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RESUMEN DEL CONTENIDO EN ESPAÑOL E INGLÉS 
(Máximo 250 palabras – 1530 caracteres, aplica para resumen en español): 

 

 
En los cultivos de Gulupa edulis f. edulis Sims según Angulo Carmona, R. 
(2010) se puede evidenciar que uno de los grandes problemas que existe 
en la implementación de los cultivos es ataque de plagas y enfermedades 
(Pudrición basal por Fusarium Oxysporum, Antracnosis causada por 
Colletotrichum gloeosporioides (Penz.), Mosca del botón floral, Dasiops 
saltans, (Díptera: Lonchaeidae) por tal razón se ve la necesidad de 
efectuar la implementación de BPA para la disminución de estas 
molestias que afectan a los productores de la región y así mismo se 
puedan ver beneficios para la exportación de productos sanos y fincas 
certificadas. mediante los acompañamientos se logró determinar el grado 
de implementación de las buenas prácticas agrícolas (BPA) atreves de la 
lista de chequeo aplicadas a ocho predios productores en el cultivo de 
Gulupa de las Veredas San Joaquín Alto Del Molino Y Guchipas del 
municipio de Pasca Cundinamarca, de acuerdo con la resolución 30021 
del 2017 ICA. Se pudo evidenciar durante las visitas técnicas que redujo 
el número, de 12 a 8 productores, ya que muchas fincas eran de núcleos 
familiares los cuales pertenecían al mismo predio pero de diferente lote, 
adicional esto se evidencio que tres de los ocho productores eran lo que 
tenían los procesos más adelantados y aunque faltaban criterios por 
cumplir se logró la participación activa de todos y cada uno de los 
productores finalmente se diseñó y entrego una cartilla instructiva para el 
establecimiento de la BPA focalizada a este grupo de productos de las 
veredas Guchipas, Alto Del Molino y San Joaquín 

ABSTRAC 
  
In the crops of Gulupa edulis f. Sims edulis according to Angulo Carmona, 
R. (2010) can be seen that one of the major problems that exist in the 
implementation of disease and disease crops (Basal rot by Fusarium 
Oxysporum, Anthracnose caused by Colletotrichum gloeosporioides 
(Penz.), Fly of the floral button, Dasiops saltans, (Diptera: Lonchaeidae) 
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for what reason has the need to implement the BPA for the reduction of 
these discomforts that affect the producers of the region and you can also 
see the benefits of the export region of healthy products and farms 
certified by GAP, the checklist applied to eight developing countries of 
Gulupa de las Veredas San Joaquin Alto del Molino Y Guchipas of the 
municipality of Pasca Cundinamarca, in accordance with resolution 30021 
of the 2017 ICA. the technical visits that reduced the number, from 12 to 8 
producers, since many farms were from family nuclei which belonged In 
addition to this, it is evident that three of the eight were the ones that had 
the most advanced processes and although there is a lack of definition of 
criteria to comply with the active participation of each and every one of the 
producers, finally an instructional list was designed and delivered for the 
establishment of BPA focused on this group of products from Guchipas, 
Alto del Molino and San Joaquín 
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1. INTRODUCCIÓN 

 
Actualmente el crecimiento del consumo y el surgimiento de consumidores 

preocupados por la procedencia y composición de los alimentos, han incrementado 

las exigencias a niveles fitosanitarios y de inocuidad para la producción agrícola. Las 

inadecuadas prácticas de producción y gestión empresarial hacen que se agraven 

las condiciones de seguridad alimentaria, principalmente por aplicación de técnicas 

inapropiadas, baja productividad en los cultivos y ausencia de normas de calidad, 

que a su vez contribuyen al deterioro del medio ambiente e incrementan la pobreza 

rural. (ANDI. 2003) 

 
En la región, el cultivo de Gulupa Passiflora edulis f. edulis sims es una de las 

actividades más importantes de la economía, esto gracias al apoyo que les brindan  

a los agricultores por parte de la C.A.R (Corporación Autónoma Regional Sumapaz) 

y entidades regionales las cuales dan información, regulación y cumplimiento a las 

diferente política para permitir el desarrollo sostenible y sustentable de la población 

generando así ingresos y empleo en el área rural los diversos climas en esta región, 

solo permite sembrar en algunas veredas que tienen lo necesario para que este 

cultivo se genere es decir temperaturas óptimas para Gulupa de 10° C a 18 °C. 

 
Las tendencias actuales sugieren el empleo de nuevas estrategias de producción 

como son: el manejo integrado de plagas, el manejo integrado de cultivos, la 

producción limpia, la producción ecológica, y la producción con Buenas Prácticas 

Agrícolas (BPA). (FAO, 2007). Donde se emplean las BPA como un conjunto de 

principios, normas y recomendaciones técnicas aplicadas a la producción, 

procesamiento y el transporte de los alimentos que deben de cumplir los 

productores, y que están orientadas a la protección de la higiene, la salud humana y 

el medio ambiente para asegurar la seguridad e inocuidad de los alimentos. (ANDI. 

2003) 

 
Por otro lado Las buenas prácticas agrícolas (BPA) es el nombre que reciben una 

serie de actividades y prácticas aplicadas a la producción de frutas, hortalizas y 

demás cultivos, encaminadas a asegurar la calidad del producto entregado al 

consumidor. Las BPA se encuentran asociadas al desarrollo sostenible, así pues se 

debe buscar que la producción agrícola sea amigable con el medio ambiente. /ICA, 

2009) 
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2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 

 

 
En los cultivos de Gulupa edulis f. edulis Sims según Angulo Carmona, R. (2010) se 

puede evidenciar que uno de los grandes problemas que existe en la 

implementación de los cultivos es ataque de plagas y enfermedades (Pudrición  

basal por Fusarium Oxysporum, Antracnosis causada por Colletotrichum 

gloeosporioides (Penz.), Mosca del botón floral, Dasiops saltans, (Díptera: 

Lonchaeidae) por tal razón se ve la necesidad de efectuar la implementación de  

BPA para la disminución de estas molestias que afectan a los productores de la 

región y así mismo se puedan ver beneficios para la exportación de productos sanos 

y fincas certificadas. 

 
 

 

Figura 1 mapa conceptual problema. Fuente propia 
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3. JUSTIFICACIÓN 

 
 

La implementación de las BPA como parte de las Medidas Sanitarias y Fitosanitarias 

(MSF) en los sistemas de producción, en la actualidad corresponde a exigencias de 

mercados, principalmente de aquellos países que buscan productos diferenciados, 

producidos bajo sistemas que aseguren no solo la calidad del producto, sino su 

inocuidad y contribución a la conservación del medio ambiente, la seguridad laboral 

y compromiso a las leyes internacionales que regulan lo establecido en el marco del 

mercadeo de productos inocuos. 

 
Bajo esta óptica fundamental, la calidad y sanidad de los productos son esenciales 

para incrementar la competitividad en los mercados nacionales y externos, alcanzar 

la sostenibilidad de los sistemas productivos que asegure la salud de los que la 

consumen no correrá riesgo alguno durante y posterior a la ingesta de los  

alimentos. En este sentido, lograr la producción de alimentos de calidad representa 

la necesidad de desarrollar conciencia, capacidades y diseminar información 

pertinente sobre la implementación de sistemas de producción más comprometidos 

con la salud de los consumidores, el medio ambiente y los trabajadores, de manera 

que ello contribuya al cambio de actitud de los productores durante los procesos de 

producción, hacia sistemas de mayor calidad con responsabilidad social y ambiental. 

(Asohofrucol-Sena 2009) 

 
Bajo este contexto actual de mercado, los sistemas productivos para su mayor 

sostenibilidad están exigidos a incursionar en modelos alternativos de producción 

que permitan se alcance de productos con calidad deseados inocuidad y el menor 

daño al medio ambiente, situación que puede lograrse mediante la transformación 

productiva lograda a través de la implementación de las B.P.A como un sistema no 

solo de ordenamiento de la finca y uso racional de los recursos, sino de 

diferenciación de la producción y sus productos. 
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El acompañamiento profesional dirigido se convierte en un 
instrumento de mejoramiento para los agricultores de las veredas 
Guchipas, Alto Del Molino Y San Joaquín del Municipio de Pasca 
Cundinamarca, con el propósito de implementar las BPA para el 
cultivo de Gulupa desarrollando los lineamientos generales, 

una agricultura limpia y 
sostenible 

Manejo de la información 
(para asegura la 
trazabilidad del sistema 

reducción de costos de 
producción 

protección de los 
recursos naturales 
(recurso hídrico y suelo) 

seguridad para los 

trabajadores 

cambios en el de manejo 
cultural del sistema 
productivo 

 

La experiencia profesional dirigida se convierte en un instrumento de 

acompañamiento a los agricultores de las veredas Guchipas, Alto Del Molino Y 

San Joaquín del Municipio de Pasca Cundinamarca, con el propósito de 

implementar las BPA para el cultivo de Gulupa desarrollando los lineamientos 

generales, orientar al productor en el camino hacia una agricultura limpia y 

sostenible, en la que se verá beneficiado y de paso beneficie su entorno, ya 

que se evidencia la falta de normas e infraestructura en las fincas (bodegas, 

cuartos, pozos de desechos, zonas de manejo de plaguicidas entre otros). 

