de fincas a nivel mundial y 

aplica un criterio común con respecto a la competencia del auditor y los informes de 

verificación de estado; y armoniza la interpretación de los criterios de cumplimiento. 

 

Ventajas de la implementación del protocolo Global GAP: (Global GAP, 2016). 

 
- Es la norma de Buenas Prácticas Agrícolas con el más alto grado de aceptación mundial 

entre minoristas y agentes del sector alimentario.  

- Se ha probado, evaluado y se confía en ella en más de 112.600 explotaciones en más de 

100 países.  

- Disminuye su exposición a los riesgos relativos a la inocuidad alimentaria.  

- Mejora la eficiencia de la administración de su explotación.  

- Ayuda a cumplir con la legislación sobre inocuidad alimentaria, la protección ambiental y 

el bienestar y la seguridad de los trabajadores.  

- Se diseñó para productores y compradores con experiencia en Buenas Prácticas Agrícolas.  

- Puede contribuir a su evolución y darle forma a su desarrollo a través de consultas 

públicas.  

- Es una guía práctica que combina los criterios a seguir para lograr la inocuidad 

alimentaria y la sostenibilidad.  

- Es económica, ya que reduce el número de auditorías en la explotación.  

- Permite elegir entre más de 130 organismos de certificación responsables, todos 

alcanzando los máximos requisitos de integridad.  

- Todos los documentos de Frutas y Hortalizas están disponibles online, sin coste, en más 

de 20 idiomas.  

 

- El sistema HACCP es fácil de implementar, con fácil acceso a información y consejos. 

- Combina en forma única el reconocimiento mundial con la adaptación a las condiciones 

locales, a través de un sistema de más de 40 Grupos Técnicos de Trabajo Nacionales. 
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- Se puede mejorar la certificación de Frutas y Hortalizas con los módulos voluntarios 

adicionales, como GRASP (Evaluación de Riesgos en las Prácticas Sociales de 

GLOBALG.A.P.), que cubre los derechos laborales básicos para los trabajadores de la 

explotación. 

 

2.3       Importancia del cultivo de páprika 

 

El cultivo de páprika se produce en Arequipa (Majes), Lima (Barranca, Supe, Huaura, Cañete),  

Ica (Chincha, Ica, Pisco), Ancash, Piura, Lambayeque , La Libertad y Tacna principalmente. La 

producción nacional ha pasado de 19 mil toneladas en el año 2002 a 56 mil toneladas en el 2008, 

este último año con una superficie cosechada de 10 mil has, llegando a alcanzar un rendimiento 

promedio de páprika de 5,44 t/ha. La mayor productividad en páprika, se encuentran en los 

departamentos de Piura, Ica y Arequipa, superando los promedios nacionales. El pimentón 

peruano cumple con todos los parámetros de calidad internacionales, destacando especialmente 

en el parámetro del color, pues supera el promedio mundial (entre 180 y 200 grados ASTA), 

alcanzando en algunas zonas hasta 300 grados ASTA (MINAGRI, 2014). 

 

En relación a los aspectos relevantes de la producción de páprika en nuestro país MINAGRI 

señala lo siguiente: (MINAGRI, 2014). 

 

- Páprika, productividad y calidad: En Perú la productividad media por hectárea es de 5.4 

toneladas/ ha de páprika, cifra que puede aumentar hasta más de 10 toneladas si se 

dispone de tecnología de punta. La páprika cumple con todos los parámetros de calidad 

internacional y está claramente por encima del promedio de la clasificacion ASTA, que a 

nivel mundial oscila entre 180 y 200, y que en Perú puede llegar a tener un valor de hasta 

300 ASTA. 

 

- Condiciones naturales óptimas: Las condiciones edafoclimáticas en el Perú son óptimas 

para el cultivo de páprika durante todo el año, que le permite abastecer al mercado 

mundial en periodos en que algunos de los principales productores mundiales de este 
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producto dejan de producir, otorgándole al empresario, una formidable ventaja 

competitiva. 

 

- Alta cualificación, bajo coste: El Perú cuenta con recursos humanos cualificados a bajo 

costo, a lo que contribuye unos cambios de divisas muy beneficiosos para los inversores. 

Para una jornada laboral de 8 horas, el sueldo medio de un obrero que trabaje en el 

campo es de 4.10 Euros, el de un ingeniero agrónomo es de aproximadamente 12.22 

Euros y el de un técnico de campo es de 7.33 Euros. 

 

- Acuerdos comerciales con los principales mercados mundiales: El Perú goza de acceso 

preferencial a los principales mercados internacionales. Perú ha puesto en marcha un 

TLC con Estados Unidos, Canadá, Singapur y ha concluido las negociaciones con China, 

es además miembro de la Comunidad Andina de Naciones (CAN), goza del SGP con la 

Unión Europea, y mantiene Acuerdos de Complementación Económica con la mayoría 

de países latinoamericanos, incluido Mercosur. Actualmente viene negociando TLCs con 

Corea del Sur, Unión Europea y Japón. Así mismo, hay que destacar que el Perú forma 

parte del Asia Pacific Economic Cooperation (APEC). 

 

2.3.1    Aspectos económicos y comercialización del cultivo de paprika 

 

La presentación para exportación de este tipo de producto, se realiza como páprika entera seca, 

páprika triturada o pulverizada y páprika en trozos o rodajas. Siendo la primera que se exporta 

en mayor proporción y alcanzando a exportar entre las tres presentaciones 110 millones de 

dólares de EEUU. La páprika se emplea como un colorante natural, en la industria de 

cosméticos, embutidos y avícola por su contenido de oleorresinas. Los principales mercados de 

destino de la páprika peruana al mundo son: Estados Unidos con una participación de (42%), 

España (29%) y México (20%), sigue en menor proporción: Chile (2%), Guatemala (1%) y 

Bélgica (1%) (MINAGRI, 2014). 

El portal web AGRODATAPERU reportó que las exportaciones de páprika entera sumaron un 

valor FOB de US$ 45.16 millones entre los meses de enero y noviembre del 2015, un monto que 

representó un crecimiento de 8% respecto a similar periodo del 2014, cuando los envíos al 
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exterior sumaron US$ 41.90 millones. Durante el tramo mencionado, la páprika entera peruana 

se direccionó principalmente hacia México, país que facturó compras por  US$ 23.85 millones. 

Luego continuaron Estados Unidos con pedidos por US$ 13.91 millones, España (US$ 6.09 

millones), Guatemala  (US$ 870 mil), entre otros  (AGRODATAPERU, 2016). 

 

Por otro lado, entre las empresas peruanas que exportaron páprika entera  (pimentón), entre 

enero y noviembre del presente año destacan S&M Foods SRL con ventas por US$ 5.73 

millones, Outspan Perú SAC (US$ 3.72 millones), Grupo San Nicolás SAC (US$ 2.90 

millones), Capas Group SAC (US$ 2.865 millones) e Inversiones y Servicios Fabri SAC (US$ 

2.84 millones). Entre enero y noviembre 2015, el volumen exportado de páprika entera ascendió 

a  14 millones 476 mil 431 kilos. El valor FOB registrado en noviembre fue de  US$ 3.32 

millones según Agrodataperu. Asimismo, el precio promedio de exportación (VALOR FOB) en 

noviembre fue de US$ 2.98 por kilo. Por otro lado, en el mes de febrero se registró la mayor 

facturación en lo que respecta a ventas internacionales de páprika entera tras alcanzar un monto 

FOB de US$ 5.78 millones (AGRODATAPERU, 2016). 

 

Cuadro 1: Exportaciones de páprika entera 2015 – 2016. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Las exportaciones de paprika entera en enero del 2016 ascendieron a 2.471.327 kilos, lo que 

representa un incremento de 251.34% del volumen con respecto al mismo mes del 2015, según 

el portal “Agrodata”, por lo que la tendencia a aumentar los envíos al exterior es altamente 
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deducible. Hasta enero del 2016 la empresa que consignó el mayor número de exportaciones fue 

Inversión y Servicios Fabri S.A.C, alcanzando la suma de  900 kilos, mientras que  S & M 

Foods S.R.L destinó solo 454 kilos y el Grupo San Nicolás S.A.C 462 kilos 

(AGRODATAPERU, 2016). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                

                         Figura 1: Países de destino de exportaciones de páprika entera - 2016. 

 

 

2.3.2    Principales aspectos sobre el cultivo de páprika en la Irrigación Majes 

 

El Perú presenta ventajas comparativas en relación a los principales productores y exportadores 

mundiales, el Páprika Peruano llega a los 230° ASTA, las variedades de Ají Páprika producidas 

en el Perú son: Papri King, Papri Queen y Sonora 35 , producidas de forma continua durante el 

año, aunque con un pico de marzo a julio, lo que permite un suministro regular de producto 

recién procesado al mercado internacional, a diferencia de los principales países productores 

ubicados en el hemisferio (Borda, Choquehuayta; 2009). 

 

El ají páprika peruano se exporta principalmente en tres formas: (Borda, Choquehuayta; 2009). 

Páprika seca (prensada): 

• Uso: Sirve de materia prima en el procesamiento de páprika molida. 

• Características: Frutos secos entero. 
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• Coloración: de 110 a 300 grados ASTA. 

• Humedad máxima: 14% 37 

 

Páprika molida (pulverizada): 

• Usos, saborizante y materia prima para la extracción de oleorresina. 

• Características, Granulometría según requerimiento del cliente. 

• Saborizante: 110 -250 grados ASTA. 

• Extracción de Oleorresina: 200 – 350 grados ASTA. 

• Contenido de Humedad: 12% 

 

Páprika mesa (trozada): 

• Usos, Consumo directo. 

• Características, buen tamaño (10-12cm. De longitud) y buena apariencia (sin estrías). 

• Apariencia, sin manchas o decoloraciones en la superficie. 

• Color, no requiere grados asta específicos. 

• Contenido de Humedad: 12 % 

 

Arequipa, probablemente es una de las regiones con las condiciones naturales más óptimas para 

obtener los niveles de productividad más altos, en promedio 10 horas de sol por día al año, baja 

humedad relativa, promedio 60 % y ausencia de lluvias facilita el secado del fruto (y la menor 

presencia de acrotoxinas y aflatoxinas); a diferencia de Lima y departamentos del norte, este 

clima de la costa sur peruana sobrepasa los niveles de calidad establecidos internacionalmente. 

Estos factores ayudan mucho a la calidad y productividad del Páprika (Lima, Arequipa, Ica y 

Tacna) y en menor medida, en la costa norte (Piura, Lambayeque y La Libertad) (Borda, 

Choquehuayta; 2009). 

 

En la Región Arequipa, cinco de sus ocho Provincias, producen ají páprika, la Provincia de 

Caylloma concentra la mayor producción, prácticamente la mitad de toda la producción de 

Región debido a que la Irrigación Majes pertenece a esta provincia; el incremento de hectáreas 

ha sido sostenido, obteniendo su pico más alto en los años 2005 y 2006, donde las hectáreas 

fueron mayores y la producción fue de la más optima; sin embargo esta no estuvo acompañada 
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por buenos precios de venta, ello explica la reducción de hectáreas producidas en los siguientes 

años, esta disminución se aprecia en mayor medida en la Provincia de Arequipa, que en un 

momento era el mayor productor (Borda, Choquehuayta; 2009). Sin embargo desde el año 2015 

el cultivo de páprika retomó su importancia económica. 

