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Serie de seminarios técnicos sobre cadenas de valor de aguacate y piña 
Seminario #5: Reducción del uso de agroquímicos, manejo sostenible de plagas y 
enfermedades y cumplimiento de LMR 
Informe resumido 
Miércoles 2 de febrero de 2022, 16.30-18.000 Roma (UTC+1), en Zoom. 

Antecedentes 

Este seminario fue el quinto evento de una serie de seminarios web técnicos organizados por el proyecto de Frutas 
Responsables de la FAO en respuesta a las prioridades e intereses de los participantes del sector privado. Los seminarios 
en línea brindan una oportunidad para el aprendizaje entre pares sobre cuestiones precompetitivas y la identificación y el 
intercambio de buenas prácticas. Para facilitar la discusión abierta, no estará disponible la grabación del seminario web y 
el informe del evento a continuación, sigue la regla de Chatham House de no identificar panelistas individualmente. La 
excepción es para los presentadores principales (cuatro personas) que han dado su consentimiento para compartir 
información por adelantado. 

Participación 

Treinta y seis participantes se unieron al seminario en línea, en representación de productores y sus organizaciones, 
empacadores, procesadores, exportadores/importadores y distribuidores. Estos incluían empresas y organizaciones con 
sede en África, las Américas y Europa. 
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La organización de este evento en línea evitó las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI) que normalmente se 
asociarían con los viajes para un evento presencial. Una estimación preliminar utilizando la Calculadora de emisiones de 
carbono de la OACI, indica que este evento ahorró más de 30 000 kg de emisiones de CO21. 

Resumen 

• Bienvenida e introducción

Los participantes fueron bienvenidos al quinto seminario web de aprendizaje entre pares organizado por el Proyecto de 
Frutas Responsables de la FAO. La agenda del evento se presenta en el Anexo 1. 

El enfoque de este seminario web sobre agroquímicos y los Límites Máximos de Residuos (LMR), fue identificado por los 
participantes en la encuesta de referencia del proyecto como uno de los mayores desafíos de sostenibilidad comunes a los 
sectores del aguacate y la piña. También se identificó como un tema prioritario en la encuesta rápida del proyecto realizada 
durante el primer seminario web de aprendizaje entre pares (junio de 2021). 

El uso de agroquímicos para el control de plagas y enfermedades es común en el sector de las frutas tropicales. Las frutas 
tropicales son susceptibles a las infestaciones y la mayoría se cultivan en regiones con condiciones favorables para las 
plagas. Sin embargo, el uso excesivo e inadecuado de agroquímicos puede tener impactos ambientales negativos y ser 
peligroso para los agricultores, trabajadores, comunidades locales y consumidores. Los plaguicidas también pueden 
representar una gran parte de los costos de producción y están vinculados a la huella de carbono de las frutas. 

Las empresas y organizaciones de aguacate y piña están haciendo esfuerzos para reducir su dependencia de los pesticidas 
químicos, adoptar prácticas de producción de cultivos más sostenibles y garantizar el cumplimiento de las reglamentaciones 
sobre los LMR —  la cantidad máxima de residuos de pesticidas que se permite en los productos alimenticios que se venden. 
Este seminario web fue una oportunidad para el aprendizaje entre pares, el intercambio de buenas prácticas en la industria 
y debates sobre cómo el Proyecto Fruta Responsable puede ayudar a sus participantes a fortalecer sus prácticas sostenibles 
de manejo de plagas y enfermedades y cumplir con los LMR. 

• El trabajo de la FAO sobre la reducción del uso de plaguicidas y LMR - YongZhen Yang, Secretaria de la Reunión Conjunta
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas y Reunión Conjunta sobre Especificación de Plaguicidas, FAO

La panelista brindó un panorama sobre las oportunidades para reducir el uso de agroquímicos y para el cumplimiento de 
LMR en la producción de aguacate y piña. Se señaló que la FAO alberga la Secretaría de la Comisión del Codex Alimentarius, 
que trabaja con los países miembros para definir LMR armonizados e internacionalmente aceptables. 