 

 

 
Figura 2 diagrama de la justificación. Fuente propia 
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4. OBJETIVOS 
 

4.1 Objetivo general: 

 
 

Diagnosticar el grado de implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) para 

ocho productores en cultivos de Gulupa (Passiflora edulis f. edulis Sims) de las 

veredas Guchipas, Alto del molino y San Joaquín del municipio de Pasca 

Cundinamarca, de acuerdo con la Resolución 30021 del ICA. 

 
4.2 Objetivos específicos: 

 
 
 

Caracterizar el grado de implementación de las BPA en ocho predios productores de 

Gulupa de las veredas Guchipas, Alto del Molino, San Joaquín del municipio de 

Pasca. 

 
 

 
Diseñar y diagramar una cartilla de instrucción para el establecimiento de las BPA 

dirigida a los productores de Gulupa de Pasca Cundinamarca 

 
 

Desarrollar una capacitación para el manejo y desarrollo de registros anexos para la 

solicitud de la certificación en BPA - ICA 
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5. MARCO REFERENCIAL 
 

5.1 MARCO GEOGRÁFICO 

Geografía 

Descripción del municipio de pasca Cundinamarca 

 

Figura 3 mapa de Pasca Cundinamarca tomada de página oficial alcaldía pasca 
Cundinamarca 

 

 
Descripción Física: La superficie del Municipio de Pasca se encuentra dividida en los 

siguientes Pisos Térmicos: Páramo con 116.66 kms2 que equivale al 44% y Frío con 

147.58 kms2 que ocupa el 56 % del total del área municipal. El 
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Piso Térmico de Páramo hace parte de un ramal de la cordillera oriental con alturas 

mayores a los 3500 m.s.n.m., 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Guchipas 

 
San Joaquín Alto del Molino 

 
 
 
 
 

Figura N – 4. Mapa político de paca Cundinamarca 
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Extensión total: 264.24 Km2 

Extensión área urbana: 0.27 Km2 

Extensión área rural: 263.97 Km2 

Altitud de la cabecera municipal (metros sobre el nivel del mar): 2.180 

m.s.n.m. 

Temperatura media: 15, 4º C 

Distancia de referencia: 71 Km a Bogotá, 

 
 

5.2 MARCO TEÓRICO 

 
 

La Gulupa se desarrolla en diferentes tipos de suelos, sin embargo, se prefieren 

suelos con texturas franco arenoso, pues en estas se presenta buen desarrollo y 

crecimiento del sistema radical. Los pH aconsejables deben estar entre 6,5 – 7,5. Es 

necesario contar con buenas condiciones de drenaje, altos contenidos de materia 

orgánica y baja presencia de sales. Debido a que las plantas desarrollan un sistema 

radical relativamente superficial una zona de profundidad del enraizamiento de unos 

80 cm es suficiente., en cuanto al cuidado es recomendable realizar buenas 

prácticas agrícolas, manejos adecuados de residuos sólidos y líquidos, rotación de 

cultivos, nutrición adecuada a plantas y suelos para así cuidar la inocuidad del 

producto final y la salud de las familias, de los trabadores y proteger el medio 

ambiente. 

 
 

5.2.1 Gulupa Passiflora edulis f. edulis Sims 

 

 
Es una vid leñosa y trepadora de hasta 15 m de alto, con tallos de color blancuzco. 

Hojas trilobadas con estípulas pinnadas y márgenes cerrados, el envés es 

blanquecino con textura aterciopelada. Las flores, que se conocen como corona de 

Cristo o flor de la pasión, son rosadas, lilas o rojizas, con el envés de los pétalos 

tintado de blanco. (Ocampo Pérez, John Marzo de 2012). 

 
El fruto es redondo o ligeramente oblongo, con un diámetro de 4 a 6 cm, con 

cáscara fina y dura, que pasa de verde a amarilla o púrpura al madurar. Los arilos 

de la pulpa son gris amarillentos a anaranjados, entre dulces y ácidos (Quintero, & 

Urrea Gómez, 2012). 
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Figura N - 5 condiciones agroecológicas 
 

Angulo Carmona, R. (2010) 

 
 

5.2.2 Contextualización de Las Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

 
 

Para comenzar a analizar la importancia de la intervención de las instituciones 

públicas y privadas en el proceso de difusión de la innovación es necesario 

comprender en que consiste la innovación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA) 

aplicada a la actividad agrícola. Las BPA (Buenas Prácticas Agrícolas), según la 

(FAO 2016) quien en su función como agencia de las Naciones Unidas que da 

asistencia técnica especializada al Gobierno en los temas de Agricultura y 

Alimentación y que está en la capacidad para definir adecuadamente a las BPA así: 

“Consiste 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. Con esta definición, se 

puede establecer entonces que el proceso de implementación de la innovación 

como BPA, resulta bastante adecuado en el mejoramiento de los actuales procesos 

de producción, con el fin de satisfacer las necesidades actuales de los 

mercados y las exigencias de los consumidores a nivel nacional e 

internacional. 
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La aplicación de este tipo de innovación en los procesos de producción agrícola, 

implica la adopción por parte de los agricultores de ciertos cambios tecnológicos y 

metodológicos relacionados con la manera como se lleva a cabo el proceso de 

producción dentro de un área específica así como también implica la utilización de 

ciertas herramientas que caracterizan los procesos. En la búsqueda de implementar 

esta técnica se plantean como objetivos de las BPA las siguientes especificaciones 

técnicas: (Escobar Torres, W., & Cabrera, C. A. (2006). 

 
 Promover la confianza del consumidor con base en la calidad e inocuidad del 

producto. 

 Minimizar el impacto ambiental. 

 Racionalizar el uso de productos fitosanitarios. Racionalizar el uso de 

recursos naturales (suelo y agua). Asumir una actitud responsable frente a la 

salud y seguridad de los trabajadores. 

 Ofrecer un mecanismo para llevar a cabo medidas concretas en pro de la 

agricultura y el desarrollo rural sostenible. 

 La formulación de principios claros de las Buenas Prácticas Agrícolas podría 

ofrecer la base de la acción internacional y nacional concertada para elaborar 

sistemas de producción agrícola sostenibles. 

 
5.2.3 .Institucionalidad referente a la gestión y difusión de las BPA 

 
 

Corresponde al estado, financiar y mantener funcionando los servicios de extensión 

Rural para los agricultores que no tengan acceso a otros medios y formas de 

obtener la información necesaria para el desarrollo y calificación de sus actividades. 

La capacidad de socialización y la posibilidad de un uso de la información y el 

conocimiento de interés público, así como las oportunidades de acceso a otros 

servicios, fortalecen la idea de que la extensión es un bien público. Lo mismo ocurre 

cuando el problema del desarrollo involucra aspectos de interés general de la 

sociedad, como la protección del ambiente y la búsqueda de la equidad social, que 

son particularmente importantes entre los papeles del estado moderno. (Caporal, 

2009). 

 
Según el mismo investigador, estos cambios de enfoque en las estrategias de 

desarrollo agrícola y rural sólo eran posibles gracias a la intervención del estado, a 

través de la política de crédito, asistencia técnica y extensión rural e investigación 
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agrícola destinadas a superar los cuellos de botella que limitan la transición 

ecológica en marcha y capaces de fortalecer nuevas alternativas de desarrollo rural. 

El cambio de paradigma en donde se introduce el concepto de redes al análisis del 

proceso de innovación obliga a replantear las estrategias actuales de los actores 

centrales del sistema de innovación, enfatizando en la necesidad de considerar la 

importancia de dedicar mayores recursos y esfuerzos a facilitar los flujos de 

conocimientos y de información y, en general, de catalizar las interacciones de los 

diferentes actores. Pero, pasar de un enfoque lineal a uno reticular implica “iniciar un 

nuevo orden de cosas”, pues se hace necesario desarrollar nuevos estilos de 

organización y gestión de la innovación (Muñoz 2004). 

 
La visión lineal de la transferencia de tecnología persiste en la mente de los 

diseñadores y operadores de la “Política Pública Agropecuaria Nacional”, separando 

los procesos de generación y validación (delegándolos a los institutos nacionales de 

investigación, Universidades y otros centros educativos y de investigación) del de 

transferencia y difusión (haciéndolos responsables, en mayor medida, de otros 

actores, tales como los prestadores de servicios profesionales y empresas privadas). 