 

 

2.3.3  Requisitos de acceso sanitario – técnico a los principales mercados 

 

El método más aceptado internacionalmente que determina analíticamente la calidad del paprika 

está fijado por la American Spice Trade Association (ASTA) la cual establece los grados ASTA 

en base al color de la muestra. Adicionalmente a esta, es importante considerar los siguientes 

estándares de calidad para la exportación de páprika de mesa: (Borda, Choquehuayta; 2009). 

 

• Firmeza, es decir que no sea suave y evitar su excesivo secado 

• Bien Formada, significa que no esté muy torcida, apretada o seriamente dañada. 

•Buen color, por lo menos el 90% de su superficie debe tener un color rojo de mediano a  

intenso, no debe predominar el color verde en el resto de la superficie. 

• Daño permitido 5%, significa cualquier herida o defecto que afecte la calidad en el proceso 

final. 

 

Si bien la valoración en el mercado se determina por sus atributos organolépticos (sabor, olor), 

presencia mínima de residuos tóxicos; la calidad del producto está dada fundamentalmente por 

la intensidad del color, la ausencia de impurezas (especialmente polvillo) y un adecuado grado 

de molienda (Borda, Choquehuayta; 2009). 

 

La empresa OPEN WORLD  EXPORT  SAC  utiliza las siguientes especificaciones técnicas 

para el páprika: 

 

 Descripción: El producto es PAPRIKA SECO ENTERA – 1ra Calidad para 

Exportación. Se obtiene de la cuidadosa selección de frutos de páprika seco-entera de 

óptima calidad. Los frutos son enteros y sanos de color rojizo característico, no presentan 
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manchas y/o descoloramientos, están libres de infestación ó materias extrañas. Tenemos 

implementado un sistema de calidad HACCP que nos permite producir alimentos dentro 

de las exigencias de BPM, limpieza y sanidad, además cumplimos con las regulaciones 

estipuladas en 21 CFR 110. 

 

Descripción Especificación producto 

Sensorial  

Color 220 º Asta mínimo Color 220 º Asta mínimo 

Variedad  Capsicum annuum ( papriqueen o papriking ) 

Físico  

Apariencia Frutos enteros, sanos de color rojizo libre de 

impurezas y materias extrañas 

Frutos hongueados  3,5% máximo 

Frutos enteros descoloridos ó manchados  3,5% máximo  

Frutos húmedos 0 % 

Frutos dañados por insectos  < 1,0 % 

Fibrillas plásticas 0 % 

Impurezas vegetales  0,5 % máximo  

Infestación ausencia 

Materia fecal  0% 

Materias extrañas  0,5 máximo 

Humedad  13% máximo  

Químico  

Pungencia  400 SHU máximo 

Aflatoxinas  < 5,0   ppb 

Ocratoxinas A (OTA)  < 30,0 ppb 

Ceniza Total  8,0 %  máximo  

Ceniza Insoluble  1,0 %  máximo  

Microbiológico  

E. Coli (NMP/g) < 3.0 NMP/g < 3,0 NMP/g 

Coliformes Totales (ufc/g)  1,100 ufc/g máximo  

Salmonella (en 25 g)  Ausencia 

 

 

El Departamento de Control de Calidad de Open World Export SAC emite un Certificado de 

Calidad para cada lote que se entrega en el que se detalla los resultados de análisis físicos 
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sensoriales y microbiológicos ,los cuales deben cumplir a lo solicitado por la empresa 

compradora; Los análisis de pesticidas y metales pesados se verifican por validación de 

proveedores. 

 

 Descripción: PAPRIKA DE MESA PARA EXPORTACIÓN. Se obtiene de la 

cuidadosa selección de frutos de páprika seco-entera de óptima calidad y tamaño 

adecuado. Los frutos elegidos se limpian por un sistema de aire comprimido y/o 

limpian por cepillado mecanico y luego son envasados en cajas dimensionadas y 

diseñadas para albergarlos con un máximo de capacidad sin dañar el contenido. 

Tenemos implementado un sistema de calidad HACCP que nos permite producir 

alimentos dentro de las exigencias de BPM, limpieza y sanidad, además cumplimos 

con las regulaciones estipuladas en 21 CFR 110. 

 

Descripción Especificación producto 

Sensorial  

Color  Rojizo característico 

Olor  Característico a páprika 

Sabor  Dulce a páprika. 

Físico  

Apariencia Frutos enteros, sanos de color rojizo libre de 

impurezas y materias extrañas, frutos 

limpiados con aire y/o cepillado. 

Fibrillas Plásticas 0 % 

Frutos Enteros  "callitos en puntas-estrías" 2.0% máx. 

Frutos Enteros Arrugados  5.0 % máx 

Frutos con Roturas  5.0 % 

Frutos Hongueados seco  < 1 % 

Frutos Húmedos 0 % 

Frutos dañados por Insectos. 0 % 

Frutos en picadillo 0 % 

Frutos enteros Sanos 80 % (mínimo) 

Frutos enteros con ligeras fisuras  10.0%(max.) 
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Frutos enteros decoloridos ó manchados 2.0% max 

Impurezas Vegetales 0 % 

Infestación Ausencia 

Materia Fecal 0% 

Materias Extrañas 0% 

Semilla suelta 0.5% máx. 

Químico  

Humedad  14% máx. 

Aflatoxinas < 5.0 ppb 

Tamaños de caracterización  

Tamaño >11.0 cm ó = 11 cm  85% mínimo 

Tamaño >10 – < 11 cm  15% máximo 

Microbiológico  

E. Coli (NMP/g)  < 3.0 NMP/g 

Coliformes Totales (ufc/g)  1,100 ufc/g máx. 

Salmonella (en 25 g)  Ausencia 

 

El Departamento de Control de Calidad de Open World Export SAC emite un Certificado de 

Calidad para cada lote que se entrega en el que se detalla los resultados de análisis físicos 

sensoriales y microbiológicos los cuales deben cumplir a lo solicitado por la empresa 

compradora; Los análisis de pesticidas y metales pesados se verifican por validación de 

proveedores. 

 

 

 

 

 

CAPITULO III:  
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DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA AGRÍCOLA Y   

DESEMPEÑO DE ACTIVIDADES 

 

 

3.1  Descripción de la empresa “Open World Export SAC”  

 

3.1.1. Reseña Histórica 

 

Open World Export S.A.C. se constituye en agosto del año 2002, como una empresa de acopio y 

exportación de Paprika y otros productos denominados “secos”, a España y México. Este centro 

de acopio empezó en Tacna, pero para mediados del año 2004 el centro se traslada al 

departamento de Arequipa, en la zona del Pedregal. En el año 2006 se amplían las operaciones, 

dejando la limitación del simple acopio de materia prima, e incluyendo la siembra propia de 

Paprika. Para esto se adquieren 50 hectáreas (Ha) en la irrigación de la zona de Santa Rita y el 

alquiler de terrenos en la zona de Tambo y de El Pedregal. De esta manera se aseguraba la 

cantidad de materia prima para la exportación, sin dejar de lado el acopio de la misma. En el 

2007 se toma la decisión de ampliar la línea de productos de exportación de la empresa y se 

inicia el plan para la construcción de una planta procesadora de conservas de Alcachofa y 

Pimiento en 6 Ha. de terreno en la zona de El Pedregal. En septiembre del 2009, y como 

preparativo al inicio de operaciones, la empresa se certifica con el Kosher Internacional para los 

productos en conserva. De esta manera cumple con los requerimientos de los potenciales 

clientes de Estados Unidos y España. En noviembre del mismo año comienzan las exportaciones 

a ambos destinos. Para enero del 2010 la empresa contaba con 400 Ha., sembradas de 

Alcachofa, Pimiento y Paprika, distribuidas en el valle de Tambo, el valle de Majes, Camaná, e 

irrigaciones de Santa Rita y El Pedregal. A finales del mismo año se pasa la certificación 

HACCP Internacional, una de las certificaciones más importantes en la industria alimentaria. En 

el 2011 se inicia un periodo de reforma con la incorporación de un programa de consultoría 

dirigido por una de las consultoras más prestigiosas del mundo, London Consulting Group. En 

los siguientes años, y debido a la crisis mundial, el precio de los alimentos en general 

disminuye, este descenso en los precios se da principalmente en Estados Unidos, el principal 

mercado de la compañía.  
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3.1.2. Misión 

 

Es una empresa que se dedica a la producción y exportación de productos comestibles 

saludables especializada en el proceso de producción e innovación, enfocándonos en la creación 

de productos de calidad. 

 

3.1.3. Visión 

 

Llegar a ser la empresa peruana agroindustrial más reconocida en los mercados de USA y 

Europa por brindar productos alimentarios naturales, saludables y con alto valor nutricional. 

 

3.1.4. Objetivos de la Empresa 

 

• Tener presencia comercial directamente en Estados Unidos y en la Unión Europea a 

través de oficinas comerciales. 

• Colocar los productos directamente en supermercados con marca propia y evitar 

importadores y distribuidores. 

• Crear el Departamento de Innovación para el desarrollo de nuevos productos. 

 

3.1.5. Políticas 

 

• Desarrollo de sistemas de calidad. 

• Actualización constante de certificaciones de seguridad y calidad alimentaria (HACCP, 

BRC) 

• Cuidado del medio ambiente en el correcto uso de pesticidas y agroquímicos para en el 

uso de las tierras. 

 

3.1.6. Valores 
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• Calidad productiva: Todos los productos que se exportan cumplen con los más altos 

requerimientos del mercado. 

• Comunicación interna y externa: Interrelacionar áreas que comienzan en los procesos 

agrícolas, industriales y de exportación 

• Responsabilidad ambiental: Evitando el uso excesivo de agroquímicos y fertilizantes no 

naturales, cumpliendo con los tiempos de descanso de los terrenos agrícolas. 

• Honestidad: Comunicación abierta y franca con los proveedores y con los clientes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            Figura 2: Organigrama de la empresa Open World Export S.A.C. 

 

3.1.7. Descripción de Áreas Funcionales de la empresa 

 

a) Gerencia General: Es el área responsable de la toma de decisiones estratégicas de la 

empresa. Tiene participación activa en todas las áreas, planificando, organizando controlando y 

evaluando el desempeño de las mismas. En la planificación interviene desde la propuesta de 

ventas generada por el departamento comercial, la generación de presupuestos y la elaboración 
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de los flujos de caja anuales. En la organización de las áreas, actúa como un ente comunicador, 

supervisando la interrelación de las mismas y facilitando que se tenga toda la información 

posible. En el control se centra en supervisar las transacciones de compra y en las de venta para 

revisar si estas se encuentran de acuerdo al presupuesto aprobado. Y por último en la 

evaluación, gestiona evaluaciones 360 a las jefaturas, y controla el cumplimiento de objetivos 

específicos de los mismos. 