La expositora identificó el uso de agroquímicos como uno de los principales desafíos de sostenibilidad en la producción de 
aguacate y piña. Esto se divide en dos áreas: el mal uso de productos fitosanitarios (en particular pesticidas) y el uso excesivo 
de estos productos. El uso indebido o no autorizado de plaguicidas suele ocurrir porque las empresas de plaguicidas no 
tienen interés en el registro de cultivos menores (desde la perspectiva de ser un pequeño mercado de plaguicidas), incluidos 
los aguacates y la piña. Esto lleva a que los productores no tengan suficientes pesticidas autorizados para un uso óptimo.  

El otro problema es el uso excesivo, que proviene de exceder las recomendaciones en la etiqueta. A menudo se debe a la 
creencia incorrecta de que “más es mejor”. 

1 Para mayor referencia, favor visitar: https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx 

https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/es/
https://www.fao.org/economic/est/issues/investment/building-responsible-value-chains-for-tropical-fruits/es/
https://www.icao.int/environmental-protection/Carbonoffset/Pages/default.aspx
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Otro desafío en la producción sostenible de aguacates y piñas son los residuos de plaguicidas y los LMR. Los LMR son 
estándares de seguridad alimentaria que se establecen a nivel internacional, regional y nacional. El LMR del Codex, por 
ejemplo, es una norma internacional que normalmente se aplica en el comercio internacional. Actualmente, los LMR para 
cultivos menores están limitados en todos los niveles (por ejemplo, hay más de 5000 LMR del Codex, pero solo 19 son para 
aguacate y 15 para piña). Cuando existen LMR, a menudo hay discrepancias en los requisitos de los países. Estas 
discrepancias pueden dar lugar a obstáculos técnicos al comercio. 

Para enfrentar estos desafíos, la expositora afirmó que el enfoque general para los productores es el uso del Manejo 
Integrado de Plagas (MIP) y la aplicación de Buenas Prácticas Agrícolas (BPA). Los detalles se proporcionan en las 
diapositivas del orador y los siguientes oradores presentaron ejemplos de prácticas en curso. 

Se hizo referencia a dos proyectos del Fondo para la Aplicación de Normas y el Fomento del Comercio de la OMC como 
ejemplos de los esfuerzos en curso para reducir el uso de plaguicidas y mitigar los LMR. Esto incluye fomentar el comercio 
a través de la armonización de la reglamentación y la reducción de residuos basada en bioplaguicidas en la región de la 
SADC y la reducción de los residuos de plaguicidas mediante la promoción de bioplaguicidas en los proyectos de Asia. La 
expositora señaló que ambos proyectos incluyen frutas tropicales y ofrecen oportunidades para la mitigación de residuos 
a través de la incorporación estratégica de bioplaguicidas que no producen residuos, MIP y BPA. 

En conclusión, la panelista resumió que el uso de un enfoque de ecosistemas y la aplicación de MIP permitiría a los 
productores reducir con éxito el uso de plaguicidas químicos y otros agroquímicos, permitiéndoles cumplir con los LMR y 
acceder a los mercados. Este enfoque es “necesario y posible”, como lo demuestra un ejemplo final, el proyecto Save and 
Grow sobre la producción de arroz en Asia, donde los agricultores han logrado reducir el uso de pesticidas y aumentar la 
producción de manera exitosa y sostenible. 

Las diapositivas de la panelista se pueden encontrar en el Anexo. 