Según el Ministerio colombiano de Agricultura y Desarrollo Rural en su Plan 

Nacional Para la Implementación de Buenas Prácticas Agrícolas (2004), en 

necesario poner en marcha procesos de interacción entre los diferentes actores 

involucrados en los procesos de producción, sean públicos o privados, siendo así la 

institucionalidad el gestor en el desarrollo de las BPA. El Ministerio plantea, que es 

necesario la creación de un comité interinstitucional, quien actuara como órgano 

consultor y coordinador para la armonización de las acciones intersectoriales y 

estará conformado por los delegados designados por las instituciones. (DDTPS, 

2004) 

 
5.2.4 Aspectos generales internacionales 

En los aspectos relevantes del «Taller regional sobre la situación y perspectivas de 

las BPA en el sur. 2010» en todos los países se identifica al sector de frutas y 

hortalizas como el más demandante en el desarrollo e implementación de BPA, por 

su potencial de riesgo para consumidores y trabajadores rurales. 
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Asimismo, el escaso relacionamiento entre quienes trabajan en el tema de las 

BPA en las instituciones oficiales y/o no oficiales (incluidos los organismos 

internacionales) de los países de la región es otro de los problemas a superar. 

Se sabe que la conformación de redes, potencia y enriquece los esfuerzos 

individuales. Sin lugar a dudas, el conocimiento de las experiencias exitosas 

en BPA, así como sus modalidades de implementación, permitirán enriquecer 

el trabajo. (ICA). 

 
En todos los casos se observa que existe una diversidad de instituciones, 

gubernamentales y no gubernamentales, involucradas en la planificación e 

implementación de BPA, y se identifica la necesidad y demanda de una mayor 

articulación entre ellas. En algunos casos se observó una estrecha relación 

entre la implementación y la necesidad de dar cumplimiento a requisitos 

establecidos por los mercados a los cuales los países de la región exportan, 

que en gran parte demandan certificaciones de carácter privado. (Infoagro. 

(2014). 

 
En Brasil, relatan las experiencias con agricultores en cuatro regiones del país 

en siete proyectos desarrollados desde 2003, cuando se pusieron en práctica 

las metodologías de gestión participativa, organización social y el 

establecimiento de nuevos arreglos institucionales entre el gobierno y los 

agricultores, se demostró que la estrategia de desarrollo se basa en la 

sostenibilidad, participación social, gestión, desarrollo de habilidades y 

renovación de las instituciones representativas (Nacimiento, 2011) 

 
El instituto colombiano agropecuario ICA cuenta con una resolución la cual es 

N° 004174 del 6 de noviembre de 2009, la cual es responsable de formar 

Programas dirigidos a garantizar la inocuidad de los productos de origen 

vegetal, bajo el enfoque preventivo de aplicación de producción primaria, por lo 

que es necesario establecer directrices para lograr su mejoramiento, velando 

por la implementación de las buenas prácticas agrícolas como sistema de 

aseguramiento de la calidad e inocuidad. Dentro de los estatutos tiene por 

objetivo establecer el sistema de certificación de buenas prácticas agrícolas y 

los predios de donde se obtengan frutas y vegetales para el consumo en 

fresco. (Perea, M.; Matallana, L. y Tirado, A. (2010). 
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5.2.5 TÉRMINOS RELEVANTES EN CUANTO AL MANEJO DE LAS BPA 

 
Arvenses: Se denominan malezas, mala hierba, monte o planta indeseable a 

cualquier especie vegetal que crece de forma silvestre en una zona cultivada o 

controlada por el ser humano como cultivos agrícolas. 

 
Agroquímico: Es todo aquel producto químico de origen industrial que se usa 

como insumo en la producción agrícola, como son los fertilizantes y 

plaguicidas. 

 
Agua potable: Se refiere al agua con cantidades permitidas de contaminantes 

que no representen riesgos a la salud humana, utilizada para las labores 

agrícolas y procesamiento. 

 
Buenas prácticas agrícolas (BPA): Aplicación de un conjunto de prácticas de 

sanidad que tienen como finalidad reducir a niveles aceptables los riesgos 

físicos, microbiológicos y químicos en la explotación del cultivo, cosecha y 

transporte. 

 
Calidad: Conjunto de características de una entidad, que le confieren la aptitud 

para satisfacer las necesidades establecidas y las implícitas. 

Certificación: Acción mediante la cual se asegura que un producto, proceso o 

servicio se ajusta a normas de referencia. Composta: Se refiere a la materia 

orgánica que ha sido convertida en abono por la acción de microorganismos 

aeróbicos y anaeróbicos. 

 
Contaminación cruzada: Es el proceso en el que los microorganismos 

patógenos, materia extraña y/o sustancias peligrosas de un área son 

trasladadas, generalmente por un manipulador de alimentos a otra área de 

manera que altera la sanidad de los alimentos o superficies. 

 
Contaminante: Cualquier objeto, sustancia u organismo que se pueda 

encontrar mezclado con el producto siendo ajeno a él. Diferenciamos 
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básicamente tres tipos de contaminantes: químicos (plaguicidas, lubricantes, 

desinfectantes, etc.), físicos (pedazos de madera, metal, plástico, cabello, etc.) 

y biológicos (microorganismos patógenos). Cosecha: Recolección manual o 

mecánica de los vegetales en campo. 

 
Fito sanidad: Conceptos básicos de la protección de cultivos, modo de acción 

de los pesticidas, tanto biológicos como químicos, cuales son los más 

utilizados en cada caso, su historia y desarrollo posterior, clasificaciones 

utilizadas para diferenciarlos, toxicidad, daños que ocasionan en el medio 

ambiente. 

 
Higiene de los alimentos: Condición necesaria para garantizar la inocuidad y 

salubridad de los alimentos en todas las fases, desde su cultivo, producción o 

manufactura hasta su consumo final. 

 
Inocuidad de alimentos: La garantía de que los alimentos no causarán daño 

al consumido cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que 

se destina. 

 
Insumos: Todo aquel material que es usado en el proceso de producción de 

vegetales y su transformación posterior. Inspección: Confirmar que el sistema 

de calidad funciona según lo previsto. 

 

Limpieza: La eliminación de tierra, residuos de alimentos, suciedad, grasa u 

otras materiales objetables. 

 
Plaguicidas: Son todas las sustancias o mezcla de sustancias, destinadas a 

prevenir, controlar y eliminar cualquier organismo nocivo a la salud humana, 

animal o vegetal, o de producir alteraciones y/o modificaciones biológicas a las 

plantas cultivadas, animales domésticos, plantaciones forestales y los 

componentes del ambiente. 

 
Zona de barbecho: Es un punto específico cerrado en la finca, distante de las 

fuentes hídricas donde se eliminan los sobrantes de fumigaciones y lavado de 

equipos. (Perea, M.; Matallana, L. y Tirado, A. (2010). 
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5.2.6 Protección del medio ambiente 

 
Se debe entender que cuando se habla de gestión ambiental, se hace referencia a la 

búsqueda de aplicación de medidas de manejo, control y uso racional de los recursos 

naturales y en medio de una búsqueda de la competitividad y la sostenibilidad del sistema  

de producción, es fundamental tener en cuenta que, para minimizar los impactos 

ambientales negativos, el productor, además de mejorar sus etapas de cultivo y post- 

cosecha, debe recurrir a la implementación de tecnologías más limpias que se ajusten a sus 

necesidades y posibilidades tanto técnicas como económicas, que le permitan cumplir con 

las normas ambientales nacionales. (Hernández 2010) Por lo anterior, toda finca debe ser 

responsable de identificar y valorar todos los impactos ambientales que genere la realización 

de su actividad, y además de incluir dentro de su sistema de gestión integrado las maneras 

adecuadas de minimizar estos impactos. (Suárez 2009) 

 
 

5.2.7 Higiene, Salud y seguridad ocupacional 

 
 

La buena salud e higiene de los trabajadores es fundamental en cualquier ámbito de la vida 

de los individuos, en el caso particular que se trata en esta ocasión, se hacen  

indispensables este tipo de prácticas para prevenir la contaminación física, química y 

biológica de las frutas, asegurando la inocuidad de producto hacia sus clientes. (Torrado 

2006) Dentro del plan de las Buenas 

 
Prácticas Agrícolas se constituye en responsabilidad dar guías de inducción a todo el 

personal nuevo sobre el buen manejo de higiene que deben prevalecer en las diferentes 

labores. Así como realizar capacitación constante a todo el personal para inculcar estas 

prácticas en la rutina diaria de cada empleado o persona encargada de los cultivos. Algunas 

recomendaciones para las Buenas Prácticas de higiene al trabajador: No se debe permitir 

trabajar a personas afectadas o portadores de enfermedades infectocontagiosas en puestos 

donde exista el riesgo de contaminación biológica al producto final. (Carcache, M. 2011) 

Entre las afecciones que se consideran excluyentes están: diarrea, ictericia, vómito, fiebre, 

dolor de garganta con fiebre, lesiones de la piel visiblemente infectadas, supuración de los 

ojos, oídos o nariz. (Ministerio de agricultura 2016) Existen normas que deben cumplirse 

para mantener la salud e inocuidad de cada trabajador, que son: bañarse todos los días, 

usar inodoros en el campo (letrinas), lavarse adecuadamente las manos, usar ropa limpia, 

mantener las uñas cortas y limpias, no usar joyas durante la ejecución de la labor (para 

eliminar los riesgos físicos). La finca debe tener disponibles en el campo letrinas cada 300 
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metros o 5 minutos caminando para el uso de los trabajadores. 