 

b) Jefatura Agrícola: La jefatura agrícola tiene la responsabilidad de planificar que la 

producción agrícola cumpla con las expectativas de venta anuales. Desde el desarrollo agrícola, 

encargado de conseguir los terrenos de alquiler u organizar las cadenas productivas, hasta el 

control de rendimientos y calidades del producto agrícola. Además debe presentar su 

presupuesto anual, de donde se sacarán las metas y objetivos financieros. Adicionalmente debe 

gestionar la rotación de las tierras, para descansar el área. Por último asegura que el paquete 

agronómico no dejará residualidad en el producto final, para cumplir con los requerimientos del 

mercado. 

 

c) Jefatura Industrial: Está encargada de supervisar todos los procesos que se realizan en la 

planta, desde organizar el acopio ordenado, selectivo y planificado de materia prima de campo, 

hasta la carga de unidades de transporte con el producto final. Según el requerimiento de ventas 

comercial, organiza la calidad de materia prima para poder producir el producto final de 

exportación. Genera su presupuesto anual de acuerdo a lo proyectado por el forecast comercial. 

Los objetivos que tiene no son solo financieros, sino de cumplimientos de órdenes de trabajo, 

manejo de rendimientos y control de presupuesto. Además planifica las fechas de 

mantenimiento anual y de renovación de certificaciones. Por último es responsable de que se 

garantice la calidad e inocuidad de cada producto que se exporta. 

 

d) Jefatura Comercial: Tiene la responsabilidad de tratar con los brokers y clientes finales. 

Organizar el forecast comercial proyectando, según la cartera de clientes, el tipo de producto y 

el desarrollo del mercado mundial. Sus objetivos son anuales, y están basados en base a la 

proyección inicial, ya que esta será la que mueva toda la operación anual de la empresa. Aparte 

de los clientes ya fidelizados, tiene la responsabilidad de prospectar nuevos mercados, 
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desarrollar nuevos producto, visitar ferias y hacer giras visitando a clientes. Por otro lado son la 

primera línea de comunicación con los clientes, debiendo solucionar sus dudas, atender sus 

reclamos y mantenerlos al tanto con los niveles de producción y stock. Además recepciona las 

órdenes de compra, organiza los contratos de venta y emite las facturas comerciales. También es 

responsable de obtener reservas en los buques, coordinar transporte terrestre al puerto, emisión 

de documentos de exportación, es decir de todo el despacho de los contenedores. 

 

e) Jefatura Administrativa Financiera: Supervisa todas las operaciones financieras de la 

empresa. Maneja la relación con los bancos, llevando control de las cuentas corrientes de la 

empresa, consigue nuevos financiamientos o renueva los antiguos, hace seguimiento y pago de 

las deudas. Además planifica los pagos a proveedores, contrastándolo con el presupuesto anual 

previamente establecido. Negocia renovaciones de líneas de crédito con los mismos y maneja la 

cartera de letras emitidas. Por afinidad al tema de pagos, supervisa directamente el 

abastecimiento de insumos, controlando que cada orden de compra emitida haya sido colocada 

al mejor proveedor. Por otro lado, en sus funciones administrativas se encarga de programar 

pagos a trabajadores, solucionar conflictos de ambiente laboral, organizar actividades internas y 

supervisar procesos de contratación o despidos. 

 

f) Contador General: Tiene la responsabilidad del manejo contable de toda la empresa. 

Recibe, registra y conserva toda la documentación en cada transacción de la empresa, ya se trate 

de compra de insumos, repuestos, servicio o venta nacional como internacional. Además lleva el 

control de kárdex e inventarios, así como la supervisión de los almacenes de existencias y 

producto terminado, realizando auditorias semestrales. Por otro lado, presenta la documentación 

para que la empresa pueda acogerse al régimen aduanero por el cual se restituyen de manera 

parcial los aranceles a la importación (Drawback). Además maneja las planillas de la empresa, 

diferenciando los trabajadores del régimen agrícola y del régimen general. También maneja la 

relación con los entes reguladores estatales, como la Superintendencia Nacional de Adunas y 

Administración Tributaria (SUNAT), para presentar estados financieros anuales, pago de 

impuestos y subsanación de multas. Por último tienen la responsabilidad entregar información 

mensual de los costos de producción y de venta, para que se compare con el presupuesto anual. 
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g) Jefe de Planeamiento: Se encarga de la interacción de las áreas. Procesa la información 

comercial, en volumen de ventas por formato, por producto y la transforma en hectáreas de 

cultivo requeridas para la campaña. También proyecta los periodos de cosecha, así como los 

volúmenes y calidad de la materia prima, para que se planifique la producción, además de 

informar a los clientes la fecha en la que se atenderá el producto. La planificación integral 

operativa, proyecta los periodos picos que se necesitará abastecimiento de insumos para la 

producción agrícola como para la producción industrial. Valoriza las cantidades y arma 

presupuestos que son expuestos en los directorios antes del inicio de cada campaña. Así mismo, 

controla el desarrollo y el cumplimiento de las cantidades de producción objetivo, como el 

cumplimiento al presupuesto por área. Organiza reuniones semanales para revisar, junto con la 

gerencia general y todas las jefaturas, el cumplimiento de objetivos semanales, mensuales y 

anuales. 

 

3.2 Actividades realizadas en la empresa “OPEN WORLD EXPORT SAC”  

 

 Del 26 de Abril al 31 de Diciembre del 2008:   

- Prácticas Pre – Profesionales en el Fundo OWX Sta Rita de Siguas, Arequipa. 

 

 Del 01 de Enero de 2009 al 31 de Octubre del  2009: 

 

- Responsable de elaboración de costos de producción y trazabilidad. 

- Encargada de área experimental y jardín de variedades. 

- Elaboración de presupuesto mensualizado de cultivo de alcachofa, ají páprika, pimiento 

y maíz y su respectivo seguimiento de la ejecución semanal de los mismos.  

- Reporte de nivel de fertilización y consumo hídrico de cada uno de los cultivos, 

distribuidos en cada fundo.  

- Elaboración y actualización de registros de trazabilidad. 

 

 Del 01 de Noviembre del 2009 al 31 de febrero del 2010, Fundo OWX y Castro, Sta. 

Rita de Siguas, Arequipa: 
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- Responsable de manejo y monitoreo de cultivo de Alcachofa y Páprika.  

- Responsable de elaboración de presupuesto, costos de producción y trazabilidad para la 

zona de Sta. Rita de siguas. 

- Evaluación, programación y ejecución de plan de  manejo fitosanitario y de labores 

agrícolas propias de cada cultivo y etapa fenológica del mismo. 

       

 Del 01 de Marzo del 2010 al 8 de octubre del 2011:  

 

 Jefe de Vivero Open World Export SAC: 

         

- Encargada de producción de plantines de cebolla, chía, paprika, guajillo, alcachofa y 

quinua.  

- Elaboración, seguimiento y cumplimiento del programa preventivo fitosanitario y 

fertiriego de riego por micro aspersión.  

- Programación y coordinación de despachos a campos.  

- Seguimiento y cumplimiento al programa diario de labores 

         

 Integrada del Proyecto con Consultoría London Consulting: 

 

- Cargo: Integrada de Proyecto de mejoras.  

- Función:  

- Identificar procesos de mejora en la empresa, factores de claves de éxito para cada área. 

- Definición de planes de choque y levantamiento de estándares. 

- Elaboración de White Papers para cada proceso de vivero y campo. 

- Elaboración de parámetros de medición de productividad. Indicadores de campo y 

vivero. 

- Diseño y manejo del tablero de control para vivero y campo. 

- Implementación de reportes de campo. 

- Documentación de procesos generados a razón del proyecto. 

 

 Del 10 octubre 2011-2014 : 
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- Cargo: Controller de Campo  

- Función:  

- Control de costo unitario de producción de los cultivos de paprika, pimiento, alcachofa y 

quinua. 

- Control de costos de producción de vivero. 

- Monitoreo de cumplimiento de siembras y cosechas. 

- Administración de tablero de control de campo y vivero, actualización de indicadores y 

seguimiento de plan de acción  por cada responsable. 

- Monitoreo de rendimientos y costos de producción de acuerdo al presupuestado.  

 

 Del 1 de febrero 2015 a la actualidad:   

 

Cargo: Controller de campo y Administración Agrícola en El Pedregal y Sta Rita de 

Siguas siendo las responsabilidades las siguientes: 

 

 Controller de campo: 

- Generar los reportes e indicadores necesarios para que el gerente de campo pueda 

gestionar las operaciones de forma efectiva; estos reportes son enfocados al control de 

costos de campo, rendimientos, desempeño de cadenas y coordinaciones entre las 

diferentes áreas de campo para asegurar el cumplimiento de la materia prima que debe 

entrar a planta. 

- Monitoreo de costos por kilogramo de campo con ayuda de los Administradores de 

campo y la Jefatura de Campo. 

- Monitorear los costos de vivero con ayuda del Jefe de Vivero. 

- Monitoreo de la ejecución de las ordenes de producción de campo 

- Monitoreo de cumplimiento de áreas y trasplantes. 

- Administrar el tablero de control de campo (Actualizar indicadores y colocar planes de 

acción) con ayuda del responsable de cada indicador. 

- Ayudar en la coordinación de los despachos de plantines a tiempo. 
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- Coordinar con Desarrollo Agrícola  y campo para reducir la cantidad de plantines 

antiguos en vivero. 

- Creación de informes  ejecutivos. 

- Monitorear el cumplimiento semanal del plan de Desarrollo Agrícola con ayuda del Jefe 

de Desarrollo Agrícola. 

- Monitorear  semanalmente el cumplimiento de las entregas de cadenas con ayuda del 

Jefe de Desarrollo Agrícola y Jefe de Cadenas Paprika. 

- Apoyar a planeamiento el 20% del tiempo en reportes necesarios para el cumplimiento 

de los planes comerciales. 

- Entrega de reportes a tiempo de acuerdo a matriz de reportes. 

- Entrega a tiempo de planes de acción de tablero de control. 

- Consolidación de Resumen de Pagos Semanal Sta Rita y Pedregal, y reporte de Consumo 

de Insumos por centro de costos, de control Excel. 

- Actualización de mallas por centro de Costos activo y por zona, de manera semanal. 

- Reporte de Resumen de costos por centro de costos, por etapas y concepto acumulado. 

- Envio de información semanal de costos de Producción a Gerencia de Campo y Jefe de 

Campo 

- Actualización de proyección y ejecución de áreas Sembradas,  proyección de cosecha y 

rendimientos. 

- Actualización de producción y  rendimientos de campos cerrados. 

- Revisión de Proyección de Planes de Trabajo semanal Campo del Jefe de Campo por 

zona Sta Rita Y Pedregal, y comparar con lo Ejecutado. 

- Solicitud de información a responsables campo: plan de trabajo, avance de fertilización, 

trazabilidad de los campos. 

- Consolidación de costo unitario directo de campo, forma mensual para gerencia de 

campo. 

- Actualización de Tablero de control de campo e indicadores para las reuniones 

semanales de campo. Elaboración de presentación para cada reunión de campo. 