• El trabajo de la Cámara Nacional de Productores y Exportadores de Piña (CANAPEP) para promover el uso sustentable
de agroquímicos – Roberto Cordero, Especialista en Derecho Ambiental, CANAPEP

Para establecer un poco de contexto, CANAPEP representa el 95% de todos los productores de piña en Costa Rica. La 
mayoría de los productores exportan su producto a EE.UU., Canadá y Europa, lo que les obliga a seguir buenas prácticas 
ambientales, así como el cumplimiento de los LMR. Al mismo tiempo, Costa Rica se prepara para ingresar a la OCDE, lo que 
tiene un impacto directo en el uso de agroquímicos en el país. Por ejemplo, el panelista mencionó que actualmente no es 
posible registrar nuevos químicos en Costa Rica, mientras los productores trabajan para cumplir con estándares más 
rigurosos, lo cual ha creado un entorno desafiante en el país. 

Para cumplir con los requisitos de exportación, los productores siguen estándares internacionales que incluyen Rainforest 
Alliance, Global GAP, ISO14001 (gestión ambiental), SA8000 (social y laboral) y otros. Como buenas prácticas se ha 
introducido la agricultura de precisión, el uso de drones, una mejor gestión del agua y otras innovaciones. 

El gobierno nacional mantiene estándares fitosanitarios para las diferentes etapas de producción en línea con los 
estándares internacionales. El Ministerio de Medio Ambiente está fijando actualmente el límite de residuos en diferentes 
procesos productivos. Actualmente existen algunos desafíos con la capacidad organizativa en torno a la regulación de los 
agroquímicos, ya que diferentes aspectos pueden estar regidos por diferentes organismos (por ejemplo, Ministerio de 
Salud, Ministerio de Agricultura, etc.), lo que puede dar lugar a retrasos en la aplicación de la nueva legislación. 

https://www.standardsfacility.org/es/PG-694
https://www.standardsfacility.org/es/PG-694
https://www.standardsfacility.org/es/PG-694
https://www.standardsfacility.org/es/PG-634
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En este contexto, el panelista aludió a que CANAPEP ha integrado el cumplimiento de los requisitos, y requerimientos 
legales ambientales, así como los lineamientos internacionales y el uso sustentable de agroquímicos; el consumo de agua, 
la conservación de la zonas de protección de los cuerpos de agua, el respeto a las áreas de bosque, y las buenas prácticas 
en temas laborales y de salud ocupacional. Esto incluye un programa integrado de manejo de plagas que utiliza prácticas 
orgánicas innovadoras. El expositor compartió cómo el trabajo de CANAPEP ha dado a conocer las buenas prácticas 
agrícolas en el país con respecto a los agroquímicos y LMR. La organización está directamente involucrada en el monitoreo 
de residuos de pesticidas de piña en muestras tomadas de fincas o empacadoras, y el panelista se complació en informar 
que en 2021 todas las muestras cumplieron al 100% con los LMR de sus mercados de destino. Junto a estos éxitos, el 
panelista reconoció el desafío de involucrar al 5% de productores que no forman parte de la Asociación y en su mayoría no 
cumplen con las BPA. El expositor también destacó la importancia de las auditorías externas a las empresas en Costa Rica, 
que refuerzan la necesidad de mejores controles. También se informó que la piña ocupa un lugar destacado en la lista 
"Clean 15" del Environmental Working Group de 2021. 

Las diapositivas del panelista se pueden encontrar en el Anexo. 

• El trabajo de la Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM) para
promover el uso sustentable de agroquímicos – Juan Rafael Elvira, Consultor Ambiental, APEAM

Para dar contexto, el expositor presentó información sobre las características agroecológicas y la producción de aguacates 
en la provincia de Michoacán. Se destacó que la industria del aguacate ha generado allí 480.000 empleos directos e 
indirectos, un impacto social importante. 