 
 

Todos los trabajadores deben tener la rutina de lavarse las manos en ciertos momentos, 

como son: al iniciar la jornada de trabajo, después de ir al servicio, fumar o comer, después 

de estornudar, toser o tocarse la nariz, después de manipular agroquímicos y al finalizar la 

jornada laboral. 

 
5.2.8 Manejo de agroquímicos 

 
Los agroquímicos son muy importantes para la producción. Estos son utilizados 

directamente sobre el suelo o el cultivo con el objetivo de dar nutrición y protección al cultivo 

para su adecuado desarrollo y lograr la cosecha de un producto de calidad de exportación. 

Con el objetivo de proteger el ambiente y a las personas de los impactos de la aplicación de 

agroquímicos, productos orgánicos y biológicos es importante desarrollar en toda empresa 

un procedimiento establecido por el manejo seguro, transporte, almacenamiento, 

 
Preparación de mezclas, aplicaciones manuales o mecánicas y la disposición de los 

desechos. (Rosales, J.R. 2010.) 

 
5.2.9 BPA en la aplicación de agroquímicos 

 
En los plaguicidas que se aplican disueltos en agua es indispensable medir el grado de 

acidez del agua y asegurarse que sea el correcto de acuerdo a las especificaciones del 

producto a utilizar. Es importante registrar en una bitácora (cédula de aplicación) todos los 

detalles de cada aplicación (fecha, plaguicida utilizado, dosis, plaga a controlar, condición 

ambiental en el momento de la aplicación, etc.). Para tener datos a verificar en caso de 

posibles fallos en la aplicación. Se debe manipular los recipientes de los plaguicidas con 

cuidado al hacer las mediciones. En caso de derrames alejar a todas las personas del sitio, 

lavar o utiliza un material absorbente como aserrín para recoger el derrame. No realizar las 

aplicaciones si el viento es fuerte, ni aplicar nunca en contra viento o si hay amenaza de 

lluvia. No se debe aplicar sobre drenajes o vías de agua para evitar contaminación 
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5.3 MARCO LEGAL 

 
 

Resolución 030021 del 28 de abril del 2017 por medio del cual se establecen los requisitos 

para la Certificación en Buenas Prácticas Agrícolas en producción primaria de vegetales y 

otras especies para consumo humano. (ICA, 2017) 

 
Decreto 1076 de 2015, Decreto único reglamentario del sector Ambiente y Desarrollo 

Sostenible. (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Decreto 2372 de 2010, Por medio del cual se regula el sistema Nacional de Áreas 

Protegidas (SINAP). 

 
Ley 1252 de 2008, Por la cual se dictan normas prohibitivas en materia ambiental, 

referentes a los residuos y desechos peligrosos y se dictan otras disposiciones. (RED POR 

LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Ley 1152 de 2007, Por la cual se dicta el Estatuto de Desarrollo Rural, se reforma el  

Instituto Colombiano de Desarrollo Rural, Incoder, y se dictan otras disposiciones (RED POR 

LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Ley 822 de 2003, Por la cual se dictan normas relacionadas con los agroquímicos 

genéricos. (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Resolución 00074 de 2002, Por la cual se establece el reglamento para la producción 

primaria, procesamiento, empacado, etiquetado, almacenamiento, certificación, importación 

y comercialización de productos agropecuarios ecológicos. (RED POR LA JUSTICIA 

AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Ley 373 de 1997, Por la cual se establece el programa para el uso eficiente y ahorro del 

agua. (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Ley 388 de 1997, Por la cual se modifica la Ley 9 de 1989, y la Ley 2 de 1991 y se dictan 

otras disposiciones. Uso del suelo debe ser acorde con el Plan de Ordenamiento Territorial 

de cada municipio (POT), es por ello que el agro empresario o su asesor deben asegurarse 

que el cultivo se encuentre ubicado en un área establecida para vocación agrícola. (RED 

POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 
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Decreto 948 de 1995, Por el cual se reglamenta la regulación en relación con la prevención 

y control de la contaminación atmosférica y la protección de la calidad del aire. (RED POR 

LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Decreto 1594 de 1994, El presente decreto establece las disposiciones relacionadas con los 

usos del recurso hídrico, el Ordenamiento del Recurso Hídrico y los vertimientos al recurso 

hídrico, al suelo y a los alcantarillados. (Orozco & Medina, 2015) 

 
Ley 99 de 1993, Por la cual se crea el Ministerio del Medio Ambiente, se reordena el Sector 

Público encargado de la gestión y conservación del medio ambiente y los recursos naturales 

renovables, se organiza el Sistema Nacional Ambiental, SINA y se dictan otras 

disposiciones. (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 2016) 

 
Decreto 1843 de 1991, Uso, manejo de plaguicidas y residuos peligrosos. (Orozco & 

Medina, 2015) 

 
Ley 2811 de 1974, Por el cual se dicta el Código Nacional de Recursos Naturales 

Renovables y de Protección al Medio Ambiente. (MINAMBIENTE, 2012) 

 
Ley 9 de 1979, Para la protección del medio ambiente la presente ley establece: las normas 

generales que servirán de base a las disposiciones y reglamentaciones necesarias para 

preservar, restaurar, y mejorar las condiciones sanitarias en lo que se relaciona a la salud 

humana; 

 
Los procedimientos y medidas que se deben adoptar para la regulación, legalización, y 

control de los descaros de residuos y materiales que afectan o pueden afectar las 

condiciones sanitarias del Ambiente. (RED POR LA JUSTICIA AMBIENTAL EN COLOMBIA, 

2016) 

 
NTC- 5522 ICONTEC, Buenas prácticas agrícolas. Trazabilidad en la cadena alimentaria 

para frutas, hierbas aromáticas culinarias y hortalizas frescas. (Orozco & Medina, 2015 
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MARCO CONCEPTUAL 

 
 

Agua potable: la que cumple con lo especificado en la legislación vigente: Código 

Alimentario Argentino, capítulo XII Art. 982. 

 
Alimento: toda sustancia o mezcla de sustancias naturales o elaboradas ingeridas por el 

hombre que aporten a su organismo los materiales y la energía necesarios para el desarrollo 

de sus procesos biológicos. La designación de alimento incluye además las sustancias o 

mezclas de sustancias que se utilicen en la preparación o tratamiento de los alimentos, 

tengan o no valor nutritivo. 

 
Buenas Prácticas de Higiene y Agrícolas: son las prácticas agrícolas aplicadas a la 

producción primaria y la pos cosecha para lograr alimentos inocuos, saludables y sanos. 

 
Compostado: Proceso al que se someten los sustratos orgánicos que a través de procesos 

bioxidativos controlados, incluyendo una etapa inicial termofílica, estabiliza la materia 

orgánica, elimina olor y reduce el nivel patogénico. 

 
Consumidores: las personas que utilizan alimentos con el fin de satisfacer sus 

necesidades. 

 
Contaminación cruzada: contaminación alimentaria por contacto directo o indirecto con las 

fuentes o vectores de posible contaminación dentro del proceso productivo. 

 
Contaminación: Se entiende como la presencia de sustancias o agentes extraños de origen 

biológico, químico o físico que se presume nociva o no para la salud humana. 

 
Contaminante: las sustancias que deliberadamente o involuntariamente entran a formar 

parte del alimento (agente biológico, físico o químico, que se presuma nocivo o no para la 

salud humana). 

 
Desechos: son residuos que deben eliminarse del lugar de producción por resultar posibles 

contaminantes del alimento (Ej.: envases de agroquímicos vacíos). 

 
Desinfección: es la reducción, mediante agentes químicos o métodos físicos adecuados, 

del número de microorganismos en el edificio, instalaciones, maquinarias y utensilios, a un 
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nivel que no dé lugar a contaminación del alimento que se elabora. 

 
 

Enfermedades transmitidas por alimentos (ETA): síndrome originado por la ingestión de 

alimentos y/o agua, que contengan agentes etiológicos en cantidades tales que afecten la 

salud del consumidor a nivel individual o grupal. 

 
Envase: es el recipiente, la envoltura o el embalaje destinado a asegurar la conservación, 

facilitar el transporte y el manejo del producto. 

 
Equipamiento alimentario: se denomina equipamiento alimentario a los artículos que están 

en contacto directo con alimentos que se usan durante la elaboración, fraccionamiento, 

almacenamiento, comercialización y consumo de alimentos. Se incluye con esta 

denominación recipientes, maquinarias, cintas transportadoras, cañerías, aparatos, 

accesorios, válvulas, utensilios y similares. 

 
Inocuidad de los alimentos: la garantía de que los alimentos no causarán daño al 

consumidor cuando se preparen y/o consuman de acuerdo con el uso a que se destinan. 

 
Limpieza: es la eliminación de tierra, restos de alimentos, polvo u otras materias objetables. 

 
 

Maduración apropiada: estado de desarrollo de un producto (planta o parte de una planta) 

en el que se puede recolectar. 

 
Manipulación de alimentos: son todas las operaciones que se efectúan sobre la materia 

prima hasta el alimento terminado. 