- Reporte de centros de costos activos por mes y producción mensual a contabilidad. 

- Revisión de liquidación de gastos de campo de forma mensual, según el cuadro 

consolidado de contabilidad. 
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- Elaboración y validación de Plantilla de costos por campaña y estación. 

- Reporte de Asistencia de Personal Fijo de campo a Contabilidad para su pago respectivo. 

- Control de Vacaciones de personal de Planilla Fija de Campo 

- Control de renovación y ceses de contratos de personal fijo de campo. 

- Entrega de boletas de pago a personal fijo. 

- Gestión de Despacho de Plantines de Paprika a campo, de acuerdo al Plan de Siembras 

de campo. 

 

 Administración agrícola: 

 

- Elaboración de requerimientos y liquidaciones de compras campo sta rita y pedregal, al 

área de finanzas. 

- Requerimientos y control de caja chica de campo: Sta Rita y Pedregal, al área de 

finanzas. 

- Requerimientos de pago de planilla de Jr Campo: Sta Rita y Pedregal de manera semanal 

al área de Finanzas.  

- Control de Asistencia de personal Intermitente y Planilla Fija Campo, al área de RRHH 

- Gestión de Compras de Insumos menores e imprevistos de campo, zona Sta Rita y 

Pedregal 

- Realizar pagos de servicios como cuotas de Junta de Usuarios, canon de agua zona de 

Pedregal y luz electrica de cada fundo. 

- Gestión y habilitación de las nuevas parcelas a alquilar. 

- Supervición de Asistente Administrativo: verificación de pagos y conteo de planillas aun 

pendiente por pagar. 

- Verificación y supervición de unidades a mantenimiento: Vehiculos, motos,y equipos de 

fumigación (motor estacionaria, mochilas pulverizadoras). 

 

 

CAPITULO IV:  
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PROPUESTA PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE LAS    

BUENAS PRÁCTICAS AGRÍCOLAS (BPA) EN EL CULTIVO 

DE PAPRIKA EN LA IRRIGACIÓN MAJES - AREQUIPA 

 

La propuesta para la implementación de las Buenas prácticas agrícolas (BPA) en el cultivo de 

paprika fue desarrollado en concordancia con los puntos de control establecidos por el protocolo 

Global GAP así como sugerencias de varias publicaciones especializadas los mismos que fueron 

seleccionados y adaptados para las condiciones de la Irrigación Majes de Arequipa en razón a la 

experiencia adquirida en el manejo del cultivo de páprika en zonas áridas, los mismos se 

desarrollan a continuación: 

 

4.1    Historial, manejo  y selección del terreno de cultivo 

 

 Previo a la elección e instalación del área productiva se sugiere consultar con la 

institución pertinente sobre la situación del terreno en el mapa de  Zonificación 

Ecológica y Económica (ZEE)  de la región Arequipa a fin de evitar riesgos de 

inversiones. 

 

 Debe efectuarse un diagnóstico de las zonas productivas con respecto a las características 

del cultivo de páprika, se deben considerar los siguientes aspectos: altura sobre el nivel 

del mar, régimen de precipitaciones, temperaturas máximas y mínimas, humedad 

relativa, disponibilidad de agua, luminosidad, vientos, calidad de suelos y topografía y 

fisiografía. 

 

 Se recomienda utilizar terrenos donde no haya sido cultivado páprika anteriormente así 

como otra solanácea como tomate o papa  en los últimos tres años. 

 

 

 Debe indagarse información  sobre el historial del predio, mediante la revisión de 

registros, datos sobre  cultivos anteriores, uso de insumos agrícolas, manejo del suelo, 
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incidencias de plagas, fuentes hídricas, resultados de cultivos anteriores y rotación de 

cultivos, fuentes de contaminación, entre otros. 

 

 Contar con un mapa de la granja que también identifique la ubicación de las fuentes de 

agua, los almacenes o instalaciones de manipulación, los estanques, los establos, etc. y 

que se pueda hacer referencia cruzada con el sistema de identificación. 

 

 Se deberá disponer —para todos los sitios— de una evaluación de riesgos por escrito que 

determine si son apropiadas para la producción de páprika. Esta evaluación deberá estar 

lista para la inspección inicial. Asimismo, se deberá actualizar y revisar cuando ingresen 

nuevos sitios en la actividad productiva, cuando cambien los riesgos de los sitios 

existentes, o como mínimo una vez al año, eligiendo el plazo más corto. La evaluación 

de riesgos puede basarse en un modelo genérico pero se deberá adaptar a la situación 

específica de la granja. Las evaluaciones de riesgos tendrán en cuenta: 

-  Posibles peligros físicos, químicos (incluyendo alérgenos) y biológicos. 

- Historial del sitio (en el caso de los sitios nuevos para la producción agrícola, se 

recomienda un historial de los últimos cinco años y como mínimo se deberá contar con 

un historial del último año). 

- Impacto de las nuevas actividades propuestas en el medio ambiente/ ganado/ cultivos 

adyacentes y en la salud y seguridad de los animales en el ámbito de la certificación de 

la producción animal y la acuicultura. 

 

 Desarrollar e implementar un plan de gestión que fije estrategias para minimizar los 

riesgos identificados en la evaluación de riesgos. 

 

 Como parte de la evaluación de riesgos en la zona de producción de páprika los 

productores deberán identificar los lugares cercanos de las operaciones pecuarias 

comerciales, la elaboración del compost y las fuentes potenciales de ingreso de animales 

domésticos y silvestres y otras vías de contaminación tales como la entrada de aguas de 

inundación y polvo. 
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4.2    Mantenimiento de registros, autoevaluación y señalética 

 

 Todas las actividades desarrolladas para la producción de páprika deben ser 

documentadas mediante  registros siendo los importantes los siguientes: 

- Material de propagación. 

- Registro de trasplante. 

- Manejo del suelo. 

- Aplicación de fertilizantes. 

- Aplicación de abonos orgánicos. 

- Aplicación de pesticidas. 

- Aplicación de fertirriego. 

- Capacitación. 

- Salud de trabajadores. 

- Gestión de residuos sólidos generados. 

- Reclamaciones. 

- Trazabilidad. 

- Almacenamiento y uso de varios insumos. 

- Mantenimiento y calibración de máquinas, equipos, utensilios y herramientas. 

- Condiciones de los equipos, utensilios y herramientas de la cosecha y 

postcosecha. 

- Rendimientos. 

 

 Los productores deberán mantener registros actualizados por un periodo mínimo de dos 

años. Los registros electrónicos se consideran válidos. Si se usan, los productores serán 

responsables de mantener copias de la información. En el caso de las inspecciones 

iniciales, los productores deberán mantener registros como mínimo desde tres meses 

antes a la fecha de la inspección externa, o desde la fecha del registro, eligiendo el 

período más largo de los dos.  

 

 El productor debe realizar al menos una vez al año una autoevaluación interna para 

asegurarse de que cumple con la Norma Global G.A.P. 
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 Deben considerarse medidas eficaces para corregir las no-conformidades detectadas 

durante la autoevaluación interna (productor) o la inspección interna (grupo de 

productores).  

 

 En el campo, debemos señalizar cada una de las instalaciones con carteles grandes, 

claros, hechos de material que no se deteriore fácilmente con el ambiente. Para señalar 

los sitios podemos usar letras, números, colores, etc. 

 

 La señalización es un aliado importante a la hora de comunicar y debemos utilizarla de 

forma tal que sea efectiva para nuestro campo. Tendremos distintos tipos de 

señalizaciones: 

- Las de prohibición de: fumar, beber, comer, mascar chicle, ingresar al local de 

fitosanitarios, ingresar animales al predio, entre otras. 

- Las recordatorias de hábitos: como lavarse las manos, colocarse los elementos de 

protección personal. 

- Las que nos permiten identificar áreas, como los lotes de producción, y nos ayudan en 

la comunicación interna en nuestro campo. 

 

4.3    Higiene 

 

 El propósito de este módulo es asegurar que se realicen buenas prácticas para disminuir 

los riesgos de higiene asociados al producto, que todos los trabajadores comprendan los 

requisitos y que sean competentes en el desempeño de sus tareas. 

 

 La zona de producción debe contar una evaluación de riesgos por escrito referente a la 

higiene. 

 

 La evaluación documentada de riesgos para temas de higiene debe cubrir el ámbito de la 

producción. Los riesgos dependen de los productos que se producen y/o suministran. La 
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evaluación de riesgos puede ser genérica, pero deberá adecuarse a las condiciones de la 

empresa, revisarse anualmente y actualizarse cuando se produzcan cambios. 

 

 La empresa debe contar con un procedimiento de higiene que aborde los riesgos 

identificados en la evaluación de riesgos. 

 

 Se debe contar con instrucciones de higiene exhibidas en un lugar visible para todos los 

trabajadores (incluyendo los subcontratistas) y las visitas. Las instrucciones deberán 

trasmitirse mediante señales claras (imágenes) y/o en el o los idiomas predominantes de 

los trabajadores. Las instrucciones deberán incluir como mínimo: 

 

- La necesidad de lavarse las manos. 

- La necesidad de cubrir las lesiones cutáneas. 

- La limitación de fumar, comer y beber en ciertas áreas designadas. 

- La notificación de cualquier infección o condición relevante. Esto incluye cualquier 

síntoma de enfermedad (por ejemplo, vómitos, ictericia, diarrea). A estos trabajadores 

se les restringirá el contacto directo con el producto y con las superficies en contacto 

con los alimentos. 

- La notificación de cualquier contaminación del producto por contacto con líquidos 

corporales. 

- El uso de vestimenta protectora adecuada si las actividades de los individuos pueden 

representar un riesgo de contaminación para el producto. 

 

 

4.4    Salud, seguridad y bienestar be trabajadores 

 

 El objetivo de este módulo es asegurar que haya una práctica segura en el lugar de 

trabajo y que todos los trabajadores comprendan y tengan la competencia necesaria para 

realizar sus tareas, que cuenten con equipamiento adecuado para trabajar de forma 

segura; y que, en caso de accidentes, puedan recibir asistencia en tiempo y forma 

adecuada y oportuna. 
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 Se debe considerar una evaluación de riesgos por escrito que cubra los riesgos para la 

salud y seguridad de sus trabajadores. 

 

 La evaluación de riesgos debe ser adecuada para las condiciones de la parcela y debe 

cubrir todo el proceso de producción en el ámbito de la certificación. Dicha evaluación 

deberá revisarse y actualizarse una vez al año y cuando ocurran cambios que podrían 

tener un impacto sobre la salud y seguridad de los trabajadores (por ejemplo, nueva 

maquinaria, nuevos edificios, nuevos productos fitosanitarios, modificaciones en las 

prácticas de cultivo, etc.). Los ejemplos de los peligros incluyen pero no se limitan a: 

partes de máquinas en movimiento, tomas de corriente, electricidad, maquinaria, tráfico 

de vehículos, incendios, aplicaciones de fertilizante orgánico, ruido excesivo, polvo, 

vibraciones, temperaturas extremas, escaleras, almacén de combustible, tanques de 

desechos, etc.  