El panelista mencionó que la APEAM está trabajando para promover prácticas de producción sostenible y la reducción del 
uso de agroquímicos entre sus miembros, pues la principal preocupación de la organización es proteger la salud humana. 
Esto va desde la sustitución de herbicidas por el control mecánico de malezas, hasta la provisión de instalaciones sanitarias 
para las obras y capacitación sobre las aplicaciones correctas. La organización monitorea muestras de sangre de los 
trabajadores para supervisar el éxito de sus iniciativas de seguridad de agroquímicos. La organización también trabaja con 
funcionarios gubernamentales para monitorear la contaminación en las fuentes de agua. El panelista aludió a que en estos 
estudios no se ha informado sobre contaminación relacionada con la producción. 

Al mismo tiempo, la APEAM está investigando varias opciones de control biológico y, actualmente, entre el 10 y el 15 % de 
la producción de sus miembros tiene certificación orgánica. La organización está promoviendo la apicultura para la 
producción de aguacate, ya que las abejas producen miel y sirven como indicador de la salud del ecosistema. También, el 
panelista reportó que hay evidencia de abejas que dan como resultado una mayor productividad (hasta en un 30%) de las 
frutas. 

La organización mantiene una base de datos de agroquímicos, gratuita y en línea para informar a los productores de 
aguacate qué químicos deben usarse en qué cantidades y en qué momento. Esto es parte de su trabajo para apoyar las 
buenas prácticas entre los productores. 

Se señaló que los productores solo pueden realizar envíos a empacadoras, donde la mayoría de los trabajadores son 
mujeres, sólo si han dejado de usar agroquímicos por al menos 60 días antes. 

El panelista mencionó que para la APEAM, existe un interés creciente en todas las etapas de la cadena de suministro desde 
la finca hasta la mesa del consumidor: cosecha, empaque y transporte/exportación a otros países, siempre teniendo en 
cuenta la importancia de promover conductas sostenibles y responsables en la agricultura. 

https://www.ewg.org/foodnews/clean-fifteen.php
https://plaguicidas.apeamac.com/
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En conclusión, se señaló que los aguacates son el número uno en la lista del Grupo de Trabajo Ambiental “Clean 15” en 
2021. 

Las diapositivas del panelista se pueden encontrar en el Anexo. 

• El enfoque de la empresa de piña Nicoverde, Costa Rica, para lograr cero uso de plaguicidas – Jorge Sánchez, Gerente
General, Nicoverde

El expositor de Nicoverde presentó las acciones de la empresa con un breve video, en el que narró los programas que están 
realizando actualmente para lograr el cero uso de pesticidas químicos. 

En su presentación, el panelista compartió los proyectos y prácticas innovadoras que la empresa comenzó a desarrollar 
hace cuatro años y continúa hasta el día de hoy. En particular, el disertante discutió las alternativas a los agroquímicos y 
cómo la empresa trabaja con los productores de piña para lograr la meta de producción con cero uso de agroquímicos. 

Él destacó que la empresa produce sus propios bioplaguicidas, contando con diversas salas de multiplicación, tecnologías 
y procesos para la producción de los organismos. Esto ha tenido un impacto dramático en el uso de pesticidas de la 
compañía. El panelista reportó que el uso de productos biológicos en Nicoverde ha aumentado del 9% al 80%, y a su vez el 
uso de insecticidas/herbicidas químicos se ha reducido al 20%. 

Los agentes biológicos también se están utilizando en la gestión de residuos, la generación de energía y el 
acondicionamiento de suelos con materia orgánica. Se presentó un análisis de los impactos sobre los nutrientes del suelo 
(ver diapositivas para los datos). La compañía también encuentra que estas prácticas dan como resultado plantas más 
saludables con un crecimiento y un sistema de raíces más fuertes. 

Para apoyar a los productores, la empresa lanzó una aplicación móvil gratuita que funciona en el campo, brindando 
información sobre alternativas a los pesticidas químicos y para el monitoreo de plagas. Se está trabajando para entregar 
bioplaguicidas por dron. También hay un proyecto que produce hongos a partir de desechos de piña, lo que permite a los 
agricultores acercarse a un ciclo de producción verdaderamente circular. El panelista concluyó los ejemplos de proyectos y 
actividades innovadoras señalando que la empresa continuará con sus esfuerzos para reducir los productos químicos. 