 
Micotoxinas: son aquellos metabolitos de origen fúngico, que en pequeñas concentraciones 

resultan tóxicos para vertebrados y otros animales cuando son administrados a través de 

una ruta natural. 

 
Migraciones: transferencia de componentes no poliméricos desde el material en contacto 

con el alimento hacia dichos productos debido a fenómenos fisicoquímicos. 

 
Organismo Competente: el organismo oficial u oficialmente reconocido al que el Estado le 

otorga facultades legales para ejercer ciertas funciones, como la inspección o el control de 

alimentos. 
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Peligro: es un agente biológico, químico o físico presente en el alimento o en el ambiente 

que lo rodea, o bien la condición en que éste se halla, que puede causar un efecto adverso 

para la salud. 

 
Plaga: cualquier especie, raza o biotipo de vegetales, animales o agentes patogénicos 

nocivos para los vegetales o productos vegetales. 

 
Producto fitosanitario: cualquier sustancia, agente biológico, mezcla de sustancias o de 

agentes biológicos, destinados a prevenir, controlar o destruir cualquier organismo nocivo, 

incluyendo las especies no deseadas de plantas, animales o microorganismos que causan 

perjuicio o interferencia negativa en la producción, elaboración o almacenamiento de los 

vegetales y sus productos. 

 
Residuo de plaguicida: cualquier sustancia o agente biológico especificado presente en o 

sobre un producto agrícola o alimento de uso humano o animal como consecuencia de la 

exposición a un producto fitosanitario. El término incluye los metabolitos y las impurezas 

consideradas de importancia toxicológica. 

 
Residuo: se refiere a los restos que mediando una transformación pueden ser reutilizados 

en el ciclo de producción.(Ej.: restos de cosechas o de labores culturales, abonos 

compostados, etc.). 

 
Saneamiento: son las acciones destinadas a mantener o restablecer un estado de limpieza 

y desinfección en las instalaciones, equipos y procesos de elaboración a los fines de 

prevenir enfermedades transmitidas por alimentos. 

 
Trazabilidad: conjunto de procedimientos que permiten tener un completo seguimiento de la 

mercadería desde el lugar de producción, lote, establecimiento, etc., hasta el punto de 

destino. 
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6 RECURSOS FÍSICOS, TALENTO HUMANO Y METODOLOGIA 

 
 

 
6.1 UBICACIÓN Y CARACTERÍSTICAS AGROCLIMATOLÓGICAS: 

 
 

El presente proyecto se llevara a cabo en las veredas Guchipas, Alto Del Molino Y 

San Joaquín del municipio de Pasca Cundinamarca que se encuentra ubicado 

2.180 m.s.n.m. y Temperatura media: 15, 4º C las cuales cuentan con cultivos de 

gorupa, 

 
6.2 PERSONAL: 

 

 
Actores relacionados con las BPA, instructores universidad de Cundinamarca; 

Karol Lizarazo como asesor interno, Fabio García asesor externo 

 
 

6.3 INFRAESTRUCTURA Y EQUIPOS: 

Papelería, impresora, computador, GPS, vehículo para movilización y oficina. 

 
 

Cuadro N-1 nombre de productores finca y vereda 
 
 
 

NOMBRE DEL PRODUCTOR FINCA VEREDA 

Fabio Gracia Sambaqueba Las Palmas Guchipas 

Jorge Armando Ruge Munevar 

Érica Ayala 

Las Violetas San Joaquín 

María Isnelda Gaspar 

Cruz Julio Cesar 

Son José Guchipas 

Malena Gutiérrez Cubillos 

Cruz Evelio Gacharna Muñoz 

San Jorge Guchipas 

Esperanza Montañez 

José Sabaria Cavaro 

San Luis 

La 
Esperanza 

Guchipas 

Sosa Jorge Antonio El Caucho Guchipas 

Luis Soler Coronado La María Guchipas 

Mora Otálora Serafín La 
esperanza 

Alto del molino 
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Se realizó la Recolección de información de buenas 
prácticas agrícolas (BPA) en documentos escritos 
como digitales sobre el tema de normatividad que 

implementa el ICA para difundir con los productores 
de las veredas de pasca Cundinamarca 

 
 

 

6.4 METODOLOGÍA: 
 

Figura 6 diagrama de flujo metodología fuente: propia 

DIAGRAMA DE FLUJO METODOLOGIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Se realizó una lista de chequeó para ser 
utilizada con los productores como guías 
de comprobación de las actividades a 
realizar propuesto en la norma. 

 
 

 
Asignación de .veredas y productores 

 
 

 
Entrega final del balance de la 
Recolección de información de los 
suscritos a buenas prácticas 
agrícolas (BPA). Veredas de 
Guchipas, Alto del Molino y San 
Joaquín 

 
 
 
 

 

Realización de visitas de diagnóstico a los 
predios de los productores 

 
 
 
 

 

Diligenciar la lista de chequeo para la 
posterior certificación, de los predios en 
(BPA) y realizando de tomas fotografías 
como evidencia 

 
 

 
Chequeos de los predios 
Revisión y cumplimiento de los puntos para 
la certificación. 
Análisis de los resultados de cumplimiento 
Recopilación de información para cartilla 

 

 
Realizar el acompañamiento 
pertinente, de Asesoría técnica a 
cada uno productores que están 
inscritos para la certificación. 

 

Ejecutar las charlas y 
capacitaciones 
propuestas. 

 
Como producto final dar una 
cartilla instructiva de BPA para 
esta población 
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Figura 7 mapa conceptual 
metodología fuente: propia 
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Figura 8 mapa conceptual 
capacitaciones fuente: propia 
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Figura 9 mapa conceptual 
metodología en campo. Fuente 
propia 
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El proyecto se desarrollará en dos fases: 

 
 

Figura N-10 lista de chequeo para la certificación en buenas prácticas agrícolas en 
producción de especies de consumo humano 

 
 

 
En la cual se describe los datos relevantes del agricultor a quien le aplica dicho 

chequeo, cultivos a certificar y criterios fundamentales mayores y menores a  

evaluar 
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7 RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
 

Indicadores N-1 área e instalaciones (área de instalaciones sanitarias) 
 

Grafico N-1 primera visita (área de instalaciones sanitarias) 
 
 

 
 

Se pudo analizar que en primer chequeo realizado el productor Luis Soler y Serafín 

Mora cumplieron a cabalidad con los requerimientos en cuanto a las áreas e 

instalaciones sanitarias, por otro lado Fabio expresa estar en proceso de 

remodelación al igual que Jorge Sosa. En los avisos informativos Cesar Gacharna, 

esperanza Montañez Jorge ruje no tenían si cumplieron en el segundo chequeo a 

pesar de las recomendaciones dadas para dar agilidad al proceso 
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Grafico N- 2 de la segunda visita (área de instalaciones sanitarias) 

 

 

En el segundo cheque el único cumplimiento que se vio reflejado fue el del productor 

Fabio García quien ya había terminado con la remodelación del baño en donde se 

ve reflejado un total cumplimientos en los requerimientos al igual que Luis soler y 

julio cruz. 

 
 

Grafico N-3 análisis de porcentaje de cumplimiento (área de instalaciones sanitaria 
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Como se refleja en la gráfica numero 3 el cumplimiento total fue para Luis soler, 

Fabio García y Julio Cruz con un porcentaje de cumplimientos del  100%  al 

contrario de Jorge sosa y Esperanza Montañez quienes no cumplieron en ninguno 

de los chequeo con ningún requerimiento por lo cual su porcentaje de cumplimiento 

fue 0% 

 
 
 

Indicador N -2 áreas e instalaciones (área para almacenamiento de insumos) 

 
Grafico N-4 primer visita (área para almacenamiento de insumos 

) 

Para las áreas de almacenamientos e insumos ninguno cumplió al 100% con los 

requerimiento pero quien mayor acercamiento fue Fabio García a quien solo le faltó 

el kit de derrame de insumos agrícolas, en la realización del primer cheque se 

realizaron recomendaciones para que los productores cumplieran a cabalidad en la 

realización de la segunda visita. 
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Grafico N-5 segunda visita (área  para almacenamiento de insumos) 

 

En la segunda visita se vio reflejado el avance por parte de cesar Gacharna quien ya 

había separado el área de insumos agrícolas de su vivienda en los indicadores 

restantes como fue botiquín de primeros auxiliar extintor kit de derrame de insumos 

no se presentó cambio significativo de cumplimiento 

 
Grafico N-6 análisis de porcentaje de cumplimiento (área para almacenamiento de 
insumos) 

 
 
 
 

 
 

 
Se observa en la gráfica que tanto Luis soler como Fabio García tuvieron los 

mayores porcentajes con 86% aunque no cumplieron a cabalidad con lo requerido, 

la productora esperanza Montañez no presento nada por lo cual su porcentaje fue 

del 0% los demás productores tuvieron porcentajes muy bajos de cumplimiento tal 

es el caso de julio cruz con el 14% 
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Indicador N-3 Área e instalaciones (área de dosificación mezcla de insumo) 
 