 

 Todo el personal que manipula y/o administra medicamentos veterinarios, productos 

químicos, desinfectantes, productos fitosanitarios, biocidas u otras sustancias peligrosas 

y/o todos los trabajadores que operan con equipos complejos o peligrosos deben contar 

con con la evidencia de su competencia o la constancia de otra calificación similar 

(certificados). 

 

 Se debe disponer de juegos completos de equipos de protección que permiten cumplir 

con las instrucciones de la etiqueta y/o los requisitos establecidos por la autoridad 

competente. Estos equipos se deben utilizar y mantener en buen estado. Para cumplir con 

los requisitos de la etiqueta y/o con las actividades en la granja, los equipos de 

protección individual podrán incluir: botas de goma o calzado apropiado, ropa 

impermeable, guantes de goma, mascarillas, dispositivos apropiados de protección 

respiratoria (incluyendo filtros nuevos), ocular y auditiva, chalecos salvavidas, etc.  

 

 La ropa de protección debe mantenerse limpia de acuerdo al tipo de uso que recibe y el 

grado potencial de contaminación y se conserva en un lugar ventilado. El equipo y la 
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ropa de protección deben lavarse separados de la ropa personal. Se deberán lavar los 

guantes reutilizables antes de quitárselos de las manos. Se deberá desechar en forma 

adecuada la ropa de protección y el equipo de protección sucio y dañado, así como los 

cartuchos de filtros caducados. Los artículos de un solo uso (por ejemplo, guantes, 

mascarillas, etc.) deberán desecharse después de usarse la primera vez. Toda la ropa y el 

equipo de protección, incluyendo los filtros nuevos, etc., deberán almacenarse fuera del 

almacén de los productos fitosanitarios y físicamente separados de cualquier otro 

producto químico que pueda contaminar la ropa o el equipo.  

 

 Si los trabajadores comen en la granja, se deberá proporcionar un lugar donde puedan 

guardar sus alimentos y un lugar donde puedan comer. También deberá haber siempre 

disponible un lavamanos y agua potable. 

 

 Las viviendas de los trabajadores en la zona de producción deben ser  habitables, con 

techo firme, ventanas y puertas sólidas, con servicios básicos de agua potable, sanitarios 

y sistema de saneamiento. En el caso de no contar con saneamiento, es aceptable el pozo 

séptico siempre que cumpla con la legislación local. 

 

 Debemos garantizar ambientes seguros de trabajo y para ello proveer los elementos 

necesarios, de nada servirá si capacitamos a nuestro personal sobre la manipulación 

higiénica de alimentos, si luego no disponemos de instalaciones para su higiene personal, 

y ésta es una responsabilidad de la empresa. 

 

 Debemos disponer de los siguientes elementos para garantizar la salud, seguridad e higiene de 

los trabajadores: 

 

- Sanitarios que cumplan con las características mínimas de higiene y seguridad, de 

fácil acceso. Podrán ser fijos o móviles (estos últimos deberán aumentar en 

número cuando se incremente el personal para tareas como la cosecha por 

ejemplo). 

- Agua potable para beber. 

- Botiquín de primeros auxilios. 
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- Ropa y equipamiento personal. 

- Elementos de seguridad. 

- Elementos para el lavado de manos, dispuestos a la salida de los sanitarios. 

- Cestos con tapas para recoger residuos para mantener los espacios limpios y ordenados. 

 

 

4.5    Gestión de residuos y agentes contaminantes 

 

 Se debe efectuar una lista identificando todo los residuos que se genera en la parcela así 

como las fuentes de contaminación en todas las áreas. Ejemplo; los envases de 

plaguicidas deben ser almacenados en un lugar seguro para evitar la reutilización, los 

envases de abonos foliares se pueden reutilizar como basureros, las bolsas de 

fertilizantes se puede reutilizar para forrar parihuelas de madera, los restos de hojas y 

ramas se puede usar como mulch, las botellas de gaseosa se puede usar como trampas. 

 

 Se deben listar los posibles productos de desecho (por ejemplo, papel, cartón, plásticos, 

aceites) y las posibles fuentes de contaminación (tales como exceso de fertilizantes, 

humo de tubos de escape, aceites, combustibles, ruido, efluentes, sustancias químicas, 

baños desinfectantes)  producidos como resultado de las actividades realizadas. 

 

 Se debe realizar el plan de acción para reciclar y reutilizar los residuos en la medida que 

sea posible para evitar la contaminación y acumulación de desechos. Se debe designar un 

área para eliminar los residuos identificados y almacenarlos por separado. 

 

 Se debe realizar una evaluación visual para constatar que no existe evidencia de 

residuos/basura en las inmediaciones de lo(s) sitio(s) o los almacenes. Se puede permitir 

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

residuo producido en el mismo día de trabajo. Toda otra basura y residuos deberán 

retirarse, incluyendo los derrames de combustibles. 
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 Todos los tanques que almacenan combustibles deben cumplir con los requisitos 

locales. Si no hay requisitos locales sobre la contención de derrames, el requerimiento 

mínimo es contar con áreas con muros de retención. Estas áreas deberán ser 

impermeables y deberán poder contener como mínimo el 110% del volumen del 

tanque más grande almacenado allí. En el caso de que sea una zona ambientalmente 

sensible, entonces la capacidad deberá ser el 165% del volumen del tanque más 

grande. Deberá haber carteles que prohíban fumar y medidas apropiadas para evitar 

incendios en los alrededores.  

 

 

4.6    Trazabilidad y segregación del producto 

 

 La trazabilidad consiste en un sistema preciso y rápido de identificación de productos, 

desde el origen (ubicación de la parcela de producción), fechas y cadena de 

abastecimiento (transporte, almacenamiento, planta de proceso, contenedor, naviera, etc.) 

hasta que llega al consumidor final. La trazabilidad tiene dos componentes: El rastreo y 

el trazado. 

 

 El rastreo: Es la capacidad para seguir la ruta de producción de un producto a través de la 

cadena de abastecimiento así como sus movimientos entre organizaciones. Se realiza un 

rastreo para propósitos de manejo de inventarios de productos obsoletos. 

 

 El trazado: Es la capacidad de identificar el origen de una parcela y/o lote en particular 

dentro de una cadena de abastecimiento. Se realiza para anunciar que un artículo es 

defectuoso e identificar a quien dirigir la queja porque su ruta es de adelante hacia atrás. 

 

 

 La trazabilidad es un requisito cada vez más importante porque permite, con toda la 

información disponible, identificar un problema con rapidez, conocer las causas del 

mismo, a fin de adoptar las medidas preventivas y/o correctivas para solucionarlo. 

Permite además retirar mercadería del consumo frente a un problema o reclamo. 
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 Constituye el respaldo de información, que es un requisito cada vez mayor en el 

mercado, porque la trazabilidad permite dar respuesta ante un reclamo; servirá para 

identificar dónde se han producido errores, modificarlos y no volver a repetirlos. 

 

 Debe establecerse un sistema eficaz para identificar y segregar todos los productos 

certificados y no certificados con BPA mediante un sistema establecido para evitar la 

mezcla de productos certificados y no certificados. Esto puede hacerse mediante una 

identificación física o con procedimientos de manipulación del producto, incluyendo los 

registros relevantes. 

 

 Se debe establecer, documentar y mantener procedimientos apropiados que identifiquen 

los productos certificados y no certificados que se incorporan desde diferentes fuentes (es 

decir, otros productores o comerciantes). Los registros deberán incluir: 

 

- Descripción del producto. 

- Estado de certificación Global G.A.P. 

- Cantidad(es) de producto(s) comprados. 

- Detalle de los proveedores. 

- Copia de los certificados Global G.A.P. si corresponde. 

- Datos de trazabilidad/códigos relacionados con los productos comprados. 

- Órdenes de compra/ facturas recibidas por la organización que se evalúa. 

- Lista de los proveedores aprobados. 

 

4.7    Instalaciones  

 

Las principales instalaciones que se requieren son: 

- Área de almacenamiento de insumos agrícolas 

- Área de dosificación de insumos y preparación de mezclas de insumos agrícolas 

- Áreas de almacenamiento de equipos, utensilios y herramientas 

- Área de acopio en predio o fundo 
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- Área de pos cosecha 

- Áreas de instalaciones sanitarias 

- Áreas destinadas al bienestar de los trabajadores 

 

 

4.8    Material de propagación vegetal 

 

 La elección del material de propagación vegetal juega un papel importante en el proceso 

de producción. El uso de variedades apropiadas ayuda a reducir la cantidad de 

aplicaciones de fertilizantes y de productos fitosanitarios. La elección del material de 

propagación vegetal es una condición previa para obtener un buen cultivo y un producto 

de calidad. 

 

 El propósito de registrar las variedades vegetales es para que los productores, 

procesadores, minoristas y el gobierno tengan un medio para supervisar y asegurar que 

se cumple con los requisitos de salud y seguridad. También es para asegurar que los 

reguladores tengan a su disposición la información relacionada con la identidad de la 

variedad con el fin de prevenir el fraude. El registro de las variedades vegetales apunta a 

proteger a quienes compran las semillas, los plantones o el material cosechado, 

aportando una garantía básica de que el material empleado en la propagación coincide 

con la descripción oficial de la variedad vegetal. 

 

 Los registros de todos los tratamientos de productos fitosanitarios realizados durante el 

período de propagación de la planta sobre el material de propagación vegetal de los 

viveros / semilleros propios deben estar disponibles y deben incluir la ubicación, la 

fecha, el nombre comercial, la materia activa, el operario, la persona que autoriza la 

aplicación, la justificación, la cantidad y la maquinaria utilizada. 

 

 El trasplante debe realizarse a densidades adecuadas, a la especie, la variedad y al 

sistema de conducción elegido, recomendándose que las variedades elegidas posean  
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resistencia o tolerancia a las plagas locales más importantes y respondan a las demandas 

del mercado interno o externo de ser el caso. 

 

 Debe utilizarse semillas y/o plántulas certificados por la autoridad nacional competente, 

que garanticen la sanidad, pureza varietal y estado, debiéndose registrar su procedencia. 

En el caso de propagación de material vegetal para uso propio, se deberá implantar 

sistemas de control de calidad que contemplen la detección de síntomas y signos de 

anormalidades en el material vegetal, así como también los tratamientos correctivos 

realizados. 

 

 

4.9    Gestión del suelo 

 

 Se debe preparar mapas de suelos para las parcelas, con el fin de conocer si el suelo está 

siendo explotado según su capacidad, se debe considerar la caracterización del perfil del 

suelo teniendo en cuenta sus limitaciones como salinidad, drenaje, fertilidad, pendiente, 

erosión, etc. 

 

 El productor deberá demostrar que ha considerado las necesidades nutricionales del 

cultivo de páprika y necesidad de mantener la fertilidad del suelo, para el efecto deberá 

disponer de los registros de los análisis suelos y  literatura específica sobre niveles de 

extracción de nutrientes del cultivo de páprika. 