Las diapositivas del panelista se pueden encontrar en el Anexo. 

• Preguntas, respuestas y discusión

Después de cada presentación existió una oportunidad para una sesión de preguntas y luego una discusión abierta. 

En el debate se señaló que el entorno político que define los LMR y las sanciones por no cumplir con los LMR de ciertos 
mercados de exportación importantes es bastante severo. Esto da como resultado un nivel de cumplimiento generalmente 
alto en la industria del aguacate, lo que lleva a algunos participantes a sugerir que los mecanismos del mercado están en 
línea con las preocupaciones sociales (salud humana) y ambientales. 

Hubo un acuerdo general entre los expositores de que los productores exportadores y empacadores tenían un mayor 
incentivo para innovar y mejorar las prácticas para reducir los agroquímicos. Se señaló que los avances en la agricultura de 

https://www.ewg.org/foodnews/clean-fifteen.php
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precisión eran muy valiosos en este aspecto. Algunas empresas de piña informan que sus consumidores les imponen niveles 
de residuos máximos aún más estrictos y se les pide que cumplan con la mitad o 1/3 de los LMR permitidos. Estos criterios 
de los clientes pueden hacer que las empresas sean aún más cuidadosas y responsables. 

Nicoverde aclaró que inició una transición para estar libre de químicos hace cuatro años, pero que tomó tres años en 
alcanzar el nivel de éxito alcanzado ahora. Para ellos era importante trabajar con grupos de investigación universitarios. 

• Resumen y próximos pasos

Se realizaron dos encuestas rápidas al final del seminario web, cuyos resultados se presentan aquí: 

Temas para futuros seminarios web de aprendizaje entre pares 

El equipo del proyecto de la FAO está buscando información sobre qué temas deben abordarse en los próximos eventos 
de aprendizaje entre pares como este. El próximo seminario web debería tener lugar en abril, con al menos tres más 
programados para finales de año. 

1. Vote por dos (2) temas para futuros seminarios web sobre sostenibilidad

▪ Adaptación al cambio climático 12% 

▪ Mitigación del cambio climático 15% 

▪ Costo de producción 13% 

▪ Igualdad de género  2% 

▪ Salud y seguridad en el trabajo  7% 

▪ Pérdidas y desperdicios poscosecha 21% 

▪ Estrategias de resiliencia para prepararse ante improvistos  7% 
▪ Gestión del agua y huella hídrica 25% 

Los resultados de la encuesta identifican tres categorías de temas, propuestos por los participantes de este seminario. Los 
temas de alta prioridad incluyen que se deben abordar son las pérdidas y los desechos posteriores a la cosecha, y la gestión 
del agua y la huella hídrica. Los temas de prioridad media incluyen la adaptación al cambio climático; mitigación del cambio 
climático (que sería un seguimiento del primer seminario web del proyecto); y el costo de producción. Finalmente, hay 
temas de interés para un pequeño grupo de participantes, incluidos la igualdad de género, la seguridad y la salud en el 
trabajo y las estrategias de resiliencia. 

El equipo del proyecto se referirá a estos resultados y buscará más aportes de los participantes del proyecto para planificar 
los próximos seminarios web. 

Expansión de la participación en proyectos 

Varias empresas y asociaciones que participan en el proyecto han consultado a la FAO sobre la posibilidad de incluir a otras 
partes interesadas en futuras actividades del proyecto. Actualmente, el proyecto se involucra activamente con empresas y 
asociaciones de la industria a lo largo de las cadenas de valor del aguacate y la piña, desde el extremo superior de la 
producción hasta la importación y distribución. Otras partes interesadas a considerar podrían incluir empresas minoristas, 
empresas que brindan certificación u otros servicios a los actores de la cadena de valor o gobiernos. Consciente de que un 
cambio en los participantes podría cambiar la dinámica actual de las interacciones del proyecto, el equipo del proyecto 
buscó algunos aportes preliminares de los participantes del seminario web. 
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2. ¿Se sentiría cómodo discutiendo con la FAO la posibilidad de incluir otros tipos de participantes en futuras
actividades del proyecto?