Grafico N- 7 primera visita (área de dosificación mezcla de insumo) 
 
 

 
En el área de dosificación y mezcla de insumos Fabio García cumplió al 100% con 

los requerimientos de este índice analizado seguido por Luis soler quien no cuanta 

con un debido centro de acopio al igual que cesar Gacharna Esperanza Montañez 

Jorge sosa y Jorge ruge quienes estaban en proceso de mejoras, quienes contaban 

con áreas de preparación de mezclas solo Fabio García Luis Soler Serafín Mora 

Jorge Sosa y lo tenían debidamente instalado en condiciones óptimas para el 

respectivo uso 
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Grafico N-8 segunda visita (área de dosificación mezcla de insumo) 

 

 
en el segundo chequeo no se observó cambio significativo en el cumplimiento 

de los requerimientos para ninguno de los de los productor esa excepción 

Fabio García quien el prime cheque cumplió a cabalidad los requerimientos 

 
Grafico N-9 análisis de porcentaje de cumplimiento (área de dosificación mezcla de 
insumo) 
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En cuanto al porcentaje de cumplimiento lo obtuvo Fabio García con el 100% 

seguido por Luis Soler A quien le falta un indicador por cumplir para un porcentaje 

de 80% , al contrario de esperanza Montañez quien no cumplió para 0% y cesar 

Gacharna quien solo cumplió con un indicar con un 20% 

 
 
 

Durante el acompañamiento a los 8 productores de las fincas guchipas, alto del 

molino y san Joaquín se observan cumplimientos de un 60 % aproximadamente con 

respecto a los baños y aseo de los mismo como se aprecia en las gráficas anteriores 

se observa un cambio no muy significativo en donde inicialmente cumplieron Luis 

Soler, Cesar Gacharna,, Julio Cruz y Jorge Ruge y posteriormente en el segundo 

chequeo Fabio García. 

 
En los avisos informativos y alusivos a las actividades el señor Cesar Gacharna, 

señora esperanza Montañez y Jorge sosa no cumplieron para ninguno de los 

cheque muestreados y el señor Jorge ruge los estaba realizando, en cuanto a 

cuartos de plaguicidas y la debía organización de los mismos como zonas de 

dosificación solo la señora Esperanza Montañez no cumplió con los parámetros, don 

serafín y don julio cruz estaba en procesos de renovación y reorganización de estas 

zonas y los productos restantes como lo fueron Luis soler Fabio García, Cesar 

Gacharna, Jorge sosa y Armando Ruge cumplieron a cabalidad con los 

requerimientos. 

 
El extintor y botiquín de primeros auxilios se pudo observar que Luis soler Fabio 

García y Jorge ruge cumplieron  y restante de productores o estaban  en proceso  

de adquirirlo o simplemente no lo tenían. En cuanto al cuarto de herramientas el 

señor julio cruz y la señora esperanza Montañez no lo tenían instalado y los señores 

Luis soler , Fabio García, Cesar Gacharna, Jorge sosa y Armando Ruge aunque 

algunos no muy organizaban contaban con esta zona. 
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En la zona de acopio de los ocho productores solo tres cumplieron en el 

requerimiento siendo Luis Soler, Fabio jarcia y Julio Cruz, aunque cabe resaltar que 

algunos de los no mencionados tenían los esta zona pero no muy  bien  

estructurada, en las zonas de descanso el señor Cesar Gacharna  no  tenía 

provistas estas zonas y los señores Luis soler, Fabio García, serafín mora y Jorge 

sosa contaban implementadas zonas de descanso y esperanza Montañez julio cruz 

y Jorge ruge en los dos chequeos se evidencio procesos de renovación de dicha 

zona. 

 
Como se puede apreciar en las gráficas 2 el señor  Fabio  García  presento  el  

100% en cumplimiento en cuanto a los 15 ítem de áreas e instalaciones seguido por 

Luis soler quien solo fallo en la separación funcional de plaguicidas fertilizantes y 

bioinsumos, en donde expresa que en el trascurso de una semana realizara las 

actividades requeridas para el total cumplimiento 

 
Indicador N-4 equipos utensilios y herramientas 

 

 

 
Grafica N- 10 primera visita chequeo (equipos utensilios y herramientas) 
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Las herramientas las mantenían limpias y en perfectas condiciones los productores 

Luis Soler Fabio García, serafín mora, esperanza Montañez y Jorge sosa según el 

primer cheque realizado, en el segundo chequeo se evidencia proceso de 

cumplimiento para cesar Gacharna. Los instructivos para el mantenimiento  de 

dichas herramientas los presento Luis Soler Fabio García, serafín mora, cesar 

Gacharna esperanza Montañez y Jorge ruge en cuanto a este ítem en el segundo 

muestreo realizado no se presentó cambio significativo. 

 
 

Grafica N- 11 segunda visita chequeo (equipos utensilios y herramientas) 
 

Las herramientas las mantenían limpias y en perfectas condiciones los productores 

Luis Soler Fabio García, serafín mora, esperanza Montañez y Jorge sosa según el 

primer cheque realizado, en el segundo muestreo se evidencia proceso de 

cumplimiento para cesar Gacharna. Los instructivos para el mantenimiento de  

dichas herramientas los presento Luis Soler Fabio García, serafín mora, cesar 

Gacharna esperanza Montañez y Jorge ruge en cuanto a este ítem en el segundo 

chequeo realizado no se presentó cambio significativo. 

 
Los registros de las calibraciones de las herramientas en el primer muestreo solo las 

presentaba Serafín Mora, Cesar Gacharna, esperanza Montañez y 
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Jorge ruje, para el segundo muestreo se evidencio avance en el productor 

Fabio García. 

 
Grafica N-12 porcentajes de cumplimiento para (equipos utensilios y herramientas) 

 

 
 

 
En cuanto a utensilios y herramientas los productores Fabio García, serafín mora, 

cesar Gacharna y esperanza Montañez presentaron un cumplimiento del 100% en el 

proceso al contrario de julio cesar cruz quien no cumplió con ninguno de los 

parámetros exigidos 

 
Indicador N- 5 componente ambiental 
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En donde se describe todo lo pertinente en cuanto a componente ambiental como 

permiso de usos de agua manejo y uso racional del agua y características de 

evaluaciones de riesgos a fuentes hídricas. 

 
 

Grafica  N - 13 primera visita (componente ambiental) 
 
 
 

 

En las visitas y acompañamientos dados a los ocho agricultores respectivamente, en 

el estudio de aguas que se requería en el proceso solo Fabio García, Jorge Cruz Y 

Jorge Sosa presentaron la evidencia de estudios de aguas en donde solo, de ellos 

Fabio García y Jorge sosa sabían de dónde provenía la fuente de agua que 

utilizaban para el riego de sus plantaciones adicional de Luis Soler y Cesar 

Gacharna que no tenían estudios de agua pero si tenían claro de dónde provenía 

estas para sus riegos. 

 
Grafico N- 14: segunda visita chequeo (componente ambiental) 
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Como se observa en la figura solo se obtuvo mejoramiento del productor cesar 

Gacharna quien de los 5 requerimiento cumplió tres dado mejoramiento en el 

segundo cheque realizado 

 
Don Luis Soler Fabio García, Serafín Mora, Julio Cesar Gacharna Julio Cruz Y Jorge 

Ruge presentan sistema de riego y uso racional de agua a diferencia de doña 

esperanza Montañez y Jorge sosa quienes utilizaban sistemas de aspersión y no 

manejaban uso racional del recurso hídrico. 

 
Grafico N-15 porcentajes de cumplimiento para indicador (componente ambiental) 

 

 
Ninguno de los ocho productores del proceso cumplió al 100% con el requerimiento 

en cuanto al indicador de componente ambiental, pero cabe destacar que quien 

mayor porcentaje de cumplimiento tuvo fue Fabio García y julio cesar cruz con un 

80% cada uno. 

 
Indicador N- 6 manejo de residuos solidos 
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En done se describe los requerimientos en cuanto al manejo adecuado de sólidos y 

líquidos, manejo de aguas contaminadas sitios de vertimientos, y tratamiento a 

desechos de podas fitosanitarias 

 
 

Grafico N-16: primera visita de chequeo componente ambiental (manejo de residuos 
sólidos y líquidos) 

 

De acuerdo muestreos realizados los ocho agricultores someten los envases al  

triple lavado como práctica habitual en sus predios en cuanto a los desechos de las 

podas fitosanitarias inicialmente lo realizaba casar Gacharna, Luis Soler y Jorge 

Ruge ya en el segundo muestreo y visita técnica a los predios el señor cesar 

Gacharna expresa que ha dejado de realizar la práctica de limpieza a las restos de 

las podas debido al poco tiempo que tiene y el trabajo que esto genera al igual que 

los demás productores. 

 
Grafico N-17 segunda visita de chequeo componente ambiental (manejo de residuos 
sólidos y líquidos) 
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En el manejo de residuos sólidos solo fueron eficaces en el desarrollo Luis soler 

Fabio García Serafín Mora Y Julio Cruz, no se evidencio cambio significativo en el 

chequeo número dos. En cuanto las aguas contaminadas con plaguicidas solo Luis 

soler, Fabio García, Julio Cruz y Jorge ruge, disponen de estas en sitios de 

vertimientos para la no contaminación de las fuentes hídricas existentes. 