 

 Debe existir registros de la rotación de cultivos cuando se realice la rotación de los 

cultivos anuales con el fin de mejorar la estructura del suelo y minimizar las plagas y 

enfermedades transmitidas por el suelo, se podrá verificar revisando la fecha de 

plantación y/o los registros de aplicaciones de fitosanitarios.  

 

 Disponer de evidencia de que se han aplicado técnicas adecuadas para el uso que se le da 

al campo (por ejemplo, uso de cultivos verdes de raíces profundas, drenaje, uso de 

neumáticos de baja presión, líneas de paso, señalización permanente de las filas, evitar el 
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arado entre filas, el recubrimiento, la caza furtiva) y que en lo posible, minimizan, aíslan 

o eliminan la compactación del suelo y la erosión. 

 

 Demostrar evidencia de prácticas de conservación y de medidas reparadoras, (por 

ejemplo, la cobertura del suelo o mulching, el laboreo perpendicular a la pendiente, los 

drenajes, la siembra de hierba o siembra de cultivos como abonos verdes, los árboles y 

arbustos en los bordes del sitio, etc.) para minimizar la erosión hídrica y eólica del suelo. 

 

 Cada periodo de tiempo debe realizarse un análisis del fertilizante orgánico que tengan 

en cuenta los contenidos de los nutrientes N-P-K (nitrógeno (N), fósforo (P) y potasio 

(K)) en el fertilizante orgánico aplicado con el fin de evitar la contaminación del suelo. 

 

 

4.10    Gestión del agua 

 

 La producción de páprika en zonas áridas, como es el caso de la Irrigación Majes, 

depende del riego. El uso racional del agua está condicionado por la existencia de 

información que permita al productor manejar eficientemente el recurso. Ello exige 

prestar atención, tanto a los aspectos referentes al diseño hidráulico y al equipamiento de 

los sistemas de riego que posibilitan ejercer un determinado control, así como a las 

aportaciones de agua necesarias según la etapa fenológica del cultivo. 

 

 Siendo el agua un recurso escaso en zonas áridas, se debe calcular la necesidad de agua 

de riego teniendo en consideración la necesidad real del cultivo, la precipitación, la 

evaporación, la transpiración y las condiciones del suelo, el  mal empleo del agua puede 

causar problemas en la calidad del fruto. 

 

 El productor de páprika debe demostrar que el cálculo de las necesidades de riego del 

cultivo se basa en datos confiables por ejemplo, datos de AUTODEMA, pluviómetros, 

evaporímetros, tensiómetros para medir el porcentaje de humedad en el suelo.  
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 El productor debe llevar registros del uso de agua para el riego/fertirrigación de los 

cultivos de páprika que incluyan la fecha, la duración del ciclo, el caudal real o estimado 

y el volumen (por contador de agua o por unidad de riego), actualizado mensualmente y 

basado en el plan de gestión del agua y en un total anual. El registro también puede ser 

de las horas de operación de los sistemas, de acuerdo a un cálculo del caudal por unidad 

de tiempo. 

 

 El agua de mala calidad puede ser fuente directa de contaminación e importante vehículo 

de diseminación de enfermedades. El agua de riego debe cumplir con la guía para uso 

seguro de las aguas servidas y excretas en la agricultura, de la Organización Mundial de 

la Salud (OMS). 

 

 No se deben utilizar aguas residuales sin tratar para el riego/fertirrigación u otras 

actividades precosecha. Cuando se utilizen aguas residuales tratadas o regeneradas, la 

calidad de esta agua deberá cumplir con las Guías de la OMS para el Uso Seguro de 

Aguas Residuales y Excremento en la Agricultura y Acuicultura 2006. 

 

 Se recomienda efectuar una evaluación de riesgos que cubre la contaminación física y 

química del agua utilizada en las actividades precosecha anualmente (por ejemplo, 

riego/fertirrigación, lavados, pulverización), dicha evaluación de riesgos debe considerar 

como mínimo, lo siguiente: Identificación de las fuentes de agua y su histórico de 

resultados de las pruebas realizadas, los métodos de aplicación, la elección del momento 

oportuno para el riego (durante la etapa de crecimiento del cultivo), el contacto del agua 

con el cultivo, la fenología del cultivo, la pureza del agua utilizada en las aplicaciones de 

los pesticidas y fertilizantes; el agua que se usa en la mezcla del producto fitosanitario 

debe ser de una calidad que no comprometa la eficacia de la aplicación, la presencia de 

tierra, material orgánica o minerales disueltos en el agua puede neutralizar las sustancias 

químicas. Para saber los requerimientos en cuanto al agua, los productores deberán 

consultar la etiqueta del producto, la literatura provista por los fabricantes del producto 

químico, o asesorarse con un agrónomo cualificado. 
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 Los análisis del agua deberán formar parte del plan de gestión del agua, de acuerdo a las 

directrices de la evaluación de riesgos y las normas específicas y vigentes del sector, o la 

reglamentación relevante para los cultivos producidos. Deberá haber un procedimiento 

escrito para los análisis realizados al agua durante la etapa de producción y cosecha. 

Dicho procedimiento incluirá la siguiente información: la frecuencia del muestreo, quién 

tomará las muestras, dónde y cómo se tomarán las muestras, el tipo de análisis realizado 

y el criterio de aceptación. 

 

 

4.11    Fertilización 

 

 Debe establecerse un plan de fertilización del cultivo de páprika que determine la 

cantidad y el tipo de fertilizante (orgánico o inorgánico) en base a la necesidad 

nutricional del cultivo y la fertilidad del suelo, previo análisis. 

 

 Si la persona técnicamente responsable de determinar la cantidad y el tipo de fertilizante 

(orgánico o inorgánico) es un asesor externo, este deberá demostrar su formación y 

competencia técnica por medio de cualificaciones oficiales, cursos de formación 

específicos en nutrición de cultivos, etc., salvo en el caso de que una organización 

competente haya contratado a la persona para realizar esta tarea (por ejemplo, servicios 

oficiales de consultoría). 

 

 Si la persona técnicamente responsable de determinar la cantidad y el tipo de fertilizante 

(orgánico o inorgánico) es el productor o un empleado designado, este debe 

complementar su experiencia con conocimientos técnicos y/o el uso de herramientas (por 

ejemplo, acceso a literatura técnica del producto, asistencia a cursos específicos del 

tema,  programas informáticos, métodos de detección de nutrientes, síntomas de 

deficiencia, interpretación de análisis de suelos, etc.). 

 

 Se deberán registrar todas las aplicaciones de fertilizantes, detallando la situación 

geográfica y el nombre o la referencia de la parcela, sector donde se sitúa el cultivo de 
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páprika. En el registro de todas las aplicaciones de fertilizantes debe figurar el nombre 

comercial, el tipo de fertilizante (Por ejemplo: N-P-K) y las concentraciones (Por 

ejemplo: 20-20-20), también debe figurar la cantidad de producto aplicado en peso o 

en volumen por unidad de superficie o número de plantas o según la unidad de tiempo 

por volumen de fertirrigación, se debe registrar la cantidad aplicada realmente y no la 

recomendada, ya que pueden ser diferentes; el método y/o el equipo utilizado debe 

figurar en los registros de todas las aplicaciones de fertilizantes. Los métodos de 

aplicación podrán ser, por ejemplo, a través del riego o la distribución mecánica, por 

ejemplo, el equipo podrá ser manual o mecánico; los registros de todas las 

aplicaciones de fertilizante incluyen el nombre del operario que realiza las 

aplicaciones.  

 

 Sobre el almacenamiento de fertilizantes el requisito mínimo es prevenir la 

contaminación cruzada física entre los fertilizantes (orgánicos e inorgánicos) y los 

fitosanitarios mediante una barrera física (muro, lona, etc.). Si los fertilizantes que se 

aplican conjuntamente con los productos fitosanitarios (micronutrientes o fertilizantes 

foliares) se guardan en un envase cerrado, pueden almacenarse con los fitosanitarios.  

 

 El almacén de ser una zona cubierta adecuada para proteger todos los fertilizantes 

inorgánicos (por ejemplo, en polvo, granulados o líquidos) de las inclemencias 

atmosféricas (por ejemplo, rayos del sol, heladas, lluvia, altas temperaturas). Se podría 

considerar aceptable una cubierta de plástico si se basa en una evaluación de riesgos 

(tipo de fertilizantes, condiciones meteorológicas, duración del almacenamiento y 

ubicación), los fertilizantes líquidos a granel pueden almacenarse en contenedores en 

el exterior del almacén.  

 

 Todos los fertilizantes deben almacenarse de manera que representen el menor riesgo 

posible de contaminación para las fuentes de agua. Si no hay legislación aplicable, los 

almacenes/tanques de fertilizantes líquidos deberán estar rodeados por una barrera 

impermeable que pueda contener el 110% del volumen del envase más grande.  
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 Por ningún motivo los fertilizantes deberán almacenarse junto con los productos 

cosechados.  

 

 Se debe disponer de un inventario o cálculo actualizado de las existencias de 

fertilizantes que entran y de los registros de utilización. 

 

 Está prohibido utilizar lodos de depuradora, tratados o sin tratar, en la parcela para la 

producción de cultivos de páprika. 

 

 Antes de aplicar un fertilizante orgánico, debe realizarse una evaluación de riesgos que 

considere su origen, las características y el uso previsto; dicha evaluación debe 

considerar como mínimo los siguientes aspectos: tipo de fertilizante orgánico, método de 

tratamiento para obtener el fertilizante orgánico, contaminación microbiana (patógenos 

vegetales y humanos), contenido de malezas/semillas, contenido de metales pesados, 

momento oportuno para la aplicación y colocación del fertilizante orgánico (por ejemplo, 

en contacto directo con la parte comestible del cultivo, en el suelo entre los cultivos, 

etc.). Esto también se aplica a los sustratos de las plantas de biogás. 

 

 Los fertilizantes orgánicos deberán almacenarse en un área designada para tal fin, se 

deben tomar medidas apropiadas para prevenir la contaminación de las fuentes de agua 

(por ejemplo, cimientos y muros de hormigón o contenedores especiales a prueba de 

fugas, etc.), o se deberán almacenar los fertilizantes orgánicos como mínimo a una 

distancia de 25 m de las fuentes de agua. 

 

 Debe disponerse de evidencia documentaria/etiquetas que detallan el contenido de los 

principales nutrientes (o los valores estándar reconocidos) de todos los fertilizantes 

orgánicos aplicados durante los últimos 24 meses sobre los cultivos. 
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4.12    Manejo integrado de plagas 

 

 El manejo integrado de plagas en el cultivo de páprika debe efectuarse en base a una 

cuidadosa consideración de todas las técnicas disponibles de control de plagas y una 

integración posterior de medidas apropiadas para mantener la población plaga en niveles 

que no causen pérdidas económicas. 

 

 Se sugiere obtener ayuda para la implementación de Manejo Integrado de Plagas a través 

de formación o asesoramiento y elaborar un plan de acción, para el efecto se debe 

realizar actividades como: Identificar las plagas que afectan al cultivo, determinar un 

sistema de evaluación de plagas, establecer los umbrales de acción (población de plagas 

para actuar), proponer las alternativas de control, integrar alternativas de control cultural, 

etológico, biológico, químico, etc. 