▪ No en este momento 17% 

▪ Tal vez/no lo sé  9% 

▪ Sí 74% 

Los comentarios de los participantes, indicaron que sería valioso incorporar empacadores, actores clave en la cadena de 
sostenibilidad. Otro señaló el deseo de invitar a más personas que representen a empresas con casos exitosos o 
innovaciones para mitigar el cambio climático, la huella hídrica, el carbono y otros asuntos de sostenibilidad, para apoyar 
el intercambio de buenas prácticas. 

Esta encuesta indica que más de una cuarta parte de los participantes de este seminario, no están seguros de los beneficios 
o creen que no es el momento adecuado para incluir a otras partes interesadas. El equipo del proyecto respeta esto y
alienta a los participantes a discutir los beneficios y/o preocupaciones de incluir a otras partes interesadas con la FAO en
cualquier momento. Estas conversaciones se mantendrán confidenciales.

Lo que se viene 

La FAO señaló que hay muchas actividades planificadas para 2022. El proyecto espera continuar con la serie de seminarios 
web de aprendizaje entre pares. El equipo brindará información sobre la primera Guía técnica del proyecto centrada en 
esquemas de certificación y debida diligencia; y estará encuestando a los participantes sobre la demanda de Guías sobre 
otros temas. Se está planificando una guía sobre huella de carbono e hídrica. El equipo del proyecto también dirigirá un 
análisis del entorno político para el comercio de frutas tropicales. El proyecto también prevé la creación de grupos de 
trabajo para asesorar sobre temas específicos. El equipo se comunicará con más información sobre estas oportunidades 
en el futuro. 

Como siempre, el equipo del proyecto agradece sugerencias o preguntas sobre las actividades del proyecto en cualquier 
momento. Por favor contáctenos en: Responsible-Fruits@fao.org 

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
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Anexo 1 

Idiomas de trabajo 

Inglés y español con interpretación simultánea 

Agenda  

Título de la sección Facilitador/Panelista 

Bienvenida e introducción Valentina Pérez-Mardones, Especialista en 
Comunicación Estretégica, FAO 

El trabajo de la FAO sobre la reducción del uso de 
plaguicidas y LMR 

YongZhen Yang, Secretaria de la Reunión Conjunta 
FAO/OMS sobre Residuos de Plaguicidas y Reunión 
Conjunta sobre Especificación de Plaguicidas, FAO 

Sección de preguntas y respuestas Marlo Rankin, Investigadora Senior, FAO 

El trabajo de la Cámara Nacional de Productores y 
Exportadores de Piña (CANAPEP) para promover 
el uso sustentable de agroquímicos  

Roberto Cordero, Especialista en Derecho Ambiental, 
CANAPEP 

El trabajo de la Asociación de Productores y 
Empacadores Exportadores de Aguacate de 
México (APEAM) para promover el uso 
sustentable de agroquímicos 

Juan Rafael Elvira, Consultor Ambiental, APEAM 

El enfoque de la empresa de piña Nicoverde, 
Costa Rica, para lograr cero uso de plaguicidas 

Jorge Sánchez, Gerente General, Nicoverde 

Sección de preguntas, respuestas y discusión Valentina Pérez-Mardones 

Encuestas rápidas y próximas actividades Michael Riggs, Technical Advisor, FAO 

Comentarios de cierre Michael Riggs 

Para obtener más información sobre el proyecto o la serie de seminarios web, comuníquese con: Responsible-
Fruits@fao.org

mailto:Responsible-Fruits@fao.org
mailto:Responsible-Fruits@fao.org