 
Grafico N-18 porcentajes de cumplimiento para indicador componente ambiental 
(manejo de residuos sólidos y líquidos) 

 
 

Al final del proceso de evaluación evidencio el total cumplimiento para el 

agricultor Luis soler seguido por Fabio García 

 
 

Indicador N-7 manejo de protección del suelo 
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Grafico N-19 primera visita de chequeo (manejo de protección del suelo) 
 
 

 
 

La rotación de cultivos dentro del predio según estudio realizado durante las visitas 

técnicas lo cumplió don Jorge armando ruge ya como se evidencia en la gráfica N- 

19 el señor Fabio García y cesar Gacharna durante el trascurso de la última visita 

había realizado rotación de cultivo para una parte de la parcela en estudio acatando 

las recomendaciones e instructivos dados para el buen desempeño del mismo, 

quienes contaban con problemas hídricos de suelo realizaban escorrentías para 

evitar tal problema siendo Luis soler, esperanza Montañez Jorge Sosa y Jorge 

Ruge, los demás agricultores afirmaron no tener saturación de aguas en sus predios 

por ende no era necesario realizar zanjas para estancamientos hídricos. 

 
Grafico N-20 segunda visita de chequeo (manejo de protección del suelo) 
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El plan para la prevención y erosión de suelos lo realizo Luis soler, esperanza 

Montañez y Jorge sosa en el segundo muestreo se evidencio el avance en el 

proceso del agricultor Cesar Gacharna 

 
 
 

Grafico N-21 porcentajes de cumplimiento para indicador manejo de protección del 
suelo 

 
 

 

 
 
 
 

Ninguno cumplió a cabalidad pero Julio Cruz ni Serafín Mora presentaron 

ninguno de los ítem y tampoco presento mejoramiento para en el segundo 

muestreo. Como se verifica en la figura, cinco de los ocho productores 

cumplieron dos de los tres requerimientos para un porcentaje de cumplimiento 

66.6% cada uno 
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Indicador N-8 material de propagación 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N- 22: primera visita chequeo (materiales de propagación) 
 
 

Se pudo observar que tanto el ítem dos como el tres no presento cambio 

significativo en donde se expresa utilizar material de propagación sano e inocuo a 

excepción de don Jorge sosa y Luis soler quienes no tienen certificado de los sitios 

en donde adquieren las plántulas cultivadas en las parcelas, a diferencia de las 

semillas quienes Luis soler Fabio García Jorge sosa Jorge ruge expresan de la 

adecuada certificación de Ica para amplio rango de propagación de las mismas 
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Grafico N- 23: segunda visita chequeo (materiales de propagación) 
 
 

 
 

Como se evidencia en las   figuras    expuestas el señor  cesar Gacharna   fue 

el único productor que quien se le evidencio cambio positivo para el 

cumplimiento optimo al igual que Fabio García, y serafín mora de los 

requerimientos exigidos para material de propagación. 

 
 
 

 
Grafico N-24 porcentajes de cumplimiento para indicador materiales de propagación 
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Se puede apreciar que de los ocho productores solo tres cumplieron a 

cabalidad con un porcentaje de 100% para  lo  requerido  en  el  chequeo 

siendo Fabio gracia, cesar Gacharna y serafín mora, quien tuvo el porcentaje 

mínimos de cumplimiento fueron Jorge Antonio sosa, Luis soler y esperanza 

Montañez con un 33.3% de cumplimiento. 

 
Indicador N-9 manejo de protección del suelo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Cheo en donde se encuentra estudio de nutrición de plantas formatos de 

aplicaciones debidamente registradas, análisis de suelos, registros de 

preparación y aplicación de abonos orgánicos 

 
Grafico N-25 primera visita de chequeo (nutrición de plantas) 

 

 

Durante los dos chequeo realizados en las parcelas de los ocho productores 

no se presentó cambio significativo, se observó que solo de los ocho tres 

agricultores presentaron fertilización de suelos siendo Luis soler, Fabio García 
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y armando ruge, la certificación de suelos la presento los dos primeros 

productores nombrados anteriormente y Jorge Sosa. 

 
Grafico N-26 segunda visita de chequeo (nutrición de plantas) 

 

 

En cuanto a adquirir los insumos agrícolas en lugares autorizados  todos 

menos julio cruz expresan que comprar en lugares certificados  por  el  Ica  

para el uso y manipulación de los mismos de las aplicación realizadas en las 

parcelas solo Fabio García lleva un formato especializado en donde refleja 

fecha dosis y producto aplicado para los cultivares. 

 
De los ocho productores solo tres realizan la preparación de abonos orgánicos 

Fabio García, esperanza Montañez y julio cruz pero el registró de preparación 

de abonos solo se encuentra reportado por el agricultor julio cruz 

 
Grafico N-27 porcentajes de cumplimiento para indicador (nutriciones de plantas) 

 
 
 



57 
 

 
 

 

Ninguno de los ocho productores tuvo cumplimiento del al 100% ni tampoco 

hubo cambio significativo en el progreso de las actividades requeridas en la 

plantilla de chequeo, pero cabe destacar que quien más cerca estuvo fue Fabio 

García con un porcentaje de cumplimiento de 83.3% a diferencia de los demás 

productores quienes tuvieron un porcentaje de 33.3 a excepción de serafín 

Mora con el menor porcentaje de cumplimiento de 16.7% 

 
 

Indicador N-10 manejo de protección del cultivo 

 

 

 
 

En cuanto a el control y manejo fitosanitario de plagas y enfermedades el  

señor Luis Soler y Jorge Ruge lo manejan en el segundo muestreo de la 

actividad no se presentó cambio por parte de los agricultores quienes no 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N-28 primera visita de chequeo (manejo de protección del cultivo) 
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cumplían con el ítem requerido. Don Luis soler Fabio García y Serafín Mora 

expresa que la persona que manipula los químicos para fumigaciones era una 

persona especializada, por el contrario los demás agricultores lo hacer en ellos 

mismos sin contar con asistencia técnica ni tener en cuenta riesgos en la salud 

para ellos ni los de su familia. 

 
Grafico N-29 segunda visita de chequeo (manejo de protección del cultivo) 

 
 
 

 
En los registro documentales solo Luis Soler en el  primer  muestreo  de  

mostro cumplir con el requerimiento, en el segundo muestreo Fabio García 

cumple con la meta, los límites de redualidad para los productores Serafín  

Mora Y Julio Cruz contaban con un listado posteriormente en la visita dos  

Fabio García cumple con la meta propuesta. 

 
Grafico N-30 porcentajes de cumplimiento para indicador (protecciones del cultivo) 
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Como se refleja en las figuras anteriores ninguno de los productores  

cumplieron a calidad con los requerimientos y observaciones dadas en las 

visitas realizadas pero quien tuvo mayor desempeño al igual que otras veces 

anteriormente nombradas fue Fabio García y Luis soler con un porcentaje de 

cumplimiento 80 % cada uno 

 
Indicador N-11 manejo de protección del personal 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Grafico N-31 primera visita de chequeo (protección del personal) 

 

 
 

En la observación que se llevó del personal se notó avance por parte  del  

señor cesar Gacharna en cuanto a los elementos de protección requeridos  

para las labores diarias siendo  la única persona retrasada  José Sosa quien  

no cuenta hasta el momento con estos implementos. 
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Grafico N-32 segunda visita de chequeo (protección del personal) 

 

 

En la capacitación dada por una persona capacitada solo es ejercida por el 

agricultor Luis Soler y Fabio García no se mostró avance en el proceso 

después de la primera visita realizada a los predios correspondientes, es 

importante resaltar que los agricultores nombrados llevan un claro plan de 

contingencia en caso de emergencia. 

 
Grafica N-33 porcentajes de cumplimiento para (indicador personal) 

 

 

A pesar de las recomendaciones y capacitaciones dadas a cada una de las 

fincas productoras no se mostró cambio significativo en el proceso  siendo 

Fabio García y Luis Soler quienes cumplieron a cabalidad con los 

requerimientos dados en este ítem con un 100% de cumplimiento caso 
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contrario del productor julio cruz con 0% ya que no cumplió ninguno de os 

requerimientos en ninguno de los don chequeos realizados 

 
Indicador N-12 manejo de protección del suelo 

 

En  donde  se  analiza  el proceso de trazabilidad para dar seguimiento al 

producto  o lotes de productos implementado por los productores en estudio 

 
Grafico N-34 primera visita de chequeo (trazabilidad) 

 

El plan de trazabilidad que permite dar seguimiento a lotes de productos solo 

se llevó cabo por Luis soler Fabio García y  Jorge  sosa  los  demás  

agricultores desde la primera toma de datos no presentaron plan alguno y 

tampoco presentaron desarrollo o avance en el proceso 
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Grafico N-35 segunda visita de chequeo (trazabilidad) 
 
 

 

 

No se evidencio mejoramiento como se aprecia en la  gráfica  expuesta, pues  

a pesar de las recomendaciones los productores dicen estar pendientes de 

otros requerimientos por cual no pudieron realizar un plan de trazabilidad 

adecuado para sus lotes. 