 

 Las medidas de control que impliquen un tratamiento con agentes químicos, físicos o 

biológicos deberán ser aplicadas bajo la supervisión directa de personal especializado. Si 

las condiciones exigen el uso de productos fitosanitarios de manera que se minimicen los 

daños en los frutos que puedan favorecer la entrada y el desarrollo de hongos, estos 

deberán estar registrados y autorizados por el SENASA, teniendo en cuenta los 

estándares de límites máximos de residuos (LMRs) nacionales vigentes o a falta de éstos 

los fijados por la Comisión del Codex Alimentarius y cuando corresponda para 

exportación, los exigidos en las reglamentaciones del país importador. 

 

 Para realizar un efectivo control de plagas debe contarse con personal capacitado y 

llevarse un registro de evaluación de campo, que contenga como mínimo la siguiente 

información: nombre del productor o empresa, localización, fecha de evaluación, cultivo, 

variedad, estado fenológico de la planta, nombre del evaluador, tamaño de la muestra, 

población o incidencia por unidad de muestreo, daños, nombre de las plagas, labores, 

controladores biológicos y frecuencia de evaluación. 
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 Si un asesor externo brinda asistencia para el MIP, se deberá demostrar su competencia 

técnica y formación mediante títulos oficiales, registros de asistencia a cursos de 

formación específicos, etc., salvo que una organización competente haya contratado a la 

persona para realizar esta tarea (por ejemplo, servicios oficiales de consultoría). Cuando 

la persona técnicamente responsable es el productor, deberá complementar su 

experiencia con conocimientos técnicos y/o el uso de herramientas por ejemplo, 

mediante acceso a literatura técnica de MIP, asistencia a cursos específicos del tema, 

manejo de programas informáticos, métodos de detección y evaluación de plagas, etc.). 

 

 Se sugiere como criterios para el manejo y control de plagas los siguientes aspectos: 

Prevención; observación y control; e intervención. 

 

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

prevención por cultivo de  páprika registrado, estas actividades incluyen la adopción de 

prácticas de producción que podrían reducir la incidencia e intensidad de los ataques de 

plagas, reduciendo por lo tanto, la necesidad de intervención. 

 

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

observación y control por cultivo de páprika registrado que determinarán cuándo y en 

qué medida hay presencia de plagas y enemigos naturales de las plagas; y que utiliza esta 

información para planificar las técnicas de gestión de plagas que se necesitan. 

 

 El productor deberá mostrar evidencia de que intervendrá con métodos específicos de 

control de plagas en los casos en que la infestación de las plagas afecte en forma adversa 

el valor económico del cultivo de páprika, en lo posible, se deberán considerar los 

métodos de intervención no químicos.  

 

 Se debe demostrar que se ha seguido las recomendaciones anti-resistencia indicadas en la 

etiqueta y/o otras fuentes, para mantener la eficacia de los productos fitosanitarios 

disponibles. 
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4.13    Productos fitosanitarios 

 

 El uso de plaguicidas debe ser racional y justificado, priorizando el uso de productos 

selectivos con bajo impacto para la fauna benéfica y de bajo riesgo para la salud humana 

y el ambiente. El uso de plaguicidas debe estar justificado por escrito y documentado, 

especificando el objetivo y el umbral de la intervención por acción. Utilizar únicamente 

plaguicidas registrados acorde con la normativa nacional vigente y de acuerdo a las 

recomendaciones de la etiqueta (por ejemplo dosis, periodo de carencia y LMR). 

 

 El productor debe mantener una lista actualizada de todos los productos fitosanitarios 

autorizados en el país para su uso sobre el cultivo de páprika. 

 

 Todos los productos fitosanitarios aplicados deben estar oficialmente autorizados o 

permitidos por  SENASA. 

 

 Todos los productos fitosanitarios aplicados sobre el cultivo deben ser los adecuados y 

su empleo para la plaga, enfermedad, mala hierba o motivo de la aplicación debe poder 

justificarse de acuerdo a las recomendaciones en la etiqueta. 

 

 Se debe conservar como parte del registro las facturas o comprobantes de pago de la 

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

disponibles en todo momento para la inspección externa. 

 

 Los responsables de las recomendaciones y los trabajadores que apliquen los plaguicidas 

debe ser capacitados en los procedimientos apropiados y ser capaces de demostrar 

competencia y conocimiento en la materia. 

 

 Se deben mantener todos los registros de aplicación de los productos fitosanitarios con 

las siguientes especificaciones: 
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 El área geográfica, el nombre o la referencia de la parcela donde se encuentra el cultivo 

de páprika; las fechas exactas (día/mes/año) y horas en que se realizaron y terminaron las 

aplicaciones, esta información se deberá usar para cotejar y verificar el cumplimiento 

con los plazos de seguridad; el nombre comercial completo (incluyendo la formulación) 

y la sustancia activa o el organismo beneficioso, con su denominación científica; se debe 

registrar la sustancia activa o se deberá poder vincular el nombre comercial con la 

sustancia activa; se deben registrar los plazos de seguridad precosecha de todas las 

aplicaciones de productos fitosanitarios siempre que la etiqueta del producto, u otra 

fuente de información oficial, establezca un plazo de seguridad.  

 

 Se deberá registrar el nombre completo y/o firma del operario o los operarios 

responsables de la aplicación de los productos fitosanitarios, en los sistemas digitales, 

deberá haber medidas para asegurar la autenticidad de los registros. Si una sola persona 

realiza todas las aplicaciones, entonces es aceptable que se registre la información del 

operario una sola vez. En cambio, si un equipo de operarios realiza las aplicaciones, 

entonces todos ellos han de estar listados en los registros. 

 

 El registro de todas las aplicaciones fitosanitarias incluye el nombre de la(s) plaga(s), 

enfermedad(es) y/o maleza(s) tratadas. Si se mencionan nombres comunes, entonces 

deberán corresponder a los nombres indicados en la etiqueta. El registro debe identificar 

al técnico responsable de tomar la decisión del uso y las dosis de los productos 

fitosanitarios aplicados. Si una sola persona autoriza todas las aplicaciones, entonces es 

aceptable que se registre una sola vez la información del operario 

 

 El registro de todas las aplicaciones fitosanitarias debe detallar la cantidad de producto a 

aplicar en unidades de peso o volumen, o la cantidad total de agua empleada (u otro 

medio) y la dosis aplicada, también debe registrarse el tipo de maquinaria empleada (por 

ejemplo,. pulverizador de mochila, alto volumen, aplicador de volumen mínimo o U.L.V, 

aplicación por el sistema de riego, pulverización, nebulización, u otro método) para 

todos los productos fitosanitarios aplicados (si son varias unidades, deben identificarse 

individualmente). Si siempre se usa la misma unidad de aplicación (por ejemplo, solo 
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una barra de pulverización), entonces es aceptable que se registre una sola vez la 

información. 

 

 Los operarios que aplican plaguicidas deben utilizar equipos y ropa de protección 

adecuada, según las instrucciones indicadas en la etiqueta para minimizar riesgos a la 

salud. La vestimenta y el equipo de protección deben almacenarse en un lugar separado 

de los plaguicidas. 

 

 El productor deberá demostrar que ha cumplido todos los plazos de seguridad precosecha 

de los productos fitosanitarios aplicados mediante registros claros tales como los 

registros de las aplicaciones de fitosanitarios y las fechas de cosecha.  

 

 El productor o su cliente deberá disponer de una lista de los LMRs vigentes permitidos 

para todos los mercados (nacionales y/o internacionales) donde pretende comercializar el 

producto. Los LMR se deberán identificar ya sea demostrando la comunicación con 

clientes que confirmen los mercados de destino, o seleccionando los países específicos (o 

grupos de países) donde se pretende comercializar el producto y presentando evidencias 

de cumplimiento con un sistema de control de residuos que cumpla con los LMR 

vigentes y permitidos en estos países. En el caso de que el mercado de destino para la 

comercialización sea un grupo de países, el sistema de control de residuos deberá 

cumplir con los LMR vigentes más estrictos del grupo.  

 

 Cuando los LMR del mercado en el que se pretende comercializar el producto son más 

restrictivos que los del país de producción, el productor o su cliente deberá demostrar 

que dichos LMR se tuvieron en cuenta durante el ciclo de producción (por ejemplo, 

cuando fue necesario se modificó el régimen de aplicación de fitosanitarios y/o el uso de 

resultados de análisis de residuos). 

 

 Se debe evaluar el uso de los productos fitosanitarios y el riesgo potencial de exceder los 

LMR.  
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 En base a los resultados de la evaluación de riesgos, se deberá disponer de evidencias 

documentadas o registros de los resultados de los análisis de residuos de productos 

fitosanitarios, los resultados de los análisis deben poder trazarse hacia atrás hasta el 

productor y el sitio de producción específico de donde proviene la muestra. 

 

 El productor debe establecer un plan de acción en caso de sobrepasar el LMR mediante 

un  procedimiento claro y documentado de las medidas y pasos correctivos a tomar (esto 

deberá incluir la comunicación a clientes, el seguimiento del producto, etc.) en el país de 

producción o en los países donde se pretende comercializar el producto. 

 

 El almacén de los productos fitosanitarios debe cumplir con toda la legislación nacional, 

regional y local vigente que corresponda, debe mantenerse seguro cerrado con llave, 

disponer de equipos de medición cuya graduación, para contenedores, y verificación de 

la calibración, para basculas, se verifica anualmente por el productor para asegurar la 

precisión de las mezclas. Los mismos están equipados con utensilios (por ejemplo: 

cubetas, agua corriente, etc.) y se mantienen limpios para un manejo seguro y eficiente 

de todos los productos fitosanitarios que pueden aplicarse, esto también se aplica para el 

área donde se mezcla y vierte el producto, si fuera otra área diferente; se debe mantener 

los productos fitosanitarios en sus envases y embalajes originales, solamente cuando el 

envase original se haya roto podrá guardarse el producto en un envase nuevo y este 

deberá tener toda la información de la etiqueta original.  

 

 El almacén de productos de fitosanitarios y todas las áreas designadas para 

mezcla/llenado deben disponer de un recipiente con material inerte absorbente (por 

ejemplo, arena), cepillo, recogedor y bolsas de plástico, en un lugar fijo para utilizar 

exclusivamente en el caso de un derrame de un producto fitosanitario. 

 

 El inventario de productos fitosanitarios debe indicar tipos y cantidades almacenadas  y 

deberá estar actualizado en el plazo de un mes desde el movimiento en las existencias 

(entradas o salidas).  
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 Debe existir un procedimiento en caso de accidentes con información detallada 

incluyendo los números de teléfono de emergencia, deberá mostrar visualmente las 

medidas básicas de primeros auxilios y deberá estar visible y accesible para todas las 

personas dentro de un radio de 10 metros del almacén de productos 

fitosanitarios/productos químicos y de todas las áreas designadas para la mezcla. 

 

 Los productores deben ofrecer a todos los trabajadores que están en contacto con los 

productos fitosanitarios la opción de someterse voluntariamente a controles médicos 

anuales o con una frecuencia determinada por la evaluación de riesgos sobre salud y 

seguridad. 

 

 Se debe establecer procedimientos documentados y claros basados en las instrucciones 

de la etiqueta, que regulan todos los plazos de re-entrada para los productos fitosanitarios 

aplicados a los cultivos. Se debería prestar especial atención a los trabajadores con 

mayor riesgo, es decir, mujeres embarazadas/lactantes y las personas mayores.  

 

 En la maquinaria de aplicación de productos fitosanitarios debe haber instalado un 

equipo de presión para el lavado de los envases vacíos de fitosanitarios o, en su defecto, 

debe haber instrucciones claras por escrito de lavar cada envase 3 veces antes de su 

eliminación; el agua del lavado de los envases vacíos de fitosanitarios deberá siempre 

devolverse al tanque del equipo de aplicación cuando se realiza la mezcla, en su defecto, 

deberá eliminarse en una manera que no comprometa ni la inocuidad alimentaria ni el 

medio ambiente.  

 

 Debe destinarse un lugar de almacenamiento seguro para todos los envases vacíos de 

productos fitosanitarios hasta su eliminación, este lugar debe estar separado del cultivo y 

de los materiales de embalaje (es decir, está señalizado de forma permanente y cerrado 

con llave, con acceso restringido físicamente para personas y animales). 

 

 Los productores deberán gestionar los envases vacíos de productos fitosanitarios 

usando un lugar de almacenamiento seguro, un sistema de manejo seguro antes de la 
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eliminación y un método de eliminación que cumpla con la legislación aplicable y 

evite la exposición a las personas y la contaminación del medio ambiente  

 

 Los productos fitosanitarios caducados se conservan en lugar seguro y se identifican y 

eliminan a través de los canales autorizados o aprobados. 

 

 El equipo se aplicación de productos fitosanitarios debe mantenerse en buen estado de 

reparación, con los registros actualizados de los mantenimientos realizados, todas las 

reparaciones, los cambios de aceite, etc.  

 

 El productor debe disponer de registros si se utilizan preparaciones caseras, 

fortalecedores de plantas, acondicionadores de suelos o cualquier otra sustancia similar 

sobre el cultivo de páprika, estos registros deberán incluir el nombre de la sustancia (por 

ejemplo, la planta de la que deriva), el nombre comercial (si se compró), el campo, la 

fecha y la cantidad, el productor deberá asegurarse de que el uso de dichas sustancias no 

compromete la inocuidad alimentaria. 

 

 

4.14    Cosecha y postcosecha 

 

 La cosecha deberá iniciarse cuando se observen suficientes frutos en un estado de 

madurez comercial, que para el caso de paprika se da cuando presenta su máxima 

intensidad de color (rojo intenso), lo que indica mayor contenido de pigmentos naturales 

y el menor contenido en agua. La recolección en este estado facilita el secado uniforme 

de los frutos. 

 

 La cosecha en el momento oportuno es muy importante, si los frutos se cosechan 

fisiológicamente inmaduros, no adquieren la coloración adecuada ni el sabor típico, por 

lo que son de inferior calidad para el consumo; por el contrario, de cosecharlos en 

avanzado estado de maduración, tendrán una corta vida de postcosecha. 
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 El personal que participe en las tareas de recolección debe estar convenientemente 

formado en los principios generales de higiene así como, en los conceptos básicos de 

Buenas Prácticas Agrícolas. Durante la recolección se deberá hacer una selección 

adecuada de los frutos, descartando aquellos que presenten signos de contaminación por 

hongos y aquellos que presenten algún tipo de daño externo. Estos frutos descartados 

deben ser retirados de la zona de plantación, evitando que puedan contaminar el suelo de 

cultivo. Es importante que durante la recolección los frutos no toquen el suelo para evitar 

que se contaminen. 

 

 Siempre que sea posible, colocar debajo de las plantas esterillas, lonas o mantas 

impermeabilizadas, para evitar la contaminación por los frutos caídos con anterioridad. 

Los frutos deben ser extraídos de la planta asegurándose que el pedúnculo y el cáliz 

queden adheridos al fruto, ya que esto los hace menos susceptibles al ataque de hongos. 

 

 Realizar la cosecha en recipientes de fácil limpieza y desinfección (jabas cosecheras, 

sacos de uso exclusivo para la cosecha), seleccionando únicamente los frutos 

directamente de la planta. Se recomienda que al término de la jornada diaria los 

recipientes empleados sean limpiados, desinfectados y secados antes de volver a ser 

usados. 

 

 El fruto cosechado debe trasladarse inmediatamente al área de secado. Los contenedores 

que vayan a utilizarse para recoger el fruto y transportarlo desde la explotación agrícola a 

las instalaciones de secado, deben estar limpios, secos y exentos de insectos y de 

proliferación visible de hongos antes de su utilización o reutilización. Si es necesario, 

deberán limpiarse y desinfectarse antes de su utilización o reutilización, y deberán ser 

adecuados para la carga prevista, de acuerdo con los principios de higiene de los 

alimentos. 

 

 Se deberá asegurar que todos los procesos de post-cosecha estén organizados, para 

reducir el tiempo transcurrido entre la cosecha y el secado evitando de este modo, las 

condiciones de almacenamiento que pueden favorecer la presencia de hongos u otros 
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daños. En el caso de no poder proceder inmediatamente al proceso de secado, los frutos 

frescos deben ser almacenados en condiciones de baja humedad (<80%) y temperatura 

(entre 7-12ºC) para evitar la proliferación de los hongos productores de micotoxinas. 

 

 El principal objetivo del secado de frutos es disminuir, de una manera eficaz, el 

contenido de agua de los frutos cosechados hasta un nivel no mayor a 14% con la 

finalidad de obtener un producto estable y de buena calidad. Esta actividad solo se 

realizará cuando el destino del producto cosechado así lo determine. Los frutos pueden 

secarse natural o artificialmente, lo importante es que se tomen medidas adecuadas para 

evitar que la materia prima pueda contaminarse o alterarse durante el proceso. 

 

 Los frutos pueden secarse al sol, 3 ó 4 días en épocas de altas temperaturas y 7 a 8 en 

épocas más frías, debiendo observarse lo siguiente: Los frutos no deben estar en contacto 

directo con el suelo (punto 3.2 del Código de Prácticas de Higiene para Especias y 

Plantas Aromáticas Desecadas), ya que es la principal fuente de contaminación de 

microorganismos, sobre todo del hongo que produce micotoxinas. Es necesario que la 

superficie de secado se pueda limpiar y desinfectar fácilmente; ésta se deberá elegir de 

acuerdo al clima, el costo y la calidad del producto seco. No se deben secar los frutos en 

el suelo desnudo, colocarlos sobre un material de fácil limpieza y lavado, pudiéndose 

utilizar mantas de polipropileno apto para uso alimentario. También se pueden utilizar 

bandejas, lonas, plataformas elevadas o bien un piso hecho de material idóneo. 

 

 Debe existir una evaluación de riesgos de higiene documentada que considere los 

contaminantes físicos, químicos y microbiológicos, el derrame de fluidos corporales (por 

ejemplo, vómitos, sangre) y las enfermedades humanas transmisibles, adaptada a los 

productos y procesos. Deberá cubrir todas las actividades de cosecha y manipulación del 

producto, así como el personal, los efectos personales, el equipo, la vestimenta, el 

material de empaquetado y el almacenamiento del producto (también al almacenamiento 

de corta duración en la granja). 
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 Debe existir procedimientos de higiene documentados para el proceso de cosecha y 

postcosecha, basados en la evaluación de riesgos. Estos procedimientos deberán incluir 

el evaluar si los trabajadores se encuentran en condiciones de regresar al trabajo después 

de una enfermedad. 

 

 Debe considerarse evidencia de que los operarios han recibido una introducción 

específica y una formación anual sobre los procedimientos de higiene para las 

actividades de cosecha y de manipulación del producto. Los operarios deberán recibir 

formación, mediante instrucciones escritas (en los idiomas apropiados) y/o ilustraciones, 

para prevenir la contaminación física (como caracoles, piedras, insectos, cuchillos, restos 

de frutas, relojes, teléfonos móviles, etc.), microbiológica y química del producto durante 

la cosecha. Deberán estar disponibles los registros de la formación y la evidencia de 

asistencia. 

 

 Considerar carteles visibles exhibidos en los lugares relevantes con las principales 

instrucciones de higiene, e incluir instrucciones claras sobre la necesidad del lavado de 

manos antes de manipular los productos.  

 

 Se restringe el fumar, comer, masticar y beber a áreas específicas alejadas de los cultivos 

en espera de cosecha y nunca se permite en las áreas de manipulación del producto o de 

almacenamiento, salvo que la evaluación de riesgos de higiene indique otra cosa. (Beber 

agua es la excepción). 
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CAPITULO V:  

 

CONCLUSIONES 

 

 

1. Se formuló una propuesta para implementar las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el 

cultivo de páprika en la Irrigación Majes de Arequipa la misma que es producto de la 

experiencia adquirida en la  empresa  Open World Export SAC. en la conducción de 

campos de páprika  y es planteada en conformidad a lo establecido en diversas 

publicaciones sobre el desarrollo de las buenas prácticas agrícolas especialmente el 

protocolo internacional Global GAP. Siendo las prácticas prioritarias las siguientes: 

Historial, manejo  y selección del terreno de cultivo; mantenimiento de registros, 

autoevaluación y señalética; higiene; salud, seguridad y bienestar be trabajadores; 

gestión de residuos y agentes contaminantes; trazabilidad y segregación del producto; 

instalaciones; material de propagación vegetal; gestión del suelo; gestión del agua; 

fertilización; manejo integrado de plagas; productos fitosanitarios; cosecha y 

postcosecha. 

 

2. El establecimiento de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de paprika en 

el ámbito de la Irrigación Majes permitirá considerar un conjunto de recomendaciones 

aplicables a la producción del cultivo de páprika las que están dirigidos a cuidar la salud 

humana, proteger al medio ambiente y mejorar las condiciones de los trabajadores y su 

familia así como contribuir al mejoramiento de la inocuidad y calidad del fruto 

reduciendo el riesgo de incumplimiento de reglamentos, normas y directrices nacionales 

e internacionales para su comercialización. 
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CAPITULO VI: 

 

RECOMENDACIONES 

 

 

La implementación de las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) en el cultivo de páprika en la 

Irrigación Majes de Arequipa debe consolidarse como un instrumento de gestión agroambiental 

muy determinante para esta zona debido a que el territorio del distrito de Majes se asienta sobre 

un ecosistema de alta fragilidad ambiental y ecológica, territorio que requiere el uso sostenible 

de los recursos naturales, especialmente del recurso hídrico, que actualmente está sometido a 

una enorme presión; en consecuencia se sugiere que paralelamente se pueda trabajar en el 

fortalecimiento de la articulación de la producción local a los mercados nacionales e 

internacionales, sin embargo previamente en una perspectiva de competitividad se debe mejorar 

la calidad y volúmenes de la producción, mejorar los canales de comercialización, la aplicación 

de tecnología de punta y el empleo de capital humano especializado y capacitado.  
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