 
Grafico N-36 porcentajes de cumplimiento para (indicador trazabilidad) 

 
 
 

 
En la figura se aprecia que solo los productores  julio cruz,  Fabio García y  

Luis soler con el 100% de cumplimiento,  por  productores  restantes  con un 

0% no se presento mejoramiento ni cambio alguno en el chequeo dos. 
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Cuadro N-2 criterio de evaluable (mayores, menores y fundamentales) 
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Gráficos 37 38 fundamentales 
 

 

 
FUNDAMENTALES CRITERIOS FUNDAMENTALES PORCENTAJE 

 

En cuanto a las los criterios fundamentales se observa que Fabio García y Luis Soler cumplió  6 criterios  de  7  para un  

porcentaje de cumplimiento del 85.7 %, seguidos por cesar Evelio Gacharna con 5 criterios cumplidos y 71.4 % de cumplimiento, 

julio cesar cruz en cuanto a fundamentales cumplió con 4 para un porcentaje de cumplimiento de 57.1% la señora esperanza 

Montañez y Serafin Mora cumplió con dos criterios con un porcentaje de 28.6 

Grafico N-37 
Numero de criterios mínimos para 
cumplir. 

de criterios N-38 Grafico 

Cumplidos 
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Gráficos 39-40 mayores 
 

 

 
MAYORES CRITERIOS MAYORES PORCENTAJE 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
En cuanto a los mayores ninguno de los productores cumplió el 100% en los requerimientos pero quien tuvo mayores 

participaciones fue Fabio García con 19 criterios cumplidos de 26 con  un porcentaje de  cumplimiento  de 73.1% seguidos por  

Luis Soler con 65.4% de cumplimiento, en cuanto al que menos cumplió en los requerimientos mayores (My) fue la señora 

esperanza Montañez con 2 criterios cumplidos y porcentaje de cumplimiento 7. 

Grafico N-39 
Numero de criterios mínimos para 
cumplir. 

de criterios N-40 Grafico 

Cumplidos 
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Gráficos 41-42 menores 
 
 
 

MENORES CRITERIOS 

 
 
 
 

En cuanto a los menores (Mn) Luis soler fue quien más porcentaje de cumplimiento obtuvo con 11 criterios cumplidos para un 

porcentaje de 73.3 % seguido por Fabio García con 9 criterios realizados con porcentaje de 60% y Jorge armando ruge con 8 

criterios y un porcentaje de 53.3. Entre los menores porcentajes de cumplimiento se encuentras Jorge sosa  y  esperanza 

montañés cada uno con un porcentaje de 33.3 de cumplimiento y julio cruz con el porcentaje inferior de 20% 

Grafico N-41 
Numero de criterios mínimos para 
cumplir. 

de criterios N-42 Grafico 

Cumplidos 

MENORES PORCENTAJE 
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1. DISCUSIÓN 

 
La implementación de Buenas Prácticas Agrícolas es un elemento de competitividad en 

la agricultura moderna; éstas corresponden a un conjunto de principios, normas y 

recomendaciones técnicas aplicables a la producción, procesamiento y transporte de 

alimentos, orientadas a asegurar la protección de la higiene, la salud humana y el medio 

ambiente, mediante métodos ecológicamente seguros, higiénicamente aceptables y 

económicamente factibles. Con la elaboración del presente trabajo, se apuesta por la 

implementación de un manual de Buenas Prácticas Agrícolas en el Cultivo de la Gulupa 

en veredas de Guchipas, San Joaquín y Alto Del Molino, con el propósito de sugerir 

algunas de las prácticas necesarias, durante la ejecución de un proyecto productivo de 

esta índole. 

 
Por otro lado los productores de las veredas san Joaquín, Guchipas y alto del molino 

del municipio de pasca Cundinamarca, se concientizaron de la responsabilidad que 

tienen de cuidar y preservar su entorno, el Medio Ambiente, tradicionalmente venían 

ignorando, dado que solo pensaban en obtener ingresos económicos, sin mirar las 

consecuencias; es decir, se está generando lo que técnicamente se llama Desarrollo 

Sostenible. 

 
La asesoría técnica facilitó a los agricultores entender la importancia de seguir las 

instrucciones de los productos químicos utilizados, a la vez que se incentivó a reducir su 

uso para producir una agricultura limpia y de esta manera generar menos 

contaminación y deterioro de su salud, con posteriores enfermedades por el irregular 

manejo de estos productos, especialmente a aquellos de franja roja o alto nivel de 

toxicidad. La colaboración y los aportes del Centro de la universidad de Cundinamarca 

así como ASOBOSQUES COMERCIAL para incentivar a trabajar activamente en estos 

procesos 
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8. ANEXOS 

 

 
Desplazamientos hacia las fincas 

  Fuente: Tomada Por Jerson Acosta2017  

 

(A)Vía alto del molino (B) Guchipas (C) San Joaquín 

 

Mapas suministrados por la comunidad para la llegada a las fincas y toma de 
coordenadas con el GPS 
Fuente: Tomada Por Jerson Acosta 2017 

 

 

 

(D)Finca las palmas (F) Finca San Jorge (G) Finca la esperanza 



70 
 

 
 
 

Visitas realizadas a los productores 
  Fuente: Tomada Por Jerson Acosta2017  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

(A) Auditoria de 

chequeo a 

las 

fincas 

(B) Operarios en sus la 

bores diarias 

( C) Cultivo Passiflora 

edulis 

f. edulis sims 

 

Fincas al inicio del chequeo 
Fuente: Tomada Por Jerson Acosta 2017 

 
 

 
 

(A) Sitio de mesclas (B) Área de utensilios (C) Área de acopio 

y 

dosificación 

y 

herramientas 

tóxicos 

(G) Área de descanso (F) Área de productos (D) Baños 
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Capacitaciones a los  productores 
Fuente: Tomada  Por Jerson Acosta 2017 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(A) (B) (C) 

   

 
(D) (E) (F) 

 
 
 

Implementación de algunas fincas 
Fuente: Tomada  Por Jerson Acosta 2017 

 

 

 

(A) Zona de mezcla (B) Zona de compostaje y 

,vertimientos y lavado 

de equipos y 

desechos 

tóxicos 

(C) Baños fuera de la 

casa 
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(D) Comedor (E) Punto de encuentro (F) Área de acopio 

 

 
(G) Área de selección (H) Área de productos 

tóxicos 
(I)   Registros y 

documentación 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
(J) Ducha de emergencia (K) Bodega (L) Zona de embalaje 

   

(M) Selección del 
embalaje 

(N) Carajá para la 

producto 

(N) Comercialización 
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9. CONCLUSIONES 

 
 

Se logró determinar el grado de implementación de las buenas prácticas 

agrícolas (BPA) atreves de la lista de chequeo aplicadas a ocho predios 

productores en el cultivo de Gulupa (Passinflora edulis f. edulis Sims) de las 

Veredas San Joaquín Alto Del Molino Y Guchipas del municipio de Pasca 

Cundinamarca, de acuerdo con la resolución 30021 del 2017 ICA. 

 
Se pudo evidenciar durante las visitas técnicas llevadas a cabo en Vereda de 

San Joaquín, Alto Del Molino Y Guchipas del municipio de Pasca 

Cundinamarca que redujo el número, de doce (12) a ocho (8) productores, 

porque muchas fincas eran de núcleos familiares los cuales pertenecían al 

mismo predio pero de diferente lote, adicional esto se evidencio que  tres de  

los ocho productores eran lo que tenían los procesos más adelantados y 

aunque faltaban criterios por  cumplir  se logró la participación activa  de todos 

y cada uno de os productores 

 
Se diseñó y entrego una cartilla instructiva para el establecimiento de la BPA 

focalizada a este grupo de productos de las veredas Guchipas, Alto Del Molino 

y San Joaquín para entregarla el día 17 noviembre. 
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10. RECOMENDACIONES 

 
 

 
Se recomienda a ASOBOSQUES COMERCIAL seguir incentivando estos 

acompañamientos de las entidades públicas, gubernamentales para asegurar 

los procesos que se han venido ejecutando por medio de los estudiantes de la 

universidad de Cundinamarca. 

 
Se sugiere a los productores finalizar procesos que ya han venido adoptando 

gracias a las recomendaciones de los estudiantes con la finalidad  de  las  

obras y documentación pertinente para sí conseguir la certificación ICA. 

. 

Realizar el acompañamiento para optimizar el proceso, ya que muchos 

productores no les ha sido fácil terminar esta documentación por la falta de 

apoyo y conocimiento. 

 
Gestionar recursos de viáticos para la movilidad de futuros estudiantes que 

quieran acompañar los procesos que no fueron terminados y así conseguir la 

auditoria ICA llegando al término de certificación de los predios. 
